
innovacion_financiera@hotmail.com 
63523781

Asesoría gratuita

Conoce los beneficios de 

trabajar con nosotros

Créditos hipotecarios a tu medida



5 formas de reducir tu 

búsqueda de casa

1. Ubica tus opciones en el mapa.

Lo más sencillo es echar un vistazo a herramientas de geolocalización 

como Guía Roji o a Google Maps, para que ubiques fácilmente la zona 

de tu interés: avenidas importantes, colindancias, restaurantes, medios 

de transporte, centros comerciales y todo aquello que te pueda servir 

como punto de referencia. Esta valiosa información te hará descartar en 

un dos por tres las propiedades que, en definitiva, nunca podrías 

disfrutar. Descártalas de una vez y no pierdas tiempo visitándolas.

2. Llama antes de ‘caer de sorpresa’.

¿Alguna vez te ha pasado que ves un anuncio y viajas un tiempo 

considerable para verla y resulta que el día anterior se vendió? Para 

minimizar esta frustración te sugerimos llamar al vendedor antes de 

tomar camino. Pregunta si la propiedad todavía está a la venta, si es 

posible que agendes una visita, así como los horarios en los que podrías 

hacerlo. No dudes en aprovechar la ocasión para despejar tus dudas 

sobre el precio.

3. Estudia el mercado.

Da seguimiento a algunas ofertas de propiedades con las 

características que buscas, checa el precio de venta y monitoréalo, con 

suerte al llevar ese control podrás detectar alguna baja en el costo. 

Hacer este tipo de análisis te ahorrará tiempo, dinero y posibles 

decepciones.

4. Identifica lo negociable y no negociable.

Establece los criterios en los que estás dispuesto a negociar y aquellos 

en los que definitivamente nunca cederías. Por ejemplo, hay casas que 

tienen una cocina aceptable o con potencial, pero un solo baño cuando 

tú necesitas dos. Un trabajo de remodelación se puede asumir, ¿pero 

un único baño con una familia de tres o cuatro? Dile ‘next’ a las 

propiedades que no cubran ese requisito esencial para ti.

5. Conoce tu presupuesto.

Este es quizá el punto más importante. No tiene caso inspeccionar 

algún inmueble que te haya encantado pero que no puedes costear por 

ahora. Considera opciones realistas, que realmente puedas pagar 

conservando un buen estilo de vida. Tal vez tu primera casa no mida 

100 m2 o no esté en la colonia más hot, pero al ser flexible en esos 

criterios, es más probable que encuentres la casa adecuada para ti en 

este momento de tu vida.

http://www.metroscubicos.com

Te presentamos esta lista de cinco puntos para asegurarte 

de que revisarás solo los inmuebles que realmente llenan tu 

lista de necesidades.
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Ticomán

5 Habitaciones, la principal con baño completo y 

jacuzzi con hidromasaje, sala, comedor, cocina 

equipada, 3 1/2 baños, terraza, cuarto de servicio 

y cuarto de lavado, estacionamiento para 4 autos.

229 mts2 Construcción
150 mts2 Terreno
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Colonia Tepeyac Insurgentes

PB: Sala-Comedor, cocina equipada, ante-comedor, 

3 recamaras con closet, 2 baños completos, 

zotehuela con domo, patio trasero, y cuenta con dos 

lugares de estacionamiento.PA: Cuarto amplio, se 

puede utilizar como estudio o de servicio y Roof

Garden muy versátil.

130 mts2 Construcción

160 mts2 Terreno

Buen Tono

Colonia Industrial

$4,500,000.00

En planta baja: Estancia - recepción, consultorio 

dental, medio baño, estacionamiento para 2 

autos. Planta Alta: 3 consultorios u oficinas y 

baño completo. Antigüedad: 40 años. Uso de 

suelo habitacional mixto

160 mts2 Construcción

189 mts2 Terreno

Buenavista

Colonia Lindavista

$4,800,000.00

N
u

ev
a

4 Habitaciones, 3 1/2 baños, 1 estudio, sala, 

comedor, cocina integral, patio trasero, área de 

lavado y tendido, 2 lugares de estacionamiento, 

sala de tv, 1 consultorio u oficina, bodega debajo 

de escalera, terraza.

350 mts2 Construcción

208 mts2 Terreno

Aguamarina

Colonia Estrella

$30,000.00 mensuales

N
u

ev
a

$8,000,000.00

3 Habitaciones con clóset, 2 1/2 baños, sala, 

comedor, cocina con isla con estufa, 2 lugares de 

estacionamiento, cuarto de servicio, cuarto de 

lavado, área de tendido techado.

170 mts2 Construcción

180 mts2 Terreno

Azabache

Colonia Estrella

$4,000,000.00

N
u

ev
a
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Casa 1: sala-comedor, cocina equipada, 3 

recámaras, baño completo, sala de TV, zotehuela, 

patio trasero, estacionamiento para 2 autos.

Casa 2: sala-comedor, cocina equipada, 2

recámaras, estudio, baño completo, pasillo con

acceso a azotea, 1 baño, área de lavado y tendido

160 mts2 Construcción

203 mts Terreno

$5,300,000.00
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a

Pb: Recibidor,sala con chimenea,comedor, 

cocina con desayunador, sala de tv, cuarto de 

servicio, baño para visitas y jardín con asador. 

1er Piso:  4 Recamaras todas con closet, la 

principal con vestidor 2 baños completos y 2 

closet de blancos. Estacionamiento 9 autos

530 mts2 Construcción

600 mts2 Terreno

Pernambuco

Colonia Lindavista Norte

$12,600,000.00

Local comercial con extensión de pasillo de 

20 mts

40 mts2

Constancia

Colonia Industrial

$8,500.00 mensuales

N
u

ev
a

Robles Domínguez

Colonia Vallejo
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Grecia

Colonia San Álvaro

Casa en condominio, completamente nueva.

P.B.:Estacionamiento para 3 autos, cuarto de servicio, 

baño completo y jardín.

2 do Piso:3 Recámaras con clóset, 2 baños 

completos.3 er Piso:Roof Garden con asador, área de 

lavado y tendido techado.Cuenta con tanque de gas 

estacionario, tinaco de agua y cisterna.Vigilancia las 

24 hrs. del día y portón eléctrico en la entrada 

principal.

$20,000.00 mensuales

1 Cuarto con vestidor y baño completo, 1 cuarto 

con espacio para closet, estacionamiento para 2 

autos, 2 accesorias con medio baño, Sala, 

comedor, cocina, área de lavado.

189 mts2 Construcción
169 mts2 Terreno

Calle 28

Colonia Porvenir

$2,800,000.00

Departamento de dos habitaciones con 

closet, un baño completo, cocina, comedor, 

sala, área de lavado y tendido, un lugar de 

estacionamiento

85 mts2

Azabache

Colonia Estrella

$9,000.00 mensuales

Constantino

Colonia Vallejo

2 Habitaciones, sala- comedor, cocina, 1 baño 

completo, tercer piso.

Departamento a remodelar.

75 mts2

Robles Domínguez

Colonia Vallejo

$3,700,000.00

$1,450,000.00

Aguamarina

Colonia Estrella

Local recién remodelado con 1/2 baño.

20 mts2

$5,000.00 mensuales

Carolina
Colonia Industrial

1 habitación amueblada, baño compartido, 

estacionamiento opcional

25 m2

$3,000.00 mensuales

Casa principal: Sala con balcón, comedor, 

cocina, medio baño, recámara principal con 

baño completo y clóset, azotea tipo terraza.

Departamento:3 recámaras, sala-comedor, 

cocina, área de lavado, 2 baños completo.

Estacionamiento 5 autos

312 mts2 Construcción
180 mts2 Terreno

Robles Domínguez

Colonia Industrial

Cuenta con 2 habitaciones, sala-comedor, cocina, 

zotehuela, closet en pasillo, 1 baño completo, 

estacionamiento para un auto.

Cuenta con local comercial de 75 m2.

Cuarto de servicio en azotea.

150 mts2 Construcción

172 mts2 Terreno

$4,200,000.00


