
Las inversiones inmobiliarias representan una alternativa interesante y rentable 
para aquellas personas que están buscando generar nuevas fuentes de ingreso.
Entre las diferentes formas de ganar dinero en la actualidad, las inversiones inmobiliarias han 
ganado un auge importante en los últimos tiempos a nivel mundial.

Antes de explicarles cuáles son las herramientas que permitirán ganar dinero con las 
inversiones inmobiliarias, es necesario explicar en qué consisten.  Las inversiones inmobiliarias 
son aquellos activos, como edi�cios y terrenos, con los que se pueden hacer transacciones de 
alquiler, venta y compra.

Todo esto se hace con tres �nalidades: 
 1) Obtener ganancias a mediano y largo plazo por medio de una renta. 
 2) Obtener ingresos por medio de una posterior venta 
 3) Obtener rentabilidad al combinar ambos.

De hecho, ante las crisis económicas que se ha venido presentando en la economía mundial, 
las inversiones inmobiliarias se convierten en una «inversión segura», ya que esta recae sobre 
bienes de primera necesidad, lo que signi�ca, que las personas siempre necesitarán un techo 
donde dormir o un espacio en donde trabajar.

¿Cómo generar ingresos
 con propiedad raíz?



Lo importante es de�nir cuál es el valor de su propiedad tanto para la venta como para el 
alquiler. Para ello, tendrán en cuentas tres aspectos fundamentales: 

Las condiciones del inmueble:
Toda la parte estética y funcional de una propiedad es esencial. Evidentemente, no es lo 
mismo que esté decorado con buen gusto y listo para entrar a vivir a que necesite una reforma 
en profundidad. Los clientes que tienen prisa por comprar o alquilar suelen estar dispuestos a 
pagar más y valoran especialmente poder mudarse nada más realizar la �rma del contrato.

Localización: 
La ubicación es uno de los factores que más in�uye en el precio por metro cuadrado de 
cualquier propiedad. Hoy en día existe una tendencia en reducir el tiempo utilizado en 
movilizarse y convertirlo en tiempo productivo. Adicionalmente, algunos interesados en 
invertir y comprar valoran especialmente aquellos inmuebles que se sitúan dentro de 
complejos residenciales, comerciales o industriales cerrados con seguridad privada, 
incluyendo instalaciones deportivas y jardines. Todo ello consigue elevar su valor.

Uso: 
La �nalidad que tendrá una propiedad de�nirá las estrategías a tomar. Se debe de�nir si se 
trata de una vivienda que se quiera vender o dedicar a alquiler turístico o de larga estancia, por 
ejemplo. También habría que considerar aquellos que se deban dedicar especí�camente a uso 
comercial o bien industrial.



Arrendamiento:
Este consiste en alquilar su inmueble para obtener una renta, que generalmente se obtiene de 
forma mensual, aunque esto pude variar de acuerdo a los términos que se �jen en el contrato.

Venta del inmueble:
Otra manera de obtener dinero de un inmueble es vendiéndolo. La reventa del mueble se 
puede producir en varias circunstancias.

Reformar y vender después:
Si se han hecho algunas obras para mejorar el inmueble se puede vender en cuestión de 
meses y sacar muchas ganancias. Siempre valdrá mucho más que al momento de haberla 
comprado. Este tipo de negocios requiere ver el potencial del producto, es decir, que si bien la 
situación actual del inmueble no sea la mejor, otros aspectos como la ubicación, la proyección 
de la zona, los vecinos y futuros proyectos, hagan de esta propiedad una inversión 
inmobiliaria atractiva.

Invertir en un bien es una grandiosa idea, sobre todo si se desea asegurar su futuro económico 
y el de su familia. Los números hablan por sí solos a nivel mundial.

Es importante tomar en cuenta lo siguiente: Siempre habrá quién necesite un techo donde 
vivir, un local donde ubicar su negocio, un espacio industrial para operaciones de producción 
o un predio para guardar sus vehículos. ¡Ser creativo! Las oportunidades y el dinero están allí, 
con una buena inversión inmobiliaria podrá conseguirlos.



Búsqueda de terreno adecuado a proyecto:
El análisis de una correcta ubicación de terreno es fundamental para el éxito de un proyecto. 
Algunos aspectos que se deben considerar acerca de la propiedad son: que se encuentre libre 
de gravamen, la escrituración, el avalúo y la gestión de trámites. 

Estudios de factibilidad (comercial, técnico, financiero y legal:
Esta parte encabeza el inicio de cualquier proyecto inmobiliario, ya que antes de cualquier 
obra es necesario analizar y estudiar la factibilidad que el mismo pueda tener. Ofreciendo un 
análisis en relación costo-bene�cio, se  coordinan estudios técnicos, permisos legales y 
documentación que requieran las autoridades gubernamentales para autorizar el desarrollo 
inmobiliario.

Anteproyecto arquitectónico:
Esta etapa abarca el diseño arquitectónico (desde el anteproyecto hasta obtener un proyecto 
ejecutivo), consultores, ingenierías, contratistas, servicios administrativos, legales y contables, 
presupuestos, programas, manuales, políticas y procedimientos.

Planeación integral del proyecto:
Este paso se enfoca en la planeación de la construcción o ejecución del desarrollo inmobiliario 
y suele ser una de las más importantes debido a que se materializa la obra de acuerdo al 
diseño, lineamientos y a la planeación previamente de�nida. También, se de�nen métodos 
más e�cientes para la construcción y se especi�ca la adquisición de los materiales, la compra 
o renta de la maquinaria necesaria para la construcción.

Financiamiento e inversión:
Para todo proyecto de desarrollo inmobiliario es vital tener o adquirir un capital inicial. No 
obstante, hay alternativas para �nanciarlo o invertir en dicho proyecto. Es decir, el dinero, 
hasta cierto punto, no es una excusa para no comenzar en el mundo de las inversiones 
inmobiliarias.

Asesoría en Mercadeo y Comercialización:
Si están pensando en invertir, no basta sólo con conocer las Etapas de un Proyecto 
Inmobiliario, también resulta fundamental, que conozcan los bene�cios de aplicar correctas 
estrategias de mercadeo y comercialización, obteniendo así mayor rentabilidad según la 
etapa.

10 Pasos para un Desarrollo Inmobiliario
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Permisos y Licencias de Construcción:
En esta etapa se obtienen los permisos necesarios de acuerdo a la legislación vigente. 

Ejecución de la Construcción:
Esta es una de las etapas más cruciales y vitales de todo un proyecto inmobiliario.  A nivel 
estadístico la etapa de construcción absorbe al menos un 60% de los gastos en el proyecto.   
Se necesita la disminución o eliminación de errores, ya que cualquier desliz generará múltiples 
gastos en cadena. 

Búsqueda y colocación de inquilinos para proyectos comerciales:
Es uno de los último pasos pero no menos importante de cualquier obra o proyecto comercial 
ya que una vez se encuentre edi�cado o por terminar, se torna la decisión y acciones ya sea 
para la venta o renta.  

Cuando el proyecto está dedicado a la venta directa o se desea incluir en el mercado de 
arriendos lo mejor es contar con la asesoría profesional de un corredor inmobiliario para 
garantizar que será ocupado por inquilinos comerciales que respalden el proyecto.

Un asesor inmobiliario gestionará todo el proceso de venta y / o tipo de arriendo que se desee. 
Puede evitar problemas legales o incluso reajustar los costes de arriendo en base al valor anual 
que pueda tener la propiedad.

Orientación y capacitación operacional de Mantenimiento:
Las fases de proyectos de construcción no terminan con la entrega al cliente, sino que, muchas 
veces, es preciso continuar prestando servicios como mantenimiento y capacitación 
operacional. Es decir, de�nir los procesos y procedmientos para un correcto uso de las 
instalaciones.

Cada una de las etapas fueron explicadas lo más sencillo posible, sin embargo, se podría 
profundizar tanto como se requiera en cada una de ellas ya que cada desarrollo inmobiliario 
es único y tiene sus peculiaridades.

Tampoco olviden la importancia de tener presente estas etapas para garantizar el éxito del 
desarrollo y asegurar la rentabilidad de los inversionistas, así como el prestigio y la imagen de 
la empresa desarrolladora.
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