
condominios

LA “AMPI” 
VUELVE AL FORMATO 
PRESENCIAL DE SUS 
REUNIONES
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  |  CONDOMINIOS & REAL ESTATE

Los bienes raíces se refieren a todo lo que está ligado o desplantado 
sobre la tierra, lo podemos clasificar en:

Residenciales: suelen tener uso habitacional-personal como es una 
casa.

Comerciales: se busca un beneficio económico pues su uso es 
para el consumo de servicios, como puede ser una oficina o local 
comercial.

Industriales: aquellas edificaciones que se ocupan para la 
fabricación de recursos o productos como una fábrica o bodega.

Dentro de esta clasificación podemos encontrar diferentes tipos 
de inmobiliarias especializadas en las diferentes categorías y 
niveles (low cost o lujo). Lo mejor es encontrar una inmobiliaria 
especializada a lo que tú estás buscando. Y por supuesto no 
podemos olvidarnos de las Proptech, la auténtica revolución del 
Real Estate.

¿Qué es el Real Estate y cómo te afecta?

En muchas ocasiones escuchamos el concepto “Real Estate” pero 
no sabemos explicar su significado. Este tiene que ver con los bienes 
raíces y, lo más habitual es que se refiera al sector inmobiliario, 
aunque este posee muchas acepciones. Así, si en algún momento 
has querido vender un piso, comprar una casa o realizar cualquier 
acción con una vivienda es posible que te hayas dirigido a un 
establecimiento de Real Estate. A continuación, encontrarás todo lo 
que necesitas saber sobre este concepto que está tan presente en 
muchos sectores de la economía y la sociedad.

¿Qué es el Real Estate?

El Real Estate es un concepto de origen anglosajón que se emplea 
para referirse a todo aquello relacionado con los bienes inmuebles. 
Este tipo de bienes son aquellos que se encuentran unidos al suelo 
y que no se pueden transportar, ya que esa acción supondría su 

¿Has estado en una plática donde escuchaste este 
concepto y no sabes a qué se refiere? El Real Estate, 
es un término anglosajón que se utiliza para hablar 
de todo lo que comprende el mundo de los bienes 
raíces, es decir el sector inmobiliario o todo aquello 
que tenga que ver con una compra-venta inmobiliaria.

destrucción. En muchas ocasiones este concepto adquiere un 
carácter mucho más amplio y se utiliza para referirse al sector 
inmobiliario en general.

Por su parte los bienes inmuebles, los cuales también se conocen 
como bienes raíces, se distinguen entre estas tres tipologías:

Residenciales: Estos son los pisos, las casas o los edificios 
residenciales que se destinan a la residencia de personas.

Industriales: Se refieren a inmuebles cuyo objetivo es la actividad 
comercial y su propósito no es ser una vivienda.

Comerciales: Son fábricas, parques empresariales o minas. Estos 
son los que tienen una mayor extensión.

Dentro de esta clasificación podemos encontrar diferentes tipos 
de inmobiliarias especializadas en las diferentes categorías y 
niveles (low cost o lujo). Lo mejor es encontrar una inmobiliaria 
especializada a lo que tú estás buscando. Y por supuesto no 
podemos olvidarnos de las Proptech (se refiere a cualquier empresa 
que utiliza la tecnología para refinar, mejorar o reinventar cualquier 
servicio dentro del sector inmobiliario), la auténtica revolución del 
Real Estate.

Algunos otros conceptos dentro del Real Estate que se refieren a las 
bienes raíces y su consumo, son:

Real Estate Venture: Así se le conoce a la empresa constructora.

Real Estate Agency: Se refiere a aquellas agencias comerciales 
especialistas en bienes raíces.

Real Estate Development: Se refiere al desarrollo de bienes 
inmuebles, desde el análisis financiero hasta su construcción.

Real Estate Tax: Todo lo referente a la documentación, gestoría e 
impuestos sobre bienes inmuebles.

Dentro el sector interviene distintas disciplinas y encargados como 
son:

Arquitectos, Promotoras inmobiliarias, Constructoras, PropTech y 
Agencias inmobiliarias. 

Cada una de ellas desempeña distintos roles, pues recordemos que 
el sector inmobiliario es un mercado multidisciplinario.
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El pasado 27 de mayo 
la “AMPI” realizó un 

desayuno con sus 
asociados y de manera 

presencial, un panel 
con expertos abordó el 
tema de la reactivación 

económica en la 
Ciudad de México.

Gabriela Quiroga del Colegio de Urbanistas de México, dijo que la CDMX es un ente 
vivo que ha sido por muchos años un lugar para invertir aunque, reconoce que en los 
últimos años el desarrollo inmobiliario ha sido complicado no sólo por la pandemia pues 

se ha tratado de un proceso económico mundial que afecta al gremio por lo que ante esta 
situación el gobierno lleva a cabo una política de rescate de los procesos de reactivación que 
tenía la vivienda hace algunos años, donde se tienen que cambiar paradigmas. “Esta nueva 
administración ha hecho una evaluación para así generar nuevos proyectos de inversión y 
dar continuidad a los ya presentados pues hay muchas personas que quieren invertir en esta 
ciudad, pero se necesita dar seguridad a la inversión para que está surja”. Quiroga comentó 
que el colegio de urbanistas tiene una presencia a nivel nacional así que están muy atentos de lo 
que se está haciendo en otros estados para aprender así de las pequeñas prácticas y aplicarlas 
aquí  pues considera que la Ciudad de México seguirá siendo el centro atractivo de inversión 
para los próximos años por lo que considera errónea la propuesta de mover las secretarías del 
Gobierno Federal fuera de la ciudad, pues se perdería mucha inversión y lo que se busca es una 
competitividad a nivel internacional.

Por su parte el arquitecto Honorato Carrasco del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México, comentó que durante la pandemia el declarar a la industria de la construcción como no 
prioritaria fue una decisión fuerte, por lo que en el colegio una de sus misiones fue trabajar para 
revertir este fallo y lo consiguieron pues esta industria genera empleos temporales de los que 
dependen muchas familias; así mismo se generaron alianzas y estuvieron impulsado iniciativas 
para generar facilidades al sector, sobre todo a micro y pequeñas empresas que son las que 
sustentan más del 60% de desarrollo de la ciudad y que se vieron afectadas. En cuanto al 
programa de reactivación económica que propone el gobierno de la CDMX, el arquitecto dijo que 

  |  CONDOMINIOS & REAL ESTATE
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el arquitecto dijo que tanto el colegio como otras 
organizaciones participan para apoyar el programa de 
facilidades y de construcción donde se apoyan cuatro 
ejes: 1) Programa de vivienda incluyente que se centra 
en dotar de facilidades a los desarrolladores buscando 
tener vivienda para los sectores más desfavorecidos en 
un porcentaje del 20% con viviendas que no superen 
1,300,000 pesos. 2) Programa de reconversión de 
oficina a vivienda que atiende el abandono de más de 
1,000,000 de metros cuadrados de oficinas en la ciudad. 
3) Mejora para micro, pequeñas y medianas empresas 
y 4) Trabajar en mejorar la sobrerregulación y los altos 
costos en términos de gestión ya que “la normativa 
genera costos agregados en estudios de impacto urbano 
y ambiental que no sólo repercuten en costos directos de 
desarrollo de estos instrumentos también en los tiempos 
que pueden ir de uno a dos años lo cual golpea a los 
pequeños desarrollos que deben de estar en un 3% pero 
puede llegar a incrementarse hasta el 8%.  

En cuanto al crecimiento de la vivienda este ha sido 
importante a pesar de las complicaciones administrativas, 
afirmó en su participación  Yuri Zagorin de la CANADEVI 
Valle de México,  pero también reconoce que desde 
el año 2000 ha habido una expulsión de la vivienda 
económica hacia las periferias de la ciudad lo que “es un 
problema para todos pues el no tener vivienda económica 
hace que esta ciudad se vuelva menos competitiva y lo 
que buscamos para nuestros hijos es una ciudad más 
competitiva, dinámica, participativa, amable y humana”. 
También recalcó que deben cambiar ciertas regulaciones 
y sobre todo se tiene que pensar en tiempos que 
sobrepasen a las administraciones ya que “las ciudades 
se construyen con tiempo, cualquier proyecto dura entre 
5 a 10 años y es atemporal a las elecciones o al gobierno 
en turno”.  En este punto Gabriela Quiroga recordó que 
el Colegio de Urbanistas también mide las ciudades y 
que el urbanismo como disciplina está creciendo a nivel 
nacional y mundial y en nuestro país se encuentran 
haciendo un frente común con colegios de urbanistas de 
otros estados con el objeto de tener un laboratorio de 
buenas prácticas que permitan acercar a las autoridades 
elementos para la toma de decisiones ante diversos 
temas como espacio público, medidas sobre eventos 
telúricos e incorporación de equipamientos públicos.

Para finalizar el panel de expertos concordó que una de las acciones 
fundamentales del gobierno para la reactivación económica es la 
existencia de un nuevo código urbano que simplifique las acciones 
del gremio pues la ciudad es un ente dinámico que necesita del 
crecimiento, la construcción y el desarrollo de la forma más ética e 
inteligente por lo que hay que dar más certeza respecto a facilidades 
de inversión para que ésta no emigre.  

CONDOMINIOS & REAL ESTATE  |
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Laura Zazueta González, es presidenta de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios de Ciudad de México por el año 
2022 y es la tercera mujer en 65 años en ostentar este cargo 

en la AMPI, asociación que agrupa a profesionales inmobiliarios 
dedicados a todo lo relacionado con bienes inmuebles desde 
naves industriales, locales, plazas, casas y departamentos. Por 
otra parte, cuenta con el Instituto Comercial e Industrial, ICEI, que 
reúne a 13 de las empresas más importantes del ramo inmobiliario 
comercial e industrial en México y el Instituto de Administradores de 
Inmuebles, IAI, que agrupa a los especialistas en administración de 
rentas y condominios; teniendo representación tanto a nivel nacional 
e internacional con el objetivo de la consolidación de prácticas, 
políticas y código de ética entre sus asociados y la profesionalización 
del gremio. A nivel nacional se realizan 3 eventos a fin de que los 
asociados interactúen y se genere networking.  

Zazueta reconoce la gran afectación por la pandemia del Covid-19 
pero asegura que esto  los obligó a ser más tecnológicos y creativos, 
e incluso opina que el mercado de rentas se consolidó un poco más 
y en su opinión considera que este año seguirá así aunque visualiza 
un 2023 incierto debido a la crisis bélica y el retraso económico pero 
en general considera que los bienes raíces son una necesidad básica 
en el mundo pues el crecimiento demográfico va a la alza, por lo que 
el área de los bienes raíces estará en movimiento constante y espera, 
en su opinión, siempre contar con trabajo y la AMPI con agremiados. 
Dentro de sus actuales actividades la asociación se encuentra 
trabajando directamente con autoridades en CDMX intercambiando 
puntos de vista sobre el plan de vivienda para reactivar la economía; 
también están trabajando en agilizar los cambios de estatuto de 
viviendas, así como en manejar incentivos fiscales como el predial por 

lo que tienen que ir de la mano con las autoridades a fin de vincularse. 
La licenciada Zazueta compartió que están esperando la Ley de 
licitación para las actividades y licencia para servicios inmobiliarios 
para el mes de septiembre. 

A fin de profesionalizar al gremio, AMPI ofrece cursos mensuales, 
tienen un diplomado relacionado con el tema de derecho inmobiliario 
en convenio de colaboración con UNAM; para junio realizarán un 
encuentro notarial en el Club de Empresarios que contará con la 
presencia de expertos en la materia que ayudarán y darán respuestas 
a 300 asociados; así mismo han retomado sus desayunos mensuales 
donde expertos hablan de temas relacionados con la vivienda; en el 
mes de septiembre llevarán a cabo un foro el cual ya cuenta con 1,500 
personas que asistirán a conferencias, exposiciones y pláticas donde 
sobre todo se buscar generar networking;  para el mes de octubre 
realizarán su congreso nacional en la ciudad de Tijuana donde 
también celebrarán su asamblea general. Por el momento no existe 
una  licenciatura inmobiliaria, “lo que hay son certificaciones, una 
carrera técnica media superior en comercialización y en el Ceneval 
un examen para titularse en comercialización de bienes inmuebles 
pero en corto tiempo buscamos tener una universidad que prepare en 
este rubro, estamos en pláticas con la Secretaría Educación Pública 
buscando en un par de años consolidar el proyecto  educativo 
que busca ofrecer tres carreras: una para parte comercial, parte 
jurídica y parte de administración”, compartió la Presidenta de 
AMPI, quien recalcó que hoy día hay muchos modelos de negocios 
en el ramo inmobiliario en cuestión de rentas  y hay que tomarlos 
como herramientas que ayudan a colocar, investigar y  cerrar los 
arrendamientos dando ciertas garantías que no se obtienen con  las 
maneras tradicionales, por lo que hay que irse adaptando a estos.  

  |  CONDOMINIOS & REAL ESTATE
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Horacio Argüero Licea, es Director del Instituto de 
Administradores de Inmuebles A. C. de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI. Los objetivos 

fundamentales de esta asociación es la profesionalización 
del administrador de inmuebles tanto en condominio como en 
arrendamiento, la formación de nuevos administradores y la de 
actualización de administradores vigentes. Tienen alrededor 
de 120 afiliados, “los más grandes de México”, dice Argüero 
sonriendo mientras comparte que se confunde la profesión de 
administrador con aquellos que se dedican a la comercialización 
o arrendamiento de un inmueble. 

Argüero Licea, nos comparte que hoy por hoy no se tiene a 
ciencia cierta un inventario de cuántos condominios hay en 
el país por lo que se encuentran en pláticas para trabajar en 
conjunto con Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 
en este tema. “Lo más cercano que se tiene como un censo son 
los administradores que se están inscribiendo con nosotros pues 
somos una asociación de carácter nacional”, comenta. En el 
caso de la Ciudad de México la Procuraduría Social de la CDMX, 
PROSOC, es quien regula a los condominios pero no hay una 
figura similar en los estados de la república “entonces vamos a 
tratar que se generen estas organizaciones en los estados para 
que la convivencia entre los inquilinos sea adecuada para una 
buena calidad de vida”, dijo, así mismo resaltó que el IAI iniciará 

una nueva etapa para formar, capacitar y profesionalizar a todos 
aquellos administradores que están en la autoadministración. 

El IAI está orientado a condominios habitacionales, por el momento 
no maneja otro tipo de inmueble pues la administración inmobiliaria 
se divide en dos: condominios e inmuebles en arrendamiento, todos 
son inmuebles pero hay condominios comerciales, habitacionales 
o condominios de uso de bodegas; la diferencia es  que en un 
condominio de 60 departamentos cada uno es de propiedad 
individual y pasillos, jardines,  alberca son áreas comunes que 
el administrador mediante las cuotas de mantenimiento tiene que 
manejar. En un edificio de productos de arrendamientos por uso, 
hay un propietario dueño de todos los departamentos quien renta; 
ambos ejemplos necesitan una figura que administre el inmueble. 

Horacio Argüero, reconoce que este mercado es un poco difícil ya 
que en muchos casos los dueños de inmuebles ven solamente al 
administrador como un empleado y no como la figura importante 
de servicio que es, por lo que su misión como Director del Instituto 
de Administradores de Inmuebles, es la profesionalización de los 
administradores por el momento a través de cursos de manejo 
de condominio, seminarios, diplomados y certificaciones  pues a 
la fecha no hay una carrera o licenciatura en administración de 
condominios para el sector pero la AMPI y el IAI se encuentran 
en proceso de generar un plan de estudios para que exista. 

CONDOMINIOS & REAL ESTATE  |
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Para garantizar el correcto mantenimiento del ascensor se valoran una serie 
aspectos.  El mantenimiento supone, como muchos otros elementos de la 
vivienda, un gasto/inversión anual y por ello, es necesario estar seguro de que 

se está haciendo correctamente, para garantizar la seguridad, el cumplimiento de las 
normas vigentes y el ahorro de las comunidades de vecinos.

De forma general, en un correcto mantenimiento se debe:

1. Tener un mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo de los elevadores es muy importante ya que en el se 
pueden descubrir pequeñas averías o disfuncionalidades a reparar de forma muy 
sencilla, en ocasiones con un simple ajuste. Es preferible invertir en las revisiones 
que sufrir una avería más profunda cuya reparación sea más costosa y requiera de 
la paralización de la máquina durante un largo tiempo, generando molestias a los 
usuarios.

2. Garantizar la seguridad
Existen edificios que requieren del servicio de los elevadores como centros médicos, 
educativos e institucionales, especialmente en donde acceden personas discapacitadas 
y con limitaciones motoras. También debe considerarse que existen personas que 
sufren de claustrofobia, al momento de quedar atrapadas en un elevador. Durante el 
mantenimiento de elevadores se verifican tanto los mecanismos de emergencia como 
las alarmas; estos deben funcionar perfectamente a fin de evitar tragedias.

3. Respetar normativa existente
La prevención no solamente es responsabilidad de los técnicos y propietarios del 
edificio. Es tarea de todos cómo se utiliza un elevador. Debe respetarse el máximo de 
peso que es capaz de soportar.

Mantener en perfecto 
estado el ascensor 
de una comunidad de 
vecinos o una vivienda 
es una responsabilidad 
que va más allá de un 
mero trámite, ya que el 
hecho de que el aparato 
no cumpla con las 
medidas de seguridad 
idóneas puede tener 
consecuencias graves.

  |  CONDOMINIOS & REAL ESTATE
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La Lic. Martha Elena Garcini Oviedo es administradora de 
condominios desde hace 43 años. Trabajo muchos años para 
Banco Mexicano, pero en cuanto le presentaron el mundo de la 

administración en 1979, este se convirtió tanto en su trabajo como en 
su pasión. “Es un área al que hay que dedicarle tiempo, no tenemos 
un horario determinado y es muy importante dar la atención que 
necesita el cliente pues es la única forma de tener satisfecho a los 
condóminos porque ellos mismos, prácticamente, te recomiendan”, 
comenta mientras sonriente nos dice que habitualmente no se 
anuncia y que todo lo que ha tenido en el ramo de la administración 
se le ha dado por la recomendación de boca en boca. 

Martha Elena Garcini maneja todo tipo de condominios, alrededor 
de 35 edificios, la mayoría del ramo habitacional y poco en el 
comercial, desde super lujo, inteligentes y otros estratos donde no 
hay diferencia en la administración entre uno u otro “todos tienen 
las mismas necesidades y son los mismos tipos de problemas 
que se presentan ya sean creados por los condóminos o por 
proveedores de servicios que en ocasiones no están a la altura de 
los condominios”, comenta y reconoce que tristemente México se 
ha caracterizado “por no tener personal con mano calificada” y que 
no siempre hay una buena capacitación detrás de un servicio. 

La administración le ha dejado mucho y en compensación Martha 
Elena Garcini, ayuda a los condóminos para que conozcan cuál es 
el régimen de propiedad en condominio y tengan conocimiento de 
cómo manejar su condominio pues no saben sobre sus derechos 
y obligaciones pues “el hecho de no conocer una ley no te exime 
de la obligación de cumplir”. Así mismo, calcula que del 100% 
de condóminos en México sólo un 10 ó 12% están inscritos en 
la Procuraduría Social. También reconoce que el problema de la 
morosidad existe en todos los condominios, de todas las clases y 
en todas las estructuras sociales, pues “simplemente hay personas 
que son negligentes y se hacen círculos viciosos al no pagar las 
cuotas de mantenimiento que generan deudas muy grandes”. 

Cuando suceden este tipo de problemas la licenciada Martha 
Elena Garcini maneja estos puntos: Primero el acercamiento 
directo; segundo acercamiento por parte de dirección para 
invitar a los condóminos a realizar un convenio; tercero de no 
cumplirse el convenio interviene el Tribunal de Justicia Alternativa 
y por último el aspecto jurídico, al cual evita llegar ya que esta 
situación es negativa para el mercado. 

Martha Elena Garcini Oviedo es crítica del gremio y reconoce 
que en la administración de condominios normalmente se 
deja de lado el establecimiento de seguros y a pesar de que 
en el artículo 9 de la Ley sobre el régimen de propiedad en 
condominio, se indica que los condominios y área común deben 
estar previamente asegurados, normalmente no sucede o las 
aseguradoras manejan una tasa del 80-20, por lo que recalca 
que como administradores se debe buscar empapar de ese tipo 
de responsabilidad a los condóminos con la finalidad de que 
sí tengan un seguro al 100%. Otro punto importante dentro del 
régimen y que normalmente se olvida es el tema de Protección 
Civil que muchas veces no se atiende dentro del régimen de 
propiedad en condominio, como sí en edificios de tipo comercial 
donde la ley obliga a los locatarios a cumplir, por lo que se debe 
tener mucho cuidado en estos cumplimientos que de no llevarse 
a cabo puede derivar incluso en la clausura del condominio. 

En cuanto a cuestiones de seguridad ADCondóminos S.A. de 
C.V. y su equipo son muy constantes con la vigilancia, trabajan 
con empresas de seguridad privada legalmente constituidas y 
capacitadas. Martha Elena Garcini Oviedo se siente orgullosa 
de atender en el haber diario, no le gusta dejar pasar las cosas, 
“no se puede dar esos lujos” dice y recalca que en este rubro es 
fundamental tener cuidado, buenas consignas y capacitaciones 
constantes con el personal para saber qué pasó, qué ocurrió y 
cómo se pueden solucionar los problemas que surjan.  

CONDOMINIOS & REAL ESTATE  |

MARTHA ELENA 
GARCINI OVIEDO DIRECTORA

 DE ADCONDÓMINOS 
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Procore, la plataforma en la nube especializada en digitalizar y 
administrar la colaboración entre los principales involucrados 
durante todo el proceso de construcción, encuentra en el 

mercado mexicano su principal acceso a proyectos del resto de 
América Latina, en los que busca ayudarles no sólo a eficientar su 
presupuesto, sino también a incrementar su productividad, lograr 
más transparencia y aumentar su visibilidad.  

Y es que en nuestro país, esta industria resulta una de las más 
relevantes. Tan sólo el año pasado aportó el 13% del Producto 
Interno Bruto (PIB), según el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI); además, de acuerdo con la misma fuente y su 
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, en marzo pasado 
el 57.3% de las obras edificadas fueron hechas por capital privado. 
Sin embargo, la modernización de este sector aún es un tema 
pendiente.

“Con la digitalización de la construcción en México se abre la 
oportunidad de modernizar y edificar el futuro de esta industria”, 
comenta Sam Rodríguez, director de marketing de Procore para 
LATAM, quien agrega que “desafortunadamente, aunque hoy 
sabemos de su relevancia para la actividad económica del 
país, vemos que aún persisten procesos (como la previsión 
de presupuestos o la edición de planos) que se resisten a este 
cambio”. 

A través de la integración de su tecnología, Procore y su APP 
móvil (disponible en IOS y Android) conecta todo los procesos de 
la empresa de construcción, desde la licitación hasta la finalización 
del proyecto. Entre sus características permite tener en la nube 
el directorio de todos los agentes involucrados, la administración 
y seguimiento automatizado y controlado de procesos, la 
digitalización de documentos, generación de reportes, a la vez 
que da acceso a 300 soluciones digitales que se adaptan a las 
necesidades de cada empresa. 

Procore, con sede en Carpinteria, California, ha participado 
con alrededor de nueve mil empresas en todo el planeta, para la 
edificación de un millón de proyectos de construcción. Por su 
parte, en México, su plataforma ha sido adoptada con gran éxito 
por compañías tan importantes como Palacio de Hierro, Gaya o GP 
Construcción a fin de lograr que sus proyectos estén a tiempo y 
cumpliendo su presupuesto. 

“84% de nuestros clientes en la región aseguran que, a través de 
nuestra tecnología, logran una mayor visibilidad sobre el estado de 
sus proyectos”, refiere Luis Herrera, director de Latam Sales para 
Procore. Además, el ejecutivo comenta cuáles son otros de los 
prinicipales beneficios de la plataforma: “90% de nuestros usuarios 
afirma que mejora la comunicación del campo a la oficina, al mismo 
tiempo que 48% refiere que incrementa visiblemente el volumen de 
construcción por persona. Eso es hacer la diferencia en este sector”.

Con Procore no sólo se busca modernizar la administración 
de recursos y la comunicación entre los principales agentes 
involucrados en la edificación de proyectos, sino también, en su 
etapa de preconstrucción y previsión de presupuestos. 

“La gran lección que dejó la pandemia es que debemos estar 
preparados para todo, hasta para lo más improbable. Más allá de 
las ventajas que da nuestra tecnología, nuestro verdadero aporte al 
mercado es que es Procore es un plataforma hecha por gente de la 
construcción (que entiende sus características y necesidades) para 
otros miembros de la misma industria. Por ello, vemos en México un 
mercado clave para nuestra operación”, finaliza Sam Rodríguez.  

► Aunque el sector aporta 13% del PIB nacional, existe atraso en su desarrollo tecnológico para el mejoramiento de procesos. 

► La firma busca que más empresas especializadas adopten su plataforma, a fin de que incrementen su productividad, logren
      más transparencia y aumenten la visibilidad de todo los proyectos. 

► Palacio de Hierro, Gaya y GP Construcción son algunos de sus principales clientes en el país.
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Iniciando en punto de las 8:30 hrs tuvimos la participación de 
expositores, quienes dieron a conocer la experiencia profesional 
de sus empresas, siendo éstas en plataformas virtuales para la 

administración condominal, empresas de servicios de mantenimiento, 
asesoría jurídica, y otros rubros relacionados con el mundo condominal. 

Por la parte de los ponentes contamos con personalidades de la 
talla de Mike Packard, de  EE.UU.; Jeevan D´Mello, de Emiratos 
Árabes Unidos; Pepe Gutiérrez, de España; Luis Eduardo García, 
Eve Polanco, Horacio Torres, Luz Dary Nieto, María Teresa Arenas, 
Laura Salamanca y María del Pilar Leguízamo, de Colombia; Anibal 
Ahumada, de Chile; Carola Riquelme, de Perú, Diana Sevitz y Mimi 
Galussio, de Argentina; Teyra Ehlers y Mario Vargas, de Panamá; 
Ignacio Alfaro, de Costa Rica; Mery Guevara, de El Salvador; 
Héctor Villareal e Ignacio Reyes, de México, dando presencia a un 
mosaico cultural que permitió enriquecer, con sus experiencias, las 
labores administrativas en diversas regiones del mundo. 

Conferencias como las de Jeevan D´Mello y Pepe Gutiérrez, dos de 
las grandes autoridades en materia de administración condominal a 
nivel internacional, nos ofrecieron perspectivas muy valiosas sobre 
el servicio al cliente desde las necesidades y expectativas de los 
mismos, además de la integración tecnológica para facilitar en todos 
los campos posibles las labores de comunicación y el servicio. 

Fuimos igualmente honrados con la presencia de las autoridades 
de la Procuraduría Social, contando con la asistencia del 
Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en 
Condominio, Juan de Dios Izquierdo; y del Jefe de Unidad 
Departamental de Cultura Condominal, Nicolás González. Al igual 

que del Presidente de la Comisión de Lucha Libre de la CDMX, 
el Sr. Fantasma, una leyenda viva de la lucha libre mexicana, 
patrimonio cultural de México. 

Gracias al equipo de la Mesa Directiva y Staff de la Red 
de Profesionales en Administración de Condominios A.C., 
especialmente al liderazgo de Mara Cavazos; al todo el equipo del 
World Trade Center de la Ciudad de México las facilidades que 
nos ofreció todo su personal, tuvimos la oportunidad de celebrar 
este magno evento, que sigue y seguirá siendo referencia de la 
administración de condominios a nivel nacional e internacional. 
Ésta es la fiesta de los administradores, y de aquellos clientes 
que desean conocer a fondo la labor de este importante oficio, 
aportando diferentes perspectivas para lograr el desarrollo y 
la armonía del patrimonio en el que todos habitamos. Gracias a 
todos por su asistencia, y manténganse al tanto de las próximas 
ediciones en las redes sociales de la Red. 

Esta segunda edición de la Expo Condominio Mx 2022, a cargo de la Red de Profesionales en 
Administración de Condominios A.C., contó con la participación de grandes personalidades en el mundo 
de la administración condominal, así como de la asistencia de quinientos asistentes, que tuvieron la 
oportunidad de conocer a diversas empresas del ramo, así como la extensa experiencia de los ponentes 
del gremio a nivel internacional.
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Son muchas las diferencias de estos dos tipos de inmobiliarios, 
importantes de saber si se desea conocer las ventajas y 
beneficios que componen cada uno. Por esta razón en 

el siguiente artículo se señalan algunas diferencias entre los 
conjuntos residenciales y condominios.

Cuando se está por comprar una casa las opciones que se le 
ofrecen al usuario se ubican entre las opciones por condominio. Sin 
embargo, antes de ir a comprar un inmueble, podría considerarse 
verificar las diferencias y opciones que se comparten en cada uno 
de estos grandes proyectos inmobiliarios.

¿Qué es un conjunto residencial?
Mejor conocido como apartamento, ya que estos conforman un 
concepto mucho más claro acerca de un conjunto residencial. 
Estos suelen ser de menor tamaño que un condominio y además 
cuenta con normativas y políticas estrictas acerca del tipo de 
cuidado o seguridad para las áreas compartidas dentro de todo 
el conjunto residencial.

Las políticas a menudo incluyen restricciones sobre lo que se permite 
o no dentro de la residencia, como por ejemplo mascotas. Por otro 
lado este tipo de residencia no siempre permite la remodelación 
de estructuras o personalización de espacios, aunque estos estén 
dentro de la propiedad adquirida por el usuario.

Características de los conjuntos 
residenciales:

• Propiedad
A menudo el conjunto de apartamentos tiene un único propietario 
y este puede que viva o no en la misma residencia. Por otra parte 
puede también contratar a alguna compañía que administre y 
atienda los problemas que puedan surgir dentro de ella.

• Comodidades
Estas son muy variadas ya que dependen del modelo o tamaño y 
cantidad de apartamentos que se encuentren en el edificio. El mismo 
puede incluir comodidades como elementos de prioridad: servicios 
de gas, estacionamiento gratuito, espacio de lavandería, etc.

Dependiendo de su propietario o tipo de edificio estas mismas 
comodidades podrían ser pagadas. Es decir, que se tenga que 
pagar por el derecho a estacionamiento o espacio para lavar. Por 
ello hay que preguntar con anterioridad a la firma de contratos de 
arrendamiento cuales son las comodidades que ofrece.

• Diseño
Los apartamentos o residencias en este caso frecuentemente poseen 
el mismo diseño y plano para cada apartamento por individual, 
mismos pisos, ventanas, tamaño de salones o diseño de entrada.

• Política de su alquiler
Aunque se espera que cada inquilino en un edificio se adapte 
a las normativas del propietario, en caso contrario se permiten 
sanciones o consecuencias graves para el inquilino que infringe 

CONDOMINIOS & REAL ESTATE  |
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dichas normativas. Las mismas permiten llevar control y orden así 
como paz entre vecinos por lo que las políticas de alquiler siempre 
serán mencionadas.

Algunas de estas implican las restricciones por ruido, acceso de 
mascotas o permiso limitado para remodelaciones, personalización 
o cambio de estructuras del apartamento.

• Políticas de Seguro
Los arrendadores no pueden responsabilizarse por todas aquellas 
pertenencias dentro de un apartamento alquilado o comprado. Por 
lo que existen seguros de inquilinos según el tiempo en el que la 
persona desea quedarse en el apartamento, los presupuestos o 
estilos de vida que se quieran llevar dentro de la vivienda, en este 
caso es decisión del inquilino comprar o alquilar dicha propiedad.

¿Qué es un condominio?
Ahora que se conoce el concepto de residencias o apartamento, 
es momento de comprender su diferencia con el condominio. Estos 
por lo general no son similares uno con otro, los estilos y diseños de 
cada condominio pueden variar lo que permite al propietario hacer 
remodelaciones en la mayoría de tipos de condominio.

En ellos se aplican políticas menos estrictas que en los apartamentos, 
por ejemplo el acceso de mascotas, por otro lado las asociaciones 
de condominio así como la cuota de condominio ya están incluidas 
al momento de alquilar o comprar la propiedad.

• Propiedad
Una diferencia destacable con las residencias es que los 
condominios pueden tener un propietario diferente para cada 
conjunto de condominio, y este es el arrendador del mismo.

•  Comodidades
Existen varios tipos de condominio por lo que las comodidades 
varían según las características de este, por lo general se ofrecen 
comodidades que se encuentran cubiertas por cuota, la misma 
incluida en la asociación de condominios, estos deben pagarse de 
manera igualitaria por cada inquilino.

Algunas ventajas de estos conjuntos de condominio pueden 
ser el acceso a espacios como salas comunitarias, área para 
mascotas, piscina, gimnasios, lavandería, estacionamiento, 
vigilancia y más.

• Diseño
Aunque al igual que los apartamentos, los condominios pueden 
compartir una pared, pero no siempre es así, debido a que cada 
propietario del condominio es único. Los aspectos de diseño interior 
o planos pueden incluir mejoras o remodelaciones, cosa no siempre 
vista en los conjuntos residenciales.

• Política de alquiler
Al comprarse un condominio el inquilino alquila no solo la unidad 
sino también las áreas comunes a las que tiene derecho como 
propietario. Los mismos deben compartirse siguiendo las normativas 
del propietario de condominio, por lo que las reglas de un conjunto 
pueden ser distintas a las de otro.

Antes de firmar un contrato de arrendamiento en condominio se 
debe asegurar cuales son aquellas directrices de la asociación 
de condominios. Por regla general los propietarios de condómino 
deben ofrecer una copia de dichas reglas a quienes viven dentro del 
conjunto de condominio.

Seguro para condominio
El seguro de inquilinos es un beneficio mucho mayor para quienes 
viven en condominio, pues estos seguros pueden cubrir las 
pertenencias de cada inquilino dentro de la vivienda, en caso de 
que el condominio no cuente con seguridad o vigilancia.

Otras diferencias entre residencial y condominio:
• Mantenimiento
El mantenimiento en condominios es responsabilidad de cada 
propietario según la unidad de la que esté a cargo. La asociación de 
condominio se encarga mayormente de arreglar posibles problemas 
en las áreas comunes del conjunto y estas podrían llevar más tiempo 
en reparaciones o remodelaciones.

En el caso de los apartamentos, al ocurrir algún problema este se 
comunica al propietario o compañía administrativa de la residencia. Aquí 
los problemas pueden resolverse de una manera mucho más rápida sin 
tener cada inquilino que tomar la responsabilidad de resolverlo.

Las ventajas o beneficios de un conjunto residencial o condominio 
pueden variar según las necesidades del propietario, por lo que al 
conocer este seguro puede llegarse a la conclusión de cual es mejor 
para su alquiler o compra.
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