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Tenemos un solo objetivo en mente: 
Generar un flujo sólido de ingresos para 
nuestros clientes mientras garantizamos un 
papel pasivo en la inversión.



¿Por qué invertir en Florida on Vacation?

Al entender  las necesidades y los objetivos de inversión de 
nuestros clientes, en Florida on Vacation simplificamos 
la inversión inmobiliaria. Además, personalizamos cada 
estrategia para ayudarlos a lograr esos objetivos a través 
de diferentes opciones de inversión en los mercados 
del sur y el centro de la Florida. Florida  on  Vacation  se  
especializa en la adquisición, estabilización y gestión 
integral de los activos. Tenemos un solo objetivo en mente: 
Generar un flujo sólido de ingresos para nuestros clientes 
mientras garantizamos un papel pasivo en la inversión.





¿Qué es una casa vacacional y por qué es 
buena idea invertir en una?

Al comprar la casa 
vacacional, usted 

sería el dueño de la 
propiedad, no sería en 

régimen de tiempo 
compartido.

Puede utilizar su 
casa vacacional 

cuando lo desee sin 
restricciones.

Las casas vacacionales 
están ZONIFICADAS 

Y PERMITIDAS 
para alquileres a 

corto plazo, lo cual 
permite maximizar 

la rentabilidad de su 
inversión.



Las casas vacacionales son un activo que está ganando 
popularidad, no solo para el comprador/propietario sino 
también para el usuario final, el huésped.

La popularidad de Airbnb y otras plataformas digitales 
similares ha aumentado la demanda de este activo comercial, 
especialmente en el mundo post-Covid.

Los turistas están eligiendo viajar ahora a un ritmo mucho 
más alto que antes de la pandemia y quedándose en casas 
vacacionales privadas, lo que garantiza un distanciamiento 
social adecuado y brinda tranquilidad a los viajeros, tranquilidad 
que un hotel no puede brindar.

Nuestras propiedades en el sur y el centro de Florida han 
experimentado un aumento sustancial en las reservas y en 
las tarifas de alquiler, ya que se encuentran en áreas de alta 
demanda cerca de Disney World, así como en las playas de Fort 
Lauderdale, Hollywood, Palm Beach y el área de Tampa / St. 
Petersburg / Clearwater.

El modelo de casa vacacional es el futuro de los viajes y, por 
tanto, una excelente opción de inversión para nuestros clientes 
ya que manejamos el 100% del proceso, desde la adquisición 
hasta la administración total de la propiedad.

Recuerde que puede utilizar su casa vacacional cuando lo 
desee sin costo alguno.

¡ES TU CASA!



¿Por qué invertir en Orlando?

1 Más de 75 millones de visitantes en 2018 y el número 
aumentó en 2019.

2
Orlando / Kissimmee es una de las zonas estadísticas 
metropolitanas de más rápido crecimiento en el país (aún 
más acelerado en 2020/2021 debido al éxodo a causa del 
Covid de los estados del norte).

3 Más de 1.000 personas se mudan a la Florida a diario y el 
70% elige el centro de la Florida.

4 Una economía sólida, salarios consistentes y un costo de 
vida más bajo resultan en precios de vivienda más bajos.

5
Tarifas de seguro bajas debido a que no hay amenaza 
de huracanes (50 a 75% más bajas que en el sur de la 
Florida).

6
El tren de alta velocidad Brightline comenzará a operar 
en 2022 conectando Orlando y Miami en un viaje de 
aproximadamente 3 horas.



7

Se están llevando a cabo nuevos proyectos de 
infraestructura, incluida la expansión de la interestatal I-4, 
el Aeropuerto Internacional de Orlando está agregando 
una nueva terminal, el tren Sunrail está extendiendo 
sus líneas para conectar el Aeropuerto con Orlando y 
Poinciana.

8
OCCC: El Centro de Convenciones del Condado de 
Orange recibe aproximadamente a 1,5 millones de 
asistentes al año (antes del Covid).

10
Sede de la universidad más grande del país, 
la Universidad de Florida Central (UCF), con 
aproximadamente 66.000 estudiantes registrados.

9

Orlando es un centro de innovación que incluye: 
Neocity, el centro global más importante y completo 
para sensores inteligentes, fotónica y nanotecnología 
y desarrollo; el Center for Aerospace & Simulation, líder 
mundial en desarrollo de videojuegos, investigación y 
desarrollo de realidad virtual y ciencias de la vida. Orlando 
está creciendo en importancia en el escenario mundial 
como ciudad de salud y bienestar.



STOREY LAKE

 A 15 km de Sea World
 A 24 km de Universal Studios
 A 25 km del Aeropuerto Internacional de Orlando
 ¡Comunidad de ventas #1 para Lennar Orlando en los   
 últimos 4 años! 
 Excelentes tiendas y restaurantes adyacentes a la   
 comunidad
 Construido y respaldado por Fortune 500 Company y   
 Strongest Residential
 Constructor en Estados Unidos: Lennar
 Vecindario privado y seguro
 Excelentes comodidades que incluyen: casa club, río   
 lento, piscina grande, parque acuático para niños, cancha  
 de voleibol, kayak, gimnasio
 Restobar y más
 Tarifas bajas de asociación de propietarios: Desde USD  
 350 al mes, según el tipo de propiedad



¿Es rentable invertir en bienes raíces en 
Fort Lauderdale?

Valor inmobiliario: Fort Lauderdale se encuentra en el 20% más 
alto a nivel nacional en valoración de bienes raíces (34,47% 
durante los últimos 10 años).

Esta es solo una de las tantas razones por las cuales realizar 
inversiones a largo plazo en el mercado inmobiliario en Fort 
Lauderdale puede llegar a ser la mejor decisión.

¿Tener un Airbnb es legal en Fort Lauderdale? ¿Los alquileres 
temporales son legales y sin restricciones?

Antes de comenzar a buscar propiedades en alquiler en Fort 
Lauderdale, debemos determinar su estrategia de alquiler. Hay 
que tener en cuenta otro factor en estos casos: las regulaciones 
de Airbnb. Un gran número de ciudades en EE.UU. está 
cuestionando el alcance de las regulaciones requeridas para 
los alquileres de Airbnb luego de su aumento en popularidad.



Fort Lauderdale permite alquileres temporales, sin embargo, se 
debe cumplir una corta lista de reglas impuestas por la ciudad, 
incluyendo el pago de una tarifa anual, la cual incluso ya fue 
reducida en un esfuerzo por motivar a dichos arrendatarios a 
legalizarse.

La buena noticia es que Fort Lauderdale sigue y seguirá siendo 
uno de los pocos mercados inmobiliarios de EE.UU. donde los 
alquileres vacacionales son legales tanto para las propiedades 
ocupadas por el propietario como para las propiedades sin 
ocupar.

Además, Airbnb en Fort Lauderdale es una opción tanto para 
residencias principales como para propiedades de inversión. 
Esto significa que, incluso estando fuera del estado o del 
país, los inversionistas pueden comprar una propiedad con el 
único propósito de alquilarla en Airbnb u otra plataforma para 
compartir viviendas.



Tendencias del mercado

Inventario: Ha habido una leve disminución en el inventario de 
viviendas en el mercado inmobiliario de Fort Lauderdale, algo 
que no se había visto en esta ciudad desde hace algunos años. 
Actualmente, la cantidad de casas en venta en Fort Lauderdale 
ha contribuido significativamente al aumento del inventario del 
condado de Broward a casi 15 mil propiedades. Dicho inventario 
no había alcanzado ese número desde marzo de 2016, por lo 
que es una buena señal para que los compradores hagan su 
jugada ahora.

Valor de las propiedades: Según Zillow, el valor medio de una 
vivienda en el mercado inmobiliario de Fort Lauderdale es de 
US$ 318.500. Las propiedades de inversión en Fort Lauderdale 
se tornan incluso más atractivas si se considera el hecho de 
que el valor de las viviendas aumentó un 7% durante el último 
año y se espera que aumente nuevamente durante el próximo 
año.



Entonces, ¿cuáles son las tendencias más relevantes que surgen 
en el mercado de Airbnb en Fort Lauderdale?

1. Los precios de las propiedades en Fort Lauderdale son bastante 
altos. El precio promedio de viviendas en venta en la ciudad 
es casi el triple del promedio nacional y supera el valor de las 
viviendas en muchos otros mercados importantes como el de 
Dallas y el de Filadelfia. Esto quiere decir que los potenciales 
inversionistas deben idear una estrategia de financiación sólida 
antes de decidirse a comprar una propiedad de inversión en 
Fort Lauderdale.

2. Los condominios y apartamentos en Fort Lauderdale son 
los tipos de propiedades dominantes, ya que constituyen el 
53% de todos los listados. Sin embargo, antes de comprar un 
condominio en esta ciudad, un anfitrión de Airbnb debe verificar 
las reglas y regulaciones de la asociación de propietarios a este 
respecto, ya que muchos complejos de apartamentos prohíben 
los alquileres temporales en sus unidades de vivienda.



3. Los ingresos por alquiler de Airbnb en Fort Lauderdale son 
muy altos en comparación con el nivel nacional. Estos ingresos 
tan altos por Airbnb compensan los precios de las viviendas 
que se encuentran por encima del promedio, generando así 
un buen retorno de la inversión.

4. La tasa de retorno anual promedio de Airbnb en la ciudad no 
parece muy alta y está por debajo de la tasa recomendada sobre 
el rendimiento en efectivo del 8%. Sin embargo, esto no debería 
desanimar a los inversionistas que buscan los mejores lugares 
para comprar una casa vacacional en 2021. Esta tasa de retorno 
es solo el promedio de todos los listados de Airbnb en la ciudad. 
Mientras tanto, los mejores vecindarios de Fort Lauderdale para 
alquileres vacacionales y propiedades individuales pueden 
lograr un retorno de la inversión significativamente mayor, 
como veremos a continuación.

5. La tasa promedio de ocupación de Airbnb en Fort Lauderdale 
es alta debido a la afluencia de turistas durante todo el año. 
Dicha tasa, junto con la tarifa por noche, son los principales 
determinantes del retorno de la inversión en propiedades de 
alquiler temporal.



6. Con todo, invertir en una propiedad de alquiler de Airbnb en 
Fort Lauderdale promete ser una buena decisión de inversión 
inmobiliaria en 2021.

Factores que contribuyen al crecimiento de los alquileres 
vacacionales en Fort Lauderdale

- Turismo y clima:

El turismo seguirá siendo el principal propulsor de la industria 
de Airbnb en Fort Lauderdale en 2021. Junto con Miami, este es 
uno de los lugares más visitados de todo el mercado inmobiliario 
de EE.UU. El clima cálido, sol durante todo el año y las playas 
de Fort Lauderdale atraen a millones de turistas cada año. La 
demanda de alquileres temporales en estas ciudades no es 
estacional gracias a sus temperaturas estables, lo que convierte 
a Fort Lauderdale en un destino de primer nivel durante todo 
el año. Esto asegura una alta tasa de ocupación de Airbnb, 
que es particularmente importante al calcular el retorno de la 
inversión de propiedades de alquiler temporal en términos de 
tasa de retorno anual y tasa de capitalización.



- Proximidad a Miami:

La proximidad geográfica a Miami, otra ubicación rentable para 
los alquileres de Airbnb, también contribuye a que los alquileres 
vacacionales en Fort Lauderdale sean una excelente inversión 
inmobiliaria en 2021. Las ciudades y pueblos relativamente 
más pequeños siempre se han beneficiado de estar cerca de 
los principales centros turísticos, económicos y financieros.

- Regulaciones favorables de Airbnb:

El tercer factor importante para la esperada expansión del 
mercado de alquiler de Airbnb en Fort Lauderdale en 2021 
es el hecho de que los alquileres temporales en viviendas 
secundarias, ocupadas por alguien ajeno al propietario, siguen 
siendo legales. Este no es el caso en muchos de los mejores 
lugares para invertir en bienes raíces para alquileres temporales 
en EE.UU.


