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141 Commerce Blvd.
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24 de Agosto 2020

 
 

Estimado inversor,

 
El año 2019 pasó muy rápido, de hecho ya estamos promediando el 2020. 

Durante el año estamos afrontando el COVID19, que será recordado en la 
historia como uno de los sucesos más devastadores por su impacto 
económico. Comparable con guerras o con las grandes crisis como la 
famosa gran depresión de 1929.

	



A pesar de los imborrables momentos de incertidumbre,, debemos estar 
muy satisfechos con los resultados.

Lejos de perder ocupación, tenemos, solo un 100% sino que hay lista de 
espera de interesados por usar nuestras instalaciones a los que no 
podemos recibir porque nuestra capacidad está completa.

Merece especial mención  el profesionalismo de nuestra gente para 
manejarse en circunstancias que implican situaciones personales que 
deben ser manejadas con un enfoque humano .

Best American Storage como responsable del gerenciamiento también ha 
mantenido resultados acordes que le han permitido renovar , a su 
vencimiento, los contratos de alquiler con los inversores a la misma tasa 
que tenían originalmente.

Cosa que en estas circunstancias, lamentablemente, no es lo que se 
observa con más frecuencia en el mercado inmobiliario.

Para ayudar a controlar la gestión, Best American Manager se 
desempeñan dos consultores independientes de la Industria de Storage, 
Robert Frances y C.J Maier.

Robert Francis ha estado en la Industria de Storage durante más de 40 
años y ha sido recientemente nombrado miembro del “Hall of Fame” del 
  Self-Storage Association (of America) de la cual es miembro fundador, 
también es Property Manager Certificado. 

C.J Maier ha trabajado en la industria de Storage con  experiencia directa 
en administración de propiedades, también es Property Manager 
Certificado así como Commercial Investement Manager Certificado. 

  La propiedad se mantiene en muy estado. Este año continuamos 
realizando  mejoras preventivas que exceden el mantenimiento habitual del 
edificio.

Estas incluyeron renovación de sistemas de aire acondicionado, pintura, 
renovación de sistemas de portones.



  Luego de este año de gestión confiamos en seguir aumentando los 
rendimientos durante 2020.

 

Marcos Victorica

Cordialmente,

Marcos Victorica.

Best American Storage

 


