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Agradezco enormemente que este primer 
comunicado del año sea la oportunidad 
perfecta para desear a todos ustedes que 
este 2017 llegue lleno de alegrías y éxitos 
tanto en lo profesional, como en lo personal.
 
Un nuevo año nos da 365 maravillosas 
oportunidades, y si bien hoy el panorama no 
pareciera ser el ideal, estoy seguro de que 
trabajando fuerte y unidos, haremos posible 
que el sector inmobiliario sea uno de los 
motores que permitan a México salir adelante. 
Como todos ustedes saben, a partir del 1 
de enero tengo el honor de ser presidente de nuestra querida AMPI, lo que además de 
llenarme de orgullo, me compromete enormemente con cada uno de ustedes.

Quiero iniciar mi gestión poniéndome a sus órdenes y reiterando mi profundo compromiso 
en trabajar teniendo como prioridad cada uno de los puntos que sustentan mi plan de trabajo:

• Será prioridad absoluta brindar atención y servicio integral a Asociados, Afiliados
   y Secciones.
• Fortalecer nuestras estrategias y acciones de formación y capacitación profesional.
• Elevar niveles de ética y moral de nuestros socios y en consecuencia de su actividad
   profesional.
• Hacer de la Norma y el Derecho principio fundamental de nuestro actuar.
• Poner la tecnología al servicio de nuestra actividad y nuestros socios para mejorar 
   productividad y servicio a nuestros clientes.

Estoy segura de que trabajando sobre esta base fortaleceremos nuestro hacer cotidiano, 
tendremos éxitos profesionales y cumpliremos con el papel que nos corresponde como 
un engrane muy importante en el desarrollo de nuestro querido México.
Les mando un abrazo. Pueden estar seguros de que la confianza que me otorgaron será 
correspondida con trabajo duro, responsable y honesto.
 
Con afecto

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A. C.



Grande o chica todas las inmobiliarias pasan por el mismo problema al momento de dar el salto al 
siguiente nivel. Los profesionales nos perdemos en la operación del negocio estancando las utilidades 
y limitando el crecimiento natural del negocio. G. Keller en su libro Guía para el profesional inmobiliario 
nos da algunos consejos para que puedas facturar 1 millón de pesos este 2017:

JUAN ANTONIO LEAL A. 
VICEPRESIDENTE DE COMUNICACIÓN

CONSEJOS PARA 
GANAR TU PRIMER 
MILLÓN 

1. Invierte en la generación     
de Contactos 

Muchos  profesionales consideran 
que el negocio de bienes raíces 
consiste en las ventas, sin 
embargo, es la generación de 
contactos la que crea la riqueza 
en las compañías. Los contactos 
son aquellos clientes que 
se convertirán en futuros 
compradores, son aquellos que 
te darán las opciones de venta 
o bien aquellos que te va a eferir 
con otras personas para la 
generación de nuevos negocios. 
Correos, llamadas, visitas personales, 
notas de agradecimiento  y hasta 
presentaciones formales son 
la mejor inversión que puedes 
realizar en tu negocio.
 

2. Recluta talento 
para tu empresa

El reclutamiento de talento 
consiste en contratar personas 
que sepan más que tú en las 
distintas áreas del negocio 
inmobiliario, es un error la 
contratación de asesores de 
venta con poco conocimiento 
y/o poca experiencia con la falsa 
idea de que al incluirlos en la 
empresa realizarán operaciones 
independientes y tendrán poca 
lealtad a la empresa. Recuerda 
que las personas en su mayoría 
no renuncian a las compañías, 
renuncian a sus jefes.

3. Las propiedades 
lo son todo 

Tus listados de propiedades 
son la materia prima del negocio, 
por eso es indispensable dedi-
carles toda nuestra atención al 
momento de opcionarlas. Realiza 
una visita previa a la opción para 
conocerla físicamente, solicita 
y revisa toda la documentación, 
realiza una opinión de valor y 
siempre firma un acuerdo de 
comercialización preferentemente 
en exclusiva, de esta manera 
estas garantizando el pago de 
tú comisión. Una vez que tengas 
la opción de venta acuerda con 
el propietario el mantenimiento 
y presentación  de la misma:  
horarios, limpieza, jardinería, 
pintura, etc. 



Estos son algunos de los proyectos inmobiliarios que actualmente están en desarrollo en México y estarían 
listos hacia 2018, para los cuales se invierten un mínimo de 500 millones y hasta 169 mil millones de pesos por 
proyecto. (Fuente: El Financiero / Fotos: Edgar López)

10 GRANDES 
PROYECTOS DE CDMX 
EN CONSTRUCCIÓN

PLAZA 
PARQUE JARDÍN 
 
Inversión aproximada 
(mdp): 500  
Tipo: Comercial 
Desarrollador: Grupo Copri 

NUEVO AICM 
 
Inversión aproximada 
(mdp): 169,000
Tipo: 
Comercial y Operacional
Desarrollador: Multiples 
desarrolladores

MARANTA BOSQUES 
 
Inversión aproximada 
(mdp): 1,000  
Tipo: Vivienda
Desarrollador: Vertex Real 
Estate Investors, Acciona 
Parque Reforma y LAM 
Arquitectos 

MIYANA 
 
Inversión aproximada 
(mdp): 7,000
Tipo: Mixto
Desarrollador: 
Grupo Gigante Inmobiliario



TOREO 
 
Inversión aproximada 
(mdp): 12,000  
Tipo: Mixto
Desarrollador: Grupo Dahnos

CORPORATIVO 
SAN ÁNGEL 
 
Inversión aproximada (mdp): 
No disponible 
Tipo: Oficinas
Desarrollador: 
Grupo Arquitech

BASALTO TORRE 
 
Inversión aproximada 
(mdp): No disponible 
Tipo: Vivienda 
Desarrollador: Grupo Copri

VÍA VALLEJO 

Inversión aproximada 
(mdp): 5,580  
Tipo: Mixto
Desarrollador: Grupo IPB 

ADAMANT LEÓN 

Inversión aproximada (mdp): 
No disponible 
Tipo: Vivienda 
Desarrollador: 
Milk Life Investments

PUNTO POLANCO 
 
Inversión aproximada 
(mdp): 56,000
Tipo: Oficinas y comercial 
Desarrollador: 
GFa Grupo Inmobiliario



Hacernos preguntas como la siguiente, es claramente una normalidad… ¿por qué sube el dólar cuando 
Estados Unidos está en crisis? Esto es algo difícil de explicar porque mientras aparecían informaciones sobre 
la crisis económica en dicho país, el dólar se revalorizaba frente a todas las monedas del mundo.

No sólo sube el precio del dólar en todas partes sino también aumentó la demanda de bonos del Tesoro 
norteamericano. Económicamente es inconsistente que mientras Estados Unidos aumenta sideralmente 
su deuda, los bonos del Tesoro, que son los pagarés de esa deuda, tengan poco más de 3% anual de tasa a 
treinta años, y a cinco años más baja aún: no llega al 2% anual.

El economista jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, explica que la desvalorización de la moneda mexicana 
afectará principalmente a cinco sectores de la economía:

1. Turismo | La industria turística de México 
ha crecido significativamente en los últimos 
años y ha sido la más beneficiada del 
encarecimiento del dólar, puesto en estas 
circunstancias los turistas extranjeros encuentran 
en México una opción asequible para sus 
vacaciones. Al mismo tiempo, para los mexicanos 
resulta más caro viajar al extranjero.

2. Exportaciones | Como país exportador 
a México le beneficia que el tipo de cambio 
baje,ya que la venta de productos mexicanos 
adquiere un importante valor en el comercio 
internacional que utiliza el dólar estadounidense. 

3. Inflación | México importa una buena parte 
de recursos. Por eso, los productos manufacturados con componentes extranjeros podrían subir de precio, lo 
que afectaría a los consumidores, cuya capacidad adquisitiva disminuiría.

4. Deuda de empresas trasnacionales mexicanas | Algunas grandes firmas mexicanas que actúan en 
el campo del comercio internacional perderán sumas significativas en las operaciones de cambio de pesos 
a dólares.

5. Ahorros | Los mexicanos que tienen ahorros en la divisa norteamericana saldrán beneficiados a corto 
plazo. Por su parte, los que tienen ahorros en pesos tampoco perderán dinero, ya que se considera que la 
economía mexicana es suficientemente estable y está creciendo por debajo de su tasa potencial, estimada 
en un 3%. 

FUENTE | http://cambiopesodolar.com.mx

¿QUÉ CAUSAS GENERAN 
LA SUBIDA DEL DÓLAR? 





MARTES 7 DE FEBRERO 
HOTEL CAMINO REAL POLANCO 

SALÓN GIRASOLES 
PROGRAMA FORO DE ALTO LIDERAZGO 2017

HORA

8:45 a 9:00 

9:00 a 10:15

10:15 a 11:15

11:15 a 12:30

12:30 a 13:45

13:45 a 15:00 

15:00 a 16:00

16:30 a 19:00 

TEMA

Inauguración de Foro de Alto 
Liderazgo 

Curso: “La clave
del liderazgo” 

Curso: “Construcción de marcas 
en el sector inmobiliario”

Curso: “Solo una cosa”

Curso: “Condiciones
prácticas en tu Sección”

Curso: “Plan de negocios 2017”

Comida
Salón Oaxaca

Junta de Presidentes de Sección 
y Coordinadores de Región 

PONENTE 
 
Lic. Beatriz Gamboa Lago,
Presidenta Nacional
Lic. Alejandro Kuri Pheres, 
Vicepresidente Ejecutivo Nacional
Ing. Ramón Alberto Franco López 
Vicepresidente de Capacitación

Lic. Eduardo S. Cervantes Lozano

Arq. Horacio Urbano

Ing. Gerardo Contreras Gómez

Lic. Ramiro Hernández Méndez

Lic. José Martínez Licea

Lic. Beatriz Gamboa Lago,
Presidenta Nacional
Lic. Alejandro Kuri Pheres, 
Vicepresidente Ejecutivo Nacional

CCIE Centro de Capacitación
Investigación y Estadística

Cuota de recuperación: $1,000 IVA incluido
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES  INMOBILIARIOS A.C.

Cuenta: 0196513034 BANCOMER
Clabe interbancaria: 012180001965130346

Calz. Gral. Mariano Escobedo 700, Anzures, 11590, Ciudad de México.



FORO DE ALTO LIDERAZGO

La cita es el próximo 
7 de febrero de 8:45 a 15:00 horas

en el salón Girasoles del
Hotel Camino Real Polanco,  

de la Ciudad de México.

* Comida incluida 
Cuota de recuperación $1,000 pesos 

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS A.C.

Cuenta: 0196513034  BANCOMER
Clabe interbancaria: 012180001965130346

SAVE THE DATE




