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Muchas gracias a todos Ustedes.

Es un gusto poder entregarles el ejemplar de cierre 
de año con la mejor oferta inmobiliaria y nuestro 
agradecimiento por su grata compañía.

Comienza un nuevo ciclo y con ello nuestra tarea de 
incorporar las nuevas tecnologías de comunicación 
e información a MI CASA EN LOMAS.

Tenemos el gusto de informarle sobre nuestro 
interés de que disfrute de la tecnología disponible
en su lectura de nuestra publicación con 
los beneficios del Digital Media que integrará 
nuestra revista y Social Media para su beneficio y 
comodidad.

Entregamos a todos ustedes nuestro compromiso 
de brindarles en el ejemplar vigente las fórmulas de 
inversión y vivienda con los que cuenta Lomas de 
Angelópolis, quién agradece su compañía durante 
el año que termina.

Bienvenidos a nuestro mejor año, deseo tengan 
Ustedes el mejor de los tiempos,respetuosamente
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lexibilidad, accesibilidad, productividad, conciencia sobre 
el impacto negativo en el medio ambiente de trasladar-
se hacia el puesto de trabajo… Hay muchas razones por 

las cuales uno querría trabajar desde casa al menos algunos 
días por semana. Pero esta vez no es cuestión de elección: para 
muchos trabajadores, el coronavirus (COVID-19, para ser más 
precisos) impuso el teletrabajo de forma obligatoria. De alguna 
manera, se ha puesto en práctica un experimento de teletra-
bajo a escala mundial. Pero no es un experimento como todos 
hubiéramos deseado diseñar, ya que el cierre de las escuelas 
ha hecho que las personas con niños en el hogar tengan que 
hacer malabares para ocuparse de sus hijos al tiempo que tra-
bajan; una realidad que muchos trabajadores independientes 
de América Latina vienen enfrentando desde siempre. ¿Cuáles 
serán los resultados de esta intervención?

TELETRABAJO: UN CONCEPTO EN MOVIMIENTO

Un libro recientemente publicado sobre teletrabajo cuenta que 
existe una evolución muy interesante de este concepto. Al prin-
cipio se hablaba de “oficina en el hogar”, ya que el hecho de poder 
tener tecnología como computadoras e internet en la casa abrió 
la oportunidad de trabajar fuera de la empresa. Luego se pasó 
al concepto de “oficina móvil”, ya que los teléfonos celulares, 
laptops y tabletas permitieron que el teletrabajo no tenga que ser 
exclusivamente desde el hogar, sino desde cualquier lugar donde 
haya una conexión a internet o a una red de datos. 
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La última etapa de esta evolución es la “ofici-
na virtual”, que expande el concepto anterior 
con la aparición de los teléfonos inteligentes y 
la capacidad de tener información en la nube. 
Hoy en día, todo lo que necesitamos para 
teletrabajar entra en la palma de la mano.

EVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TELETRABAJO

En primer lugar, a pesar de que da mayor fle-
xibilidad de horarios, el teletrabajo hace más 
difícil definir de qué hora a qué hora traba-
jamos, pudiendo tener efectos negativos en 
nuestra salud mental y física. 

En segundo lugar, a pesar de que el teletraba-
jo puede considerarse una herramienta que 
tiene efectos positivos en el balance entre la 
vida personal y la vida profesional, también 
puede terminar teniendo justamente el efec-
to opuesto si se borran las fronteras entre 
estos dos ámbitos (sobre todo teniendo en 
cuenta que, como decíamos más arriba, en 
esta oportunidad las personas están teletra-
bajando con sus hijos en casa). 

F

CORONA
VIRUS

En cuanto a productividad, los efectos del 
teletrabajo dependerán de factores como 
la agilidad de los sistemas de información 
y comunicación de la empresa, la cultura 
corporativa, y la capacidad de los supervi-
sores de apoyar al trabajador.

El teletrabajo es un concepto con cada 
vez más aceptación en América Lati-
na. Un estudio determinó que, antes del 
coronavirus, Brasil era el país con más 
empleados trabajando desde sus casas, 
con 12 millones de teletrabajadores, 
seguido de México (con 2,6 millones), 
Argentina (con 2 millones) y Chile (con 
500 mil). 

Ahora bien, teletrabajar en la región hace 
ver que hay un choque entre dos mundos: 
el de la tecnología, que permite a muchas 
personas trabajar de donde sea (siempre 
que haya conexión a internet), y el de las 
regulaciones laborales, muchas de ellas 
conceptualizadas en el siglo XIX (en donde 
no existía ni se soñaba con las tecnologías 
que tenemos hoy en día.

Un experimento de
Teletrabajo a Escala Mundial

El teletrabajo ha sido uno de los 
temas más destacados en el 
contexto del coronavirus, ya que 
muchas empresas han pedido 
a sus empleados que trabajen 
desde casa. En este debate hay 
tres aspectos fundamentales: 
los horarios de trabajo, el 
equilibrio personal-profesional, 
y la productividad.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PARA EL TRABAJADOR VIRTUAL O REMOTO

Debe tener muy claras las tareas que le 
corresponden, los tiempos límite que tiene para 
realizarlas y las reglas que debe acatar. Nor-
malmente las tareas remotas se asignan por 
objetivos.

En condiciones ideales, quien opta por trabajar 
en casa de manera total o parcial (algunos días) 
debe haber demostrado suficiente madurez en su 
labor y habilidades blandas que le permitan inte-
ractuar y responder bien en forma remota.

El trabajador debe separar los espacios de con-
vivencia familiar de su responsabilidad laboral. El 
hecho de que se abra un espacio laboral dentro 
de su propia casa puede causar distracción y difi-
cultad para establecer límites entre lo personal, lo 
familiar y lo laboral.

El teletrabajador, en la medida de lo posible, 
debe negociar el horario diario que más le con-
venga de acuerdo a su realidad.

La distancia y la falta de roce presencial con 
compañeros y jefes genera muchas veces pérdida 
de identidad del teletrabajador con respecto a su 
empresa y la soledad puede generar una poten-
cial desmotivación.

Además de ser bueno en el trabajo que se 
le pide, el empleado remoto debe manejar las 
herramientas tecnológicas de información y 
comunicación. También debe lidiar con una serie 
de factores o elementos que no son tangibles o 
fácilmente medibles: ética, motivación, empo-
deramiento, comunicación, grado de virtualidad, 
confianza y lealtad.

El acompañamiento y la gestión del e-líder es 
muy importante para lograr que la aventura del 
teletrabajador avance en la dirección correcta.

El Covid-19 pasará en un tiempo, pero la experien-
cia generada con el teletrabajo en equipo virtual, 
organizado con buenas prácticas de gestión y 
colaboración, marcará una nueva era en las rela-
ciones laborales y las tareas para las empresas que 
se sumen a esta evolución.

LECCIONES DEL CORONAVIRUS 
EN MATERIA DE TELETRABAJO

La vida antes y después del coronavirus 
no va a ser la misma. Una de las grandes 
lecciones que nos dejará esta experien-
cia es que muchas personas pueden 
trabajar de forma remota sin problema 
con la tecnología existente. Además de 
eficiencia, el teletrabajo ofrece gran-
des promesas en otros aspectos. Por 
ejemplo, puede dar mayor flexibilidad 
para aquellas personas –muchas veces 
mujeres– que tienen compromisos 
familiares y personales (por ejemplo, 
cuidado de hijos o de adultos mayores) 
que les impiden trabajar fuera del hogar 
en horario completo o definido.

También permite mayor accesibilidad, ayudando a 
derribar las barreras estructurales que enfrentan las 
personas con discapacidad para acceder a un empleo. 
El hecho de que más personas estén trabajando desde 
casa en medio de la crisis mundial del coronavirus nos 
dejará aprendizajes que sin duda marcarán cómo será 
el teletrabajo en el futuro del trabajo. 

Si este experimento mundial se implementa 
de manera efectiva, se demostrará por qué el 
teletrabajo puede ser una herramienta muy valiosa 
tanto para la empresa como para el trabajador.
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MI CASA CON ESTILO

Un estilo de vida
más allá de las tendencias

JAPANDI 

En un mundo donde el caos es la constante, 
la gente ha tenido que verse en la búsqueda 
tanto del bienestar físico como del espiritual 
y esta búsqueda se ha reflejado en muchos 
ámbitos de la vida diaria, incluso en la deco-
ración y estilo de los espacios. Dentro de esta 
corriente de estilos, en 2017 nació la tendencia 
Japandi, una fusión de las palabras “japan” y 
“scandinavian” ya que, justo como su nom-
bre lo indica, se trata de una mezcla entre la 
elegancia y el estilo zen japonés y el clásico 
minimalismo escandinavo.

Por medio del espacio y la luz se 
pretende encontrar la paz y la armonía, 
no sólo a nivel físico, sino también 
espiritual para quien lo habita, por lo que 
es una tendencia que puede utilizarse 
tanto en los hogares como en lugares de 
trabajo, pues la sencillez, funcionalidad 
y elegancia que transmiten convierte 
cualquier habitación en una estancia única.

La belleza que guarda esta tendencia ha propicia-
do que siga vigente y se espera que tome mayor 
importancia en este año, pues permite convertir 
cualquier habitación en un lugar elegante y mini-
malista sin perder la calidez y comodidad. Este 
estilo sigue la regla donde menos es más y per-
mite que lo artesanal y rústico le aporten un aire 
de atemporalidad y armonía, sin caer en lo exce-
sivo y ornamentado.
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Para lograr que un espacio siga esta 
tendencia te recomendamos:

*USO DE LOS CONTRASTES:
A través del contraste de tonos fríos como el blanco, 
los azules, verdes y grises, normalmente utilizados 
en la decoración nórdica, con los tonos más cáli-
dos, oscuros, terrosos y naturales del estilo japonés, 
permitiendo que esta amplia paleta de colores pue-
da crear la armonía tan buscada por esta tendencia.

*LUZ NATURAL:
Aunque la idea de este estilo sea aprovechar al 
máximo la luz natural para lograr por completo 
una estancia armónica, también pueden utilizarse 
lámparas con estilos sencillos y lineales, así como 
lámparas de estilo japonés de papel pintado o 
lámparas colgantes lisas y de colores neutros, agre-
gando a la estancia un toque hogareño y de calidez.

*MOBILIARIO SIMPLE Y FUNCIONAL:
La distribución del mobiliario debe ser funcional y 
ordenada, ya que su objetivo es transmitir paz. Son 
importantes los espacios abiertos y luminosos. En 
este estilo los muebles son escasos pero cómodos 
y su diseño sigue líneas simples, su baja altura, casi 
al nivel del piso nos recuerda las estancias japone-
sas pero sin perder la funcionalidad nórdica.

*MATERIALES NATURALES 
Y SIN EXCESOS:
La mayoría de los materiales utilizados por esta 
tendencia son de texturas naturales y amigables 
con el medio ambiente, predominando el uso del 
bambú, de maderas claras, papel de arroz, texti-
les como el algodón y el lino en tonos neutros que 
aportan frescura a la habitación.

*COJINES Y TELAS:
Dentro del estilo japonés es común encon-
trar variedad de cojines y texturas, pero en 
el Japandi se prefiere el uso de éstos sin 
excederse y en tonos fríos y sin estampa-
dos. Como se mencionó anteriormente, el 
algodón y el lino son los preferidos por esta 
tendencia, dando así la apariencia natural 
sin dejar de lado la comodidad.

*ORNAMENTACIÓN SENCILLA:
Aunque la ornamentación suele ser escasa 
se pueden utilizar accesorios de cerámi-
ca japonesa como vasijas con apariencia 
antigua y alguna pieza de arte en tonos 
marrones y verdes, así como papel pintado 
con motivos florales y libros.

*PAREDES DESNUDAS:
Si bien el Japandi no se trata totalmen-
te de evitar a toda costa decoración en las 
paredes, como suele pasar en los estilos 
escandinavos, la decoración en paredes 
debe ser escasa ya que se pretende no caer 
en el ruido que ocasiona una pared decora-
da en exceso y romper con la sensación de 
armonía que esta tendencia busca. Se pue-
den utilizar pequeños cuadros en colores 
oscuros o marrones así como espejos circu-
lares que además aportan luz a la estancia.

*LA NATURALEZA COMO PARTE 
DE LOS ESPACIOS:
Si bien no pretenden ser el centro de aten-
ción, como en otras tendencias, las plantas 
toman importancia al propiciar un ambiente 
de tranquilidad y relajación. Las plantas uti-
lizadas pueden ser desde los típicos árboles 
bonsái hasta plantas más grandes colocadas 
en puntos específicos de la habitación que 
ayuden a armonizar el decorado.



TENDENCIAS
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as terrazas son ambientes del hogar que 
suelen disfrutarse más en días caluro-
sos para aprovechar los momentos que 
el buen tiempo trae consigo. Por eso, es 
importante escoger el toldo más apropiado 

dependiendo del tipo de terraza que tengas: recuerda 
que un buen toldo protegerá de los rayos directos del 
sol y proporcionará mayor comodidad e intimidad, sin 
necesidad de tener una instalación fija.

Al imaginar la decoración ideal para el exterior de 
nuestra casa, es indispensable pensar en el diseño 
que más se adapte a las necesidades del espacio, las 
condiciones climatológicas y el estilo decorativo de la 
terraza con el fin de crear un ambiente estéticamente 
agradable, acogedor y cómodo.

El diseño debe tener relación con los demás objetos 
que complementen el lugar, logrando armonía entre 
los colores y texturas existentes. Sin embargo, para la 
decisión final es importante tomar en cuenta factores 
como el sistema de anclaje, extendido y los diferentes 
materiales con los que se fabrican.

A continuación te compartimos algunos 
tipos de toldos para que de esta forma 
puedas tomar la mejor elección de 
acuerdo a tus necesidades.

L
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TOLDOS: 

AMBIENTES CÓMODOS Y FRESCOS EN DÍAS CALUROSOS

Toldo tipo pérgola

Si dispones de 16-20 metros cuadrados de espacio 
exterior, una buena opción puede ser un toldo tipo 
pérgola. La ventaja es que  puede colocarse adosado 
a una pared o en medio de la terraza. Proporcionando 
increíbles momentos de frescura al aire libre.

Toldos capota

Cuando las ventanas de tu hogar son pequeñas, 
suelen usarse este tipo de toldos que resultan idea-
les para regular la entrada de luz directa. Los toldos 
capota pueden ser fijos o móviles. Los más sencillos 
son los semicurvos.

Toldos articulados

Los toldos de brazos articulados son perfec-
tos para terrazas más grandes. Esta elección 
puede ser todo un acierto por la estabilidad 
y precisión que poseen.

Toldo telón

Este tipo de toldo también es conocido como 
estor. Es uno de los sistemas más confia-
bles para proteger nuestra vivienda del sol. 
Es muy habitual su instalación en balco-
nes amplios y su sistema permite regular la 
entrada de luz sin perder las vistas.
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Toldo punto recto

Los toldos punto recto se pueden instalar en 
balcones, donde se sujetan los brazos a las 
paredes laterales, pero si estas no existen 
se pueden instalar colocando unos soportes 
laterales para su sujeción. El toldo punto rec-
to incorpora unos muelles en sus brazos que 
le otorgan gran resistencia contra las rachas 
de viento.

Motorizados

Los controles motorizados permiten la exten-
sión y retracción por un sistema mecánico. 
Estos son operados a través de un interrup-
tor o con un control remoto. Nos permite una 
facilidad en su despliegue que viene muy bien 
cuando tenemos grandes dimensiones.

Toldo corredero

Este sistema es ideal para cubrir terrazas y otros 
espacios de grandes dimensiones en los cuales 
se dificultan otras instalaciones. El toldo corre-
dero está formado por tiras de lona y varillas de 
aluminio, fijadas a las guías a través de poleas.

Toldo brazo invisible

Es uno de los tipos de toldo más adecuado 
para balcones. Ofrece la posibilidad de gra-
duar la entrada de luz, permitiendo subir o 
bajar el toldo, sin necesidad de amarrarlo, 
porque posee soportes anclados al techo o 
entre paredes que mantienen la lona tensada 
de manera constante.

Es importante conocer las ventajas de estos tipos 
de sistema, ya que en muchas ocasiones olvida-
mos que los rayos UV pueden dañar severamente 
y desteñir marcos de ventanas, muebles, alfom-
bras, cortinas, e incluso la tapicería. Otro aspecto 
esencial es el ahorro energético, debido a que la 
sombra que se produzca enfriará naturalmente 
tu hogar y reducirá los costos de aire acondicio-
nado hasta en un 25%.

Existen diferentes tipos de toldos y seguro 
habrá uno perfecto para el espacio que 
posees que te ayudará a conservar el 
equilibrio de belleza y calidad técnica en 
el entoldado. 



MI ASESOR FINANCIERO
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Aún en tiempos de crisis, el sector de bienes raíces se ubica como uno de los más 
rentables al momento de invertir.

Datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), se considera que el 
sector de bienes raíces en México creció entre un 5.2 por ciento  y 6 por ciento durante 2019.

Cada año en México se invierten alrededor 
de 25 millones de dólares en el mercado de 
bienes raíces, en donde cerca del 60 por 
ciento de la inversión se enfoca al ámbito 
residencial.

Los números anteriores dejan en claro que 
el interés por invertir en el sector es grande 
debido a la solidez del sector y los benefi-
cios que un bien inmueble puede entregar 
a largo plazo.

razones para invertir 
en bienes raíces

El tiempo nos ha demostrado que una de las 
inversiones más seguras y rentables son los 
Bienes Raíces.

Un Bien Raíz de acuerdo a su ubicación e 
infraestructura puede llegar a tener una 
gran plusvalía. Por lo que un Bien Raíz es 
una gran inversión.

Considerando la opinión del experto, com-
partimos 5 razones por las que debería de 
considerar invertir en bienes raíces:

Seguridad y flexibilidad 
a largo plazo

Ante una emergencia económica, contar 
con un bien inmueble siempre funcionará 
como un salvavidas. Ya sea para venderlo, 
rentarlo o habitarlo hablamos de un activo 
que ofrece un sin fin de oportunidades para, 
ante situaciones de crisis, generar capital o 
no perderlo.

Retorno de valor a la alza

Cuando la inversión se realiza con un propó-
sito comercial, las propiedades tienen una 
rentabilidad en la que el retorno de inversión 
siempre tiende a ir a la alza. Al considerar las 
condiciones de compra, la plusvalía y flu-
jo de dinero que la propiedad sea capaz de 
generar luego de ser adquirida, es posible 
calcular ese retorno de inversión que en la 
mayoría de los casos se cuenta a la alza.

Opciones de inversión 
variadas

Existen muchas opciones para invertir en 
bienes raíces. Desde la compra de un depar-
tamento, casa o local hasta un terreno apto 
para construcción, las opciones para inver-
tir son muchas, lo que permite diversificar el 
presupuesto y minimizar el riesgo de pérdidas.

¿Por qué deberías invertir en 

Bienes Raíces?

5 
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Inversión a medida

Las características del punto anterior permi-
ten que cada inversión sea a medida. Es decir, 
puedes invertir en el momento, forma, tiempo 
y monto que mejor se ajuste a tu necesidad e 
interés.

Dinero siempre activo

Un bien inmueble se traduce en mantener el 
dinero activo incluso con poco esfuerzo. Es 
bien sabido que con el tiempo las propiedades 
crecen en valor.

Para que todo esto sea una realidad tangible la 
planeación y asesoría son puntos cruciales, por 
lo que se recomienda acercarse a especialistas 
en el tema.

A continuación  compartimos los 
puntos que debes seguir para 
invertir en bienes inmuebles:

 1. Determina la cantidad de dinero que deseas 
invertir. En la mayoría de los casos el beneficio 
futuro suele ser mayor a la cantidad actual, en 
otras palabras: a mayor tiempo, mayor rendi-
miento de la inversión.

2. Opta por bienes inmuebles con plusvalía. 
Esta dependerá del proyecto inmobiliario, la 
ubicación de la casa o terreno, las característi-
cas de la zona: el tipo de vialidades con las que 
cuenta, centros comerciales, escuelas, etc.

4. Asegúrate de que la propiedad esté inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad,  conoce su 
situación fiscal, que puede escriturarse, que sea 
legalmente tramitable, que no esté intestado, que 
identifique vicios ocultos de la propiedad y que se 
conozca la zona.

Si decides invertir en bienes inmuebles,  es mejor 
que lo hagas con el asesoramiento de un profe-
sional inmobiliario para evitar problemas con la 
documentación legal y notarial.

3. Considera los riesgos y 
beneficios. Sobre todo si 
buscas una liquidez inmediata.



AGREGA UN ESPEJO 
DE PISO A TECHO

De esta forma ampliarás visual-
mente el largo de la habitación, y 
no solo eso, también podrás ver-
te de pies a cabeza y multiplicarás 
la luz. Añade espejos bonitos que 
vayan con tu decoración. No hay 
que olvidar que el espejo refleja 
todo lo que tenga al frente, así que 
es ideal ubicarlos frente a las ven-
tanas para traer el paisaje y la luz 
hacia adentro.

LÍNEAS QUE ALARGAN 
LOS ESPACIOS

Las líneas hacen que las cosas se 
vean más largas o más anchas, y 
podemos usarlas a nuestro favor 
para distorsionar la percepción 
de los espacios. Puede ser en una 
alfombra, una manta, tapices o 
incluso en las paredes.
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VANGUARDIA

Los espacios pequeños son una realidad con la 
que muchos convivimos a diario, por esta razón 
hemos decidido compartirte algunos consejos de 
decoración que harán que tu habitación se vea 
más grande de lo que es.

COLORES

¿Sabías que aplicar colores fríos 
crea el efecto de que las pare-
des se alejen? Esto es porque son 
colores que aportan profundidad, 
consiguiendo este efecto visual 
para un espacio pequeño.

Mientras que los colores oscuros 
hacen que una habitación parez-
ca más acogedora, también se 
encargan de absorber la luz en 
lugar de reflejarla, por ello debe-
mos optar por piso y paredes de 
colores más claros para otorgar 
iluminación, espacio y ventilación.

Si usas un color base como el azul, 
por mencionar un caso, lo que debes 
hacer es usar los tonos más acordes 
del azul para remarcar los trazos 
y darle profundidad al espacio. Así 
cojines, sillas o cortinas puede variar 
en tono bajo la guía del azul.

LO PEQUEÑO
ENGRANDECER
TIPS PARA 

Esta tarea es más sencilla de lo que 
imaginas, ya que son recursos visuales 
y físicos que funcionan en todo tipo de 
espacios. ¿Estás list@?

Los colores fríos 
son: gamas de 
azules, verdes, 
lilas, violetas y 
grises azulados
o verdosos.

SEPARA TUS MUEBLES DE 
LAS PAREDES

Los muebles pegados a las paredes 
hacen que los cuartos luzcan más 
pequeños, por ello te sugerimos 
separar los muebles un centímetro 
al menos, así conseguirás que se 
sienta menos apretado el espacio.
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MENOS ES MÁS

En espacios pequeños hay que 
aplicar el minimalismo. Pero no te 
confundas, que no se trata de tener 
todo de blanco, sino que es un ver-
dadero estilo de vida que consiste en 
tener sólo lo necesario. Una buena 
regla es tener en casa sólo cosas que 
sean bellas, prácticas o sentimen-
tales, y en el caso de los espacios 
pequeños creo que vale la pena hacer 
la revisión y que cada objeto cumpla 
al menos con 2 de estos criterios.

MUEBLES

Es importante saber decidir la can-
tidad de muebles que necesitamos 
en una habitación. Para lograr-
lo, tenemos que decidir cuál es el 
mueble indicado para hacer que la 
habitación se vea más grande. Aquí 
algunas sugerencias:

Utiliza muebles ligeros de líneas 
rectas y cuanto más claros sean, 
mejor.

Utiliza muebles que tengan más de 
una función, para ahorrar espacio.

Utiliza muebles con patas para 
que se vea el suelo.

Si puedes ocupa muebles suspen-
didos como mesillas de noche.

Te sugerimos camas altas con 
espacio abajo para aprovechar el 
espacio en vertical.

APROVECHA LAS PAREDES

Usa el espacio vertical. Si no hay mucho espacio usa las 
paredes para poner repisas o bibliotecas que llegan hasta 
el techo y si necesitas una escalera, pues usa una pero no 
desperdicies ese espacio. 

PROCURA NO OBSTRUIR 
LA VENTANA CON CORTINAS

Entendemos que por seguridad prefieras tenerlas cerra-
das, pero ábrelas durante el día y ciérralas por la noche 
para que entre más luz.

ELIGE TELAS DE ESTAMPADOS
PEQUEÑOS O TEXTURAS SUAVES

Al igual que los colores sólidos, automáticamente expan-
den el lugar.

LUZ

Por las noches nuestro cerebro entiende que el espacio 
llega hasta donde podemos ver. Por eso es clave utilizar 
múltiples fuentes de iluminación en un espacio, para que 
se genere una luz difusa que llene todo, y así evitar las 
sombras duras. Considera al menos 3 o 4 fuentes de luz.
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MI ASESOR INMOBILIARIO

¿CÓMO EVITAR UN
FRAUDE 
INMOBILIARIO?

95 micasaenlomas

Hasta 10% de los anuncios y ofertas que se publican en 
internet corresponden a fraudes.

Cada vez conocemos más casos sobre este tema, incluso segura-
mente sabes de alguien que ha sido engañado a la hora de rentar 
una casa, departamento o local comercial. A través de diferentes 
procesos, terminan quedándose con su dinero para posteriormen-
te desaparecer. Por este motivo, te presentamos los fraudes más 
comunes en materia inmobiliaria, enlistando algunos rubros que es 
importante considerar para así evitarlos.

Sabemos que la búsqueda de una propiedad 
puede ser un tormento, ya que no solo es revisar 
anuncios diarios, conseguir un aval, tener el dinero 
suficiente para la primera renta y el depósito, sino 

que también te debes cuidar de los anuncios 
falsos disfrazados de atractivas ofertas.

Alrededor de 4 millones de ciber-
nautas generan 50 millones de 
búsquedas de inmuebles cada mes, 
de las cuales 60% se relacionan 
con una intención de renta y 40% 
con una de comprar. Teniendo un 
mercado tan amplio de potenciales 
víctimas, las estafas se encuentran a 
la orden del día.
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TEN CUIDADO SI LA OFERTA 
ES MUY BUENA

Los fraudes más comunes suelen darse en 
zonas con mucha demanda, normalmente 
pueden ser detectados en el precio, las cuali-
dades del inmueble o incluso en el metraje que 
podría ser muy grande para las características 
que tiene y las condiciones de pago.

CONOCE PERSONALMENTE
AL PROPIETARIO

Si tu primer contacto con el propietario fue a 
través de redes sociales o internet. Es esencial 
que agendes una cita para conocerlo en perso-
na y visitar la propiedad que puso en renta. Te 
sugerimos solicitarle una identificación oficial, 
número de contacto, referencias y documen-
tos de la propiedad (comprobantes de luz o 
agua). Si es una inmobiliaria puedes confirmar 
su domicilio, ya que muchas de ellas están ins-
critas a alguna asociación.

EXCUSAS PARA MOSTRAR
LA PROPIEDAD

Al no ser dueños del inmueble, los defraudado-
res sacarán cualquier excusa para evitar acudir 
a la propiedad. Si resulta imposible ponerse de 
acuerdo para realizar la visita, debes descar-
tarlo de inmediato.

NO HAGAS DEPÓSITOS
SIN VER EL INMUEBLE

Ningún asesor o propietario debe solicitarte 
un anticipo para ver el inmueble o para apar-
tarlo. Cualquier pago se hace únicamente 
después de que ya se ha firmado un contra-
to. Al insinuar que es una gran oferta y para 
presionar, pueden decirte que hay mucha 
demanda, por lo que el inmueble será otorga-
do a la primera persona que se comprometa y 
deposite el mes de renta y la garantía. ¡Cuida-
do, esa es la primera señal de alerta!

LEER EL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO

No conocer claramente los derechos y 
obligaciones que tiene un contrato de arren-
damiento es un camino seguro para sufrir un 
fraude en la renta de departamentos como el 
pago de agua, luz, mantenimiento o defectos 
de la propiedad; por ejemplo, quién pagará las 
reparaciones en caso de una eventualidad.

ANTES DE FIRMAR

Previo a la firma de un contrato hay puntos 
clave que debes considerar: nombre com-
pleto del propietario o representante legal, 
fecha de inicio y término, dirección com-
pleta (verifica que sea oficial). Es importante 
que aparezca por escrito el costo mensual 
de la renta y la forma de pago. Identifica a la 
persona con quien se hará el trato, ya sea el 
dueño o el representante legal.

Si es el propietario debe demostrarlo, en caso 
de no serlo, la persona debe probar que el 
propietario le permite hacer operaciones en 
su nombre.

Es importante detectar que el propietario no 
esté rentando el inmueble a más personas.



CASAS PREMIUM

DESDE 3.270 MDP

grupocaisa.com 800 63 CAISA (22472)

15 AÑOS NOS RESPALDAN BRINDANDO
CALIDAD Y SEGURIDAD A TU PATRIMONIO

ÁREAS VERDES GIMNASIO
EQUIPADO

SALÓN DE
FIESTAS TERRAZA

A 5 MINUTOS
DE BARRIO
CASCATTA

3 MODELOS DE
CASAS A ELEGIR

A 215 M2  •  B 233 M2  •  C 219 M2

CONDOMINIO CON
SÓLO 41 CASAS EN

UBICACIÓN PRIVILEGIADA


