
INMUEBLES:
UNA INVERSIÓN SEGURA 
EN TIEMPOS DE CRISIS
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Introducción.

Principales vehículos de inversión.

El Covid-19, una crisis que lo cambia todo.

¿Por qué invertir en tiempos de crisis?

Ladrillos y cemento, la mejor opción.

¿Cómo invertir en inmuebles con un capital 
moderado?

Contacto.
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El buen inversionista es aquél que 
toma riesgos pero sobre todo, sabe 
cómo y cuándo hacerlo. Esta es una 
posición a la que puedes llegar si te 
tomas el tiempo de entender y 
conocer a detalle cómo es que 
funciona el mundo de las inversiones, y 
este es el objetivo de este eBook.

En él vamos a hablar de los distintos 
tipos de inversión, perfil de 
inversionista y consejos prácticos que 
puedes aplicar en tu día a día como 
inversionista. Entendemos la 
importancia de ayudarte a aclarar tus 
prioridades durante la crisis que 
estamos enfrentando.
Tiempos retadores como el que 
vivimos ahora, siempre han sido parte 
de la historia de nuestra sociedad 
moderna. Desde la Gran Depresión, 
hasta las crisis económicas, 
devaluaciones, recesiones y más.

No son momentos sencillos y la toma 
de decisiones se vuelve mucho más 
retadora y pareciera que los 
resultados posibles, fueran mucho más 
riesgosos y en ocasiones, negativos.

Esto nos lleva a preguntarnos si este es 
el momento adecuado para poner a 
trabajar nuestro dinero sin ponerlo en 
riesgo. 

Hoy más que nunca, es muy 
importante conocer nuestras 
opciones, pero sobre todo, entender 
que estos momentos, muchas veces 

pueden representar una gran 
oportunidad para invertir y así, cuidar 
y hacer crecer nuestro capital.

¿Sabías que de los momentos más 
críticos, han surgido grandes 
ganadores?, la pregunta es si serás uno 
de ellos. ¿Estás listo?

A lo largo de este eBook, te 
hablaremos de las opciones de 
inversión con las que cuentas, 
disiparemos tus dudas y te diremos 
por qué es una buena decisión invertir 
en tiempos de crisis.
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“LA PRIMERA REGLA ES 
NO PERDER DINERO, LA 

SEGUNDA, ES NO 
OLVIDAR LA PRIMERA”.

-Warren Buffett
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PRINCIPALES
VEHÍCULOS DE INVERSIÓN
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Lo principal es definir qué tipo de 
inversionista eres, si del tipo 
aventurado que prefiere optar por 
oportunidades de mayor riesgo pero 
con una posibilidad de un retorno más 
amplio y en menor tiempo, o un 
inversionista conservador que 
prefiere obtener ganancias 
moderadas sin mayor presión y a 
plazos más largos.

Una vez definido tu perfil, es momento 
de conocer algunos de los Vehículos 
de Inversión más comunes en el 
mercado.

Para comenzar a invertir, lo primero es 
saber que existe un mundo de 
posibilidades y diversidad de opciones 
para lograrlo. A estas se les conoce 
como Vehículos de Inversión.

Cuando hablamos de Vehículos de 
Inversión nos referimos a las opciones 
con las que contamos para invertir 
nuestro dinero y buscar hacerlo 
crecer.

Dependiendo del tipo de inversión que 
te guste realizar, encontrarás algunas 
a corto, mediano y largo plazo, que a su 
vez, representan un menor o mayor 
riesgo para tu capital.



INVERSIÓN EN LA BOLSA
¿Cuántas historias de gente que se 
vuelve millonaria invirtiendo en la 
bolsa de la noche a la mañana no 
hemos escuchado? Si bien es verdad 
que existen algunos casos, la realidad 
es que la mayoría de las personas 
pierden su fortuna realizando este tipo 
de inversión, mejor conocida como 
inversión de especulación.

Además de la necesidad de convertirte 
en un experto analista en noticias 
financieras para entender come se 
mueve este mundo, es importante que 
sepas que la inestabilidad económica 
que vivimos actualmente, ha llevado a 
los mercados internacionales a caer en 
picada en forma constante.

Justo ahora con la crisis que ha traído 
el Covid-19, hay empresas que han 
perdido el 15% de su valor en tan solo 
un día. Esto representa pérdidas 
millonarias para aquellos 
inversionistas que optan por este tipo 
de vehículo.
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CETES
Los Certificados de la Tesorería son 
una de las opciones más socorridas por 
inversionistas primerizos, esto debido 
a la seguridad que representan. 

Pueden ser una buena opción si no te 
preocupa generar bajos ingresos 
mientras mantienes tu dinero 
congelado ya que las tasas más 
atractivas son a plazos anuales y 
difícilmente superan el 8% anual y a 
este valor hay que restarle la inflación, 
por lo que tu ganancia real se 
encontrará en el rango del 1-3% en 
valor real.

Por mantener tu dinero congelado, ¿no 
parecería ser una opción tan atractiva, 
cierto?

COMPRAR DÓLARES
Este ha sido uno de los movimientos 
preferidos por inversionistas en los 
últimos tiempos pero la volatilidad que 
ha presentado esta moneda en los 
últimos años, hace que esta inversión 
sea de alto riesgo.

Considera que invertir en dólares no 
solo se trata de comprar y vender, ya 
que también debes tener en cuenta 
posibles impuestos y pérdida a la hora 
de hacer el cambio de nuevo a moneda 
nacional.



Diversifica

y espera a que tu 
propiedad se valorice lo 
suficiente. Este puede 
ser buen momento para 
analizar nuevos 
proyectos  y  diversificar 
tu cartera.

Protección
Ante períodos 
inflacionarios  el sector 
inmobiliario  suele 
ofrecer inversiones  
seguras que  garantizan 
incrementos en el valor 
de venta del inmueble

Oportunidad
Invertir en un inmueble  
en etapa de  preventa  
asegura un bajo precio 
de compra

PATRIMONIO 
INTELIGENTE

Deja que pase el tiempo 

A diferencia de  la bolsa y  las divisas, las 
inversiones inmobiliarias suelen resistir mejor las 
crisis financieras. Ya que no presentan variaciones 
drásticas o volátiles. Sino al contrario, tienden a 
incrementar su valor con el paso del tiempo.
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BIENES INMUEBLES
Quizá la forma más segura y con mejor 
retorno de inversión que puedes 
encontrar es la de Bienes Inmuebles, 
ya que el valor de las propiedades en la 
mayoría de los casos, tiende a 
incrementar de forma constante, 
generando atractivos rendimientos sin 
representar un riesgo alto.

Dependiendo del proyecto que elijas, 
puedes tener rendimientos alrededor 
del 15% anual.
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EL COVID-19
UNA CRISIS QUE LO CAMBIA TODO



LOS CAMBIOS QUE NOS HA 
TRAÍDO EL COVID-19 NO 

TIENEN PRECEDENTE. 
ESTAMOS VIVIENDO UNA 

SITUACIÓN QUE NO PARECE 
REVELAR CUÁNDO 
TERMINARÁ Y LA 

ECONOMÍA COMIENZA A 
SER LA MÁS AFECTADA 
DEBIDO A LA FALTA DE 

CIRCULACIÓN DEL 
EFECTIVO.

Como sociedad, estamos aterrados y esto nos ha 
llevado a un aislamiento que rebasa lo físico y llega a 
cuarentenar las cuentas de banco, evitando que el 
dinero circule.

Si bien los gobiernos a nivel mundial han implementado 
acciones para disminuir el impacto, la realidad es que 
cada día son más las personas que están perdiendo sus 
empleos y poniendo en riesgo su patrimonio.

Esto es especialmente alarmante para quienes no están 
dando movimiento a su capital, ya que las monedas se 
siguen devaluando y los mercados cayendo. El pánico 
nos puede llevar a la inmovilidad, y ésta, a la pérdida.

Warren Buffet, es un reconocido inversionista 
estadounidense quien ha hecho su fortuna 
multimillonaria invirtiendo en tiempos de crisis ya que 
a su forma de ver las cosas, es el mejor momento para 
hacer crecer el dinero debido a las oportunidades que 
se presentan.

En conclusión, si estás listo para proteger tu capital 
invirtiendo y haciéndolo crecer, el mejor momento es 
ahora.
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¿POR QUÉ INVERTIR
EN TIEMPOS DE CRISIS?
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En el mundo existen muchos 
inversionistas que son capaces de ver 
la oportunidad en medio del caos y son 
ellos quienes aprovechan al máximo 
estos espacios que se generan rara 
vez.

El secreto está en ver más allá de la 
crisis inmediata y pasar por encima del 
miedo para tomar las decisiones 
acertadas que permitan realizar 
inversiones inteligentes y hacer 
crecer el capital.

Ya hablamos de Warren Buffett y su 
gusto por invertir cuando todo el 

mundo prefiere guardar su dinero 
pero, ¿cuáles son las razones que él ve 
y los demás no? Este ha sido el misterio 
que ha rodeado a este famoso 
inversionista a lo largo de su vida y 
para nuestra fortuna, ha dejado el 
hermetismo de lado y siempre se ha 
mostrado dispuesto a compartir su 
visión de las finanzas.

Después de analizar sus aportes y los 
de más inversionistas exitosos, aquí te 
compartimos una lista puntual que te 
ayudará a ver de forma más clara la 
oportunidad que tienes frente a ti en 
este momento.
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¿Qué te parecen estas razones? Seguramente ya te sientes más tranquilo y comienzas 
a ver con mayor claridad el panorama frente a ti. Recuerda que el objetivo siempre 
debe ser el convertirte en un inversionista inteligente y exitoso sin importar la 
situación.

Durante una crisis, el costo de las oportunidades de inversión suele ser menor 
debido a la ralentización de los mercados.

Cuentas con más tiempo para analizar tus opciones y disipar tus dudas sin el 
riesgo de dejar pasar una oportunidad.

Posibilidad de un mayor retorno de inversión.

Invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario en etapa de planeación para 
acceder a las mejores tasas de rendimiento una vez que termine la crisis.

Después de una crisis viene un rebote en el que los precios presentan un alza 
considerable.



LADRILLOS Y CEMENTO,
LA MEJOR OPCIÓN
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PLUSVALIA PREVENTA TIPO DETERMINA

IDENTIFICA UNA OPORTUNIDAD
INMOBILIARIA

Busca una zona 
que presente una 
buena ubicación 

con alta plusvalía, 
esto ofrece una 
manera segura 

de hacer dinero.

Los   proyectos que  
se encuentran en 

etapas  iniciales de 
construcción, 

presentan mayor 
oportunidad de 

ganancia y un 
menor precio.

Selecciona el  tipo 
de inmueble, los hay 

comerciales, 
industriales y 

habitacionales. Esto 
va determinar  el 

tiempo de retorno 
de la inversión.

El monto a invertir , 
recuerda que existen 

distintos esquemas de 
inversión y alternativas 
como el coo-investment 

que permiten invertir 
desde pequeñas 

cantidades.
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Ahora que ya hemos abordado los 
diferentes Vehículos de Inversión y las 
razones por las cuales puedes optar 
por alguna encima de las otras, 
podemos dejar en claro que la 
inversión en bienes inmuebles es la 
que te representa una mayor 
oportunidad, esto debido a:

PLUSVALÍA Y PRECIO
Buscar adquirir un bien inmueble en 
preventa te permite convertirte en 
uno de los primeros inversionistas del 
proyecto, lo que te va a brindar una 
ganancia mucho mayor que la de 
aquellos que se sumen en etapas 
posteriores.

SELECCIÓN
Sumarte de forma oportuna a un 
proyecto de desarrollo inmobiliario te 
permite elegir la unidad mucho antes 
que los demás, por lo que evitas 
reducir tus opciones al inventario 
disponible.

UNIDADES NUEVAS
Al invertir en un desarrollo nuevo, te 
aseguras de que tu unidad se 
encuentre en perfecto estado, 
evitando costos de mantenimiento y 
reparación.

En definitiva, esta es la mejor opción 
para poner a trabajar tu capital, 
disminuyendo el riesgo de pérdida y 
aprovechando tasas de ganancias 
mucho más atractivas.

Si te estás preguntando cómo 
comenzar a invertir en Bienes 
Inmuebles, en la siguiente sección te 
compartimos los secretos, así que 
sigue leyendo.



¿CÓMO INVERTIR
EN INMUEBLES

CON UN CAPITAL MODERADO?
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OPORTUNIDAD FINANCIERA

RENTABILIDADDIVERSIFICACIÓN

BAJO RIESGO

BENEFICIOS DEL CO-INVESTMENT

Da un fácil acceso  a 
grandes proyectos 

de inversión que 
antes estaban al 
alcance de solo 

unos pocos.

Se deja el capital en 
manos de

expertos en la materia.

Permite generar 
rendimientos

superiores al aprovechar
economías de escala.

Permite diversificar el
portafolio de inversiones y 

así no depender de una sola
fuente de ingresos.



Muy probablemente estés pensando 
que estas opciones son sumamente 
atractivas pero que para acceder a 
ellas, debes contar con un gran capital, 
la respuesta es “No”, no necesitas 
tener una cuenta millonaria en el 
banco para convertirte en 
inversionista inmobiliario.

Actualmente existen interesantes 
opciones como el “Coinvesting” que te 
permiten sumarte a una serie de 
inversionistas para adquirir una 
unidad en conjunto que 
posteriormente puede ser vendida 
para repartir utilidades.

Esto es especialmente atractivo para 
aquellas personas que buscan 
comenzar a invertir en Bienes 
Inmuebles, un tipo de inversión seguro 
y que bajo este tipo de esquemas, está 
al alcance de todos. 

Para realizar una coinversión, puedes 
comenzar con una cantidad menor a 
los $100,000 pesos y acceder a tasas 
de retorno realmente atractivas. Una 
opción que no puedes dejar pasar si 
estás listo para incursionar en el 
mundo de las inversiones 
inmobiliarias.

Ahora que si buscas adquirir por ti 
mismo una unidad dentro de un 
inmueble, puedes estar seguro de que 
estás tomando la mejor decisión ya 
que harás crecer tu dinero a través de 
la venta, renta o reventa una vez esté 
lista.

Para dar el primer paso, asegúrate de 
conocer a detalle el desarrollo en el 
que quieres invertir y pregunta a tu 
asesor las distintas opciones con las 
que cuentas.

Recuerda que el conocimiento es la 
mejor herramienta del inversionista y 
sobre todo, aprovecha las 
oportunidades que aparecen durante 
los tiempos de crisis y súmate a la lista 
de grandes inversionistas que saben 
cómo y cuándo poner a trabajar su 
dinero.

Esperamos que esta información te 
haya sido de gran ayuda y que este sea 
el comienzo de un camino fructífero 
que te lleve a crecer tu capital y a ser 
un especialista en inversiones.
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Si estás listo para invertir y hacer crecer tu 
dinero mientras los demás dudan, acércate a 
nosotros y con gusto resolveremos todas tus 
dudas además de ayudarte a conocer qué perfil 
de inversionista eres y qué opción es la adecuada 
para ti.

El momento de invertir es ahora y las 
oportunidades se presentan a aquellos que están 
dispuestos a tomarlas. 

inversion@upland.mx

Tel: 33-3121-5105
Cel: 33-3380-9177

Ubicación: 
Av. Unión 48, Col. Americana, 
Ladrón de Guevara, C.P. 44600. 
Guadalajara, Jal.
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