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Cuando tienes en la mira alguna propiedad, normalmente la 
analizas, te tomas tu tiempo y evalúas si es la mejor opción, 
si tendrás el dinero para pagar la hipoteca o te preguntas si 

la zona y esa casa es la de tus sueños. 
 

¡Ten cuidado con analizar de más! Muchas veces la 
indecisión puede llevarte a perder la gran oportunidad de tu 

vida o a no encontrar otra vivienda como la que tenías 
planeada comprar. 

Uno de los mejores consejos por especialistas en bienes 
raíces advierten que, factores como el miedo no ayudan 

cuando de comprar una casa se trata, porque sólo hace que 
te preguntes si puedes con el pago de la hipoteca, si es la 

casa adecuada o si dentro de unos años tal vez vas a preferir 
otro tipo de vivienda. 

 
Lo mejor es desprenderte de tus miedos y creencias, ya que 
nada más logran sugestionarte y quizá ese factor impida dar 

el paso de aprovechar la oportunidad adecuada. 
 

Otro consejo es llamar a dos o tres personas de 
confianza que ya tengan una hipoteca con su vivienda. 

Ellos sabrán darte las partes positivas y negativas a 
partir de sus experiencias. Debes hacer preguntas y 

disipar todas tus dudas, aunque no sean especialistas, 
estás obteniendo información de primera mano con los 
protagonistas de una adquisición patrimonial a través 
de una hipoteca y hasta podrán darte consejos. Pero 

recuerda, que la última palabra y la conclusión crucial 
será tuya. 

Qué tan preparado estás …  
 

Para determinar si es simple miedo lo que está 
frenando tu decisión analiza qué tanto hiciste la  tarea 

previa como: analizar cuánto te puedes gastar sin poner 
en riesgo tus finanzas familiares, tienes claro el tipo de 
casa que necesitas para los próximos años y cuáles son 

las prioridades en el tema de zonas ideales. Esos son los 
primeros pasos que debiste evaluar, si ya los tienes 

claros adelante con la compra.  
No te llevará a ningún lado aplazar tu decisión de elegir 
una casa. No esperes a ver cómo andan tus finanzas el 
próximo año, después de todo ¿cuándo es el momento 
ideal para comprar casa? ¿con qué frecuencia nuestros 

planes y sueños van bien sin baches en el camino?  
 

Evita que el miedo y las indecisiones te quiten la ilusión 
de estrenar casa. 

 



Colonia Industrial Colonia Estrella  

Colonia Estrella  Colonia Industrial  Calle: Real del Monte                  134 M2 

En venta 

EfficaceBienesRaices 

Departamento de lujo, 7 años de 
antigüedad solamente, 3 recamaras 
amplias con closet, sala, comedor, 
cocina integral equipada, área de 

lavado integrada, tercer piso, balcón, 2 
lugares de estacionamiento fijos y 

techados, portón eléctrico. 

$2,860,000.00 

Colonia Bondojito  Calle: Norte 66                       

En renta 

Departamento Nuevo 
-3 recámaras 
-Sala-comedor 
-Área de lavado 
-Cocina 
-1 Baño 
-Jaula de tendido 
-Bodega 

 
$6,000.00  mensuales 

Colonia Industrial Calle: Águila                             80 M2 

$1,550,000.00 En venta 

Departamento con 8 años de antigüedad. 
Ubicado en el tercer piso. 

2 Recámaras, Sala- comedor, Cocina 
Integral, Área de lavado integrada, 1 1/2 

Baños, Jaula de tendido, lugar para un auto, 
portón eléctrico. 

Únicamente 5 Departamento en el edificio. 
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Colonia Industrial Colonia Estrella  

Colonia Industrial Calle: Santa Gertrudis             289 M2 Colonia Estrella  

En venta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

Colonia Industrial Calle: Buen Tono                85 M2 

Colonia Industrial  Calle: Victoria                  130 M2 

Vendida 

Colonia Industrial  Calle: Parque María Luisa          389 M2 

Vendida 

EfficaceBienesRaices 

Casa con acabados de madera 
fabricados a la medida de los espacios 

requeridos, dividida en dos 
propiedades que comunican entre si. 

$3,600,000.00 

Consta de 7 recamaras con closet, 1 
estudio, sala-comedor, cocina integral 

con barra desayunadora y alacena, 
lugar para 2 autos, 3 baños completos, 
área de lavado, patio trasero, cuarto de 

servicio.  

$2,800,000.00 

Departamento en venta, 
remodelado,  3 recamaras, sala-

comedor, cocina, baño completo, 
primer piso, jaula de tendido, 85 m2, 

area de lavado en azotea. 

$1,450,000.00 

Casa en la colonia industrial, que consta 
de 3 Recámaras, Balcón, Sala, Comedor, 
2 1/2 Baños, Cocina. Lugar hasta para 3 

autos. 

$1,750,000.00 

En venta 

Colonia Guadalupe Tepeyac  Calle: Delia                        290 M2 

En venta 

Casa de dos niveles, un recibidor, sala-
comedor,cocina, 8 recámaras, 2 1/2 baños, 

garaje para tres autos, cisterna, jardín, a 
media cuadra de Plaza tepeyac. 

Para remodelar 

$2,700,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes  Fundidora de Monterrey      420 M2 

Residencia 4 recámaras, 3 Baños, Sala-
Comedor, Asador, Fuente, Cantina 

diseñada a la medida, Ubicada en calle 
cerrada con Vigilancia. 

Acabados de Lujo 

$12,000,000.00 En venta 
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Colonia Estrella  

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

Colonia Valle Gómez Calle: Aluminio                70 M2 

Calle: LAPISLAZULI       44 M2 Calle: LAPISLAZULI       44 M2 

EfficaceBienesRaices 

Departamento con 5 años de 
antigüedad, cuenta con 2 recamaras, 
sala-comedor, cocina integral, baño 
completo, área de lavado integrada, 

elevador, vigilancia 24 horas, se 
encuentra en segundo piso, además de 

2 cajones de estacionamiento.  

$950,000.00 En venta 

Colonia Industrial Colonia Estrella  
Colonia Industrial  Calle: Necaxa                     50 M2 

Vendida 

Consta de 2 recámaras con closet, sala-
comedor, baño completo, cocina 

integral, lugar para un auto, jaula de 
tendido y cuarto de servicio en azotea. 

6 años de antigüedad. 

$1,130,000.00 

Colonia Guadalupe Insurgentes Calle: Roberto Gayol         60 M2 

En venta 

2 Recámaras, sala, comedor, cocina 
integral, área de lavado integrada, baño 

completo, primer piso. 
 

$985,000.00 

Colonia Industrial Calle: Escuela Industrial      150 M2 

Consta de 3 recamaras con closet, sala-
comedor, 1 1/2 baños, área de lavado, 
terraza iluminada, techada con fuente, 

cocina amplia, todo en un solo nivel. 
Con un terreno de 150 m2.  

$2,650,000.00 En venta 

Colonia Guadalupe Insurgentes Calle: Carlos Daza           211 M2 

Casa de dos niveles con locales 
comerciales. 

Primer nivel consta de 3 recámaras con 
closet, sala- comedor, cocina, baño 

completo, zotehuela. 

$2,900,000.00 En venta 

Colonia Guadalupe Tepeyac  Calle: Delia                270 M2 

Vendida 

Propiedad de 160 m2 de terreno, 
construcción de 270 m2 y que consta 

de 4 recamaras con closet, sala y 
comedor, 3 baños completos, lugar de 

estacionamiento techado, cocina 
integral con alacena y bodega, área de 

lavado. 

$2,450,000.00 
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Colonia Tepeyac Insurgentes Calle: Unión                           85 M2 Colonia Estrella  

En venta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com EfficaceBienesRaices 

2 recamaras, sala-comedor, cocina 
integral, área de lavado integrada, 

barra desayunadora, estudio o sala de 
tv, balcón, primer piso, 

estacionamiento fijo y techado, 8 años 
de antigüedad solamente, pocos 

departamentos. 

$2,000,000.00 

Colonia Industrial Colonia Estrella  
Colonia Industrial  Calle: Constancia                 212 M2 

Vendida 

Casa de dos niveles en la calle de 
Constancia, dentro de la Colonia 

Industrial, consta de 3 recamaras con 
closet, estudio o cuarta recamara en 

planta baja, sala-comedor recubiertas 
en madera, 2 baños completos, cocina 

integral, lugar para un auto, área de 
lavado. 

$2,200,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgenes  Calle: Unión                   192 M2 

Vendida 

Casa en condominio. 
consta de 3 recamaras con closet, la 

principal con baño completo y vestidor, 
sala-comedor, 2 1/2 baños más, cocina 
integral, cuarto de servicio, construida 

en 2 niveles, 2 lugares de 
estacionamiento techados, jardín en 

área común. 

$2,650,000.00 

Colonia Industrial  Calle: Huasteca                210 M2 

Vendida 

Colonia Industrial  Calle: Corona                     65 M2 

Vendida 

Departamento en venta, consta de 2 
recamaras, sala-comedor, cocina 

integral con barra desayunadora, baño 
completo, jaula de tendido, cuarto de 

servicio, lugar de estacionamiento. 

$990,000.00 

Casa con 210 m2 de Terreno y 201 m2 
de Construcción, una sola planta, 

consta de 3 recamaras con closet, sala-
comedor, cocina integral, 2 baños 

completos, lugar de estacionamiento, 
cuarto de servicio con baño, área de 

lavado. 

$2,670,000.00 

Tu propiedad en nuestra revista… 
Somos expertos 

Confianza, Seguridad y Compromiso 
La mejor experiencia en compra, venta y renta de inmuebles… 

www.efficacebienesraices.com        5517-2832 

Quieres comprar, vender o rentar dentro 
de las Colonias Industrial, Estrella, 
Guadalupe Tepeyac, Guadalupe 

Insurgentes o Tres Estrellas… Contáctanos 
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 Teléfono: 5021-7277 www.efficacebienesraices.com EfficaceBienesRaices 

Colonia Industrial Colonia Estrella  
Colonia Estrella  Calle: Rubí                        130 M2 

Vendida 

Terreno a unos pasos del parque de los 
cocodrilos, entre joyas y tesoro. 

$1,300,000.00 

Colonia Estrella  Calle: Azabache               367 M2 

En venta 

Casa con 3 departamentos, salon 
grande. 

Cada depto cuenta con sala comedor, 
patio, cocina y baño, casi esquina con 

Av Talisman.  
 

$3,650,000.00 

Colonia Estrella  Calle: Obsidiana                 90 M2 

En venta 

Departamento con 3 recamaras, 2 
baños completos, sala-comedor con 

decoración en falso plafón de luz 
indirecta, exterior muy iluminado, 

cocina integral con arco de acceso a 
comedor,1 piso, elevador, un cajón 

de estacionamiento, 4 años de 
antigüedad.  

$2,100,000.00 

Colonia Tres Estrellas Calle: Asperón                        200 M2 

Vendido 

Casa que consta de 6 recamaras,sala-
comedor,cocina integral,área de 

lavado,4 baños, recibidor, patio trasero, 
lugar hasta para 3 autos, 2 niveles, 

terraza-jardín techado para reuniones.  

$2,350,000.00 
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¿Cuánto vale tu 
propiedad? 

ATENTAMENTE 

GRUPO EFFICACE. 

contacto@efficacebienesraices.com 

ASESORES INMOBILIARIOS 

 

Colonia Estrella Calle: Lapislazuli                        44 M2 

En venta 

 Teléfono: 5021-7277 www.efficacebienesraices.com 

En venta 

EfficaceBienesRaices 

Casa en venta como terreno, oportunidad 
para inversionistas, a unas cuadras de la 
Delegación Gustavo A. Madero, Uso de 

suelo Habitacional y Comercial, H-4. 
 

$5,275,000.00 

Departamento en la Colonia Estrella, 
consta de Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño 
completo, 1 Recamara con Closet y Jaula 

de tendido. 
A una cuadra de Plaza Tepeyac, Cinépolis, 

Walmart, diferentes sucursales Bancarias y 
cerca del parque. 

$830,000.00 

Colonia Aragón La Villa Calle: Moctezuma        642 M2 

Te asesoramos con tu crédito 

innovacion_financiera@hotmail.com     
 Tel: 63.52.37.81 

¿No sabes cómo tramitar tu crédito  
y  cual es la mejor opción? 

Llámanos 
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