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El Profesional Inmobiliario, es el órgano informativo de 
la AMPI, medio especializado en brindar información y 
asesoría inmobiliaria para el sector y público en general.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de la asociación.

Concluyen los trabajos que el Consejo Nacional 
de Directores fijó a inicio de su gestión, los cuales, 
pusieron particular énfasis en áreas como la 
capacitación para seguir profesionalizando a la 
membresía; Tecnología, a través de herramientas 
y plataformas que generan negocios; la 
Expansión, que superó las expectativas del 10% 
de crecimiento; los beneficios a la membresía, 
consiguiendo más de 80 nuevos convenios que se 
suman a los ya existentes y la comercialización, 
a través de proyectos como el AMPI Green Fest. 

Pero ahí no acaba todo, se sentaron las bases 
para una administración más robustecida con 
el Sistema  Administrativo  AMPI, al igual que 
la nueva propuesta de Comunicación, que 
moderniza y actualiza las políticas de imagen 
y entendimiento ente asociados y el público en 
general.

En resumen, buenas cuentas las que se 
entregan a la Asociación. El reto será consolidar 
lo alcanzado en todos los frentes y estamos 
seguros de que así será.

En esta edición de cierre de año, nos unimos a 
las celebraciones por el 65 aniversario de AMPI y 
por los primeros 50 años del Congreso Nacional 
Inmobiliario, el más longevo y vigente en el país. 
Datos que nos colocan a vanguardia refrendando 
por qué los Profesionales Inmobiliarios 
“Avanzamos Uniendo Raíces”.

¡Felicidades!
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Mensaje del
Presidente

Estimados Asociados y Afiliados:

Es un verdadero honor dirigirme a ustedes y enviarles 
un afectuoso saludo.

En AMPI estamos de fiesta, celebramos nuestros 
primeros 65 años de existencia siendo la casa 
organizada de los Profesionales Inmobiliarios de 
México; lo hacemos conscientes de la enorme 
responsabilidad que ello representa. En 2021fuimos 
testigos de grandes transformaciones en la Asociación, 
prueba de ello, es que dimos continuidad a todos 
los trabajos que nos antecedieron, pero también, a 
las propuestas y visiones de líderes como ustedes 
que con sus ideas y sugerencias, han enriquecido 
nuestra misión y los pilares que nos dan sentido como 
Asociación.

Ha sido el presente un año de retos y desafíos que 
desde el Consejo Nacional de Directores hemos 
sabido afrontar con estrategias y directrices pensadas 
en la gran membresía que todos en conjunto 

Lic. Pedro Fernández Martínez
Presidente Nacional AMPI

formamos. Hoy como nunca el Plan 
Estratégico supo amalgamar y dar 
respuesta a cuestiones de tecnología, 
capacitación y educación continua, 
expansión y servicios. Estamos 
contentos porque con han comenzado 
a operar con éxito: el Sistema 
Administrativo AMPI, la página web 
oficial, el RUV, AMPI Green Fest, los 
más de 80 convenios con empresas, 
instituciones y organismos públicos y 
Privados, las alianzas internacionales 
y el crecimiento de la membresía, 
resultado todo esto de que vamos 
hacia buen puerto.

Obtuvimos magníficos resultados en los tres eventos nacionales: El Simposium de Centros Históricos, 
Summit Turístico y el Congreso Nacional Inmobiliario. A sus organizadores y realizadores, nuestro profundo 
reconocimiento por su entrega, compromiso y pasión sin los cuales nada de lo que nos llevamos como recuerdo 
habría sido posible, pero sobre todo, a quienes se dieron cita de manera presencial y virtual creyendo en los 
eventos, participando de sus actividades y generando la sinergia de fraternidad en La Unión que da Prestigio. 

Gracias también a los líderes que con su trabajo dan certidumbre día con día, lo mismo en las coordinaciones 
regionales, las presidencias de sección, los comités y los distintos proyectos que hoy son una realidad. Desde 
todos los frentes, todas las voluntades nos han enriquecido y seguirán haciéndolo porque AMPI es grande por su 
presencia en el territorio nacional, su organización gremial, pero sobre todo, por su gente que hace las cosas con 
amor y dedicación.

Otra gran noticia es que firmamos el convenio de colaboración con INNOVA CALIDAD de la Universidad Optimis 
Agradezco a todos porque en 65 seguimos incidiendo como agente de cambio en el Sector Inmobiliario, con 
organismos públicos y privados sin olvidar que nuestra voz tiene eco ante gobiernos en sus tres órdenes. 
Seguiremos trabajando hasta el último día por entregar resultados; nada acaba porque todo continua. Y estoy 
convencido que lo mejor está por venir. Sigamos haciendo historia y sintámonos orgullosos pues Avanzamos 
Uniendo Raíces.  



Visita nuestro sitio web

P O R T A L  I N M O B I L I A R I O
L Í D E R  E N  M É X I C O

+8 millones 
de visitas

mensuales.

+27 mil
profesionales inmobiliarios 

trabajan con nosotros

1,000,000
prospectos

generados al mes.

42 %
de las búsquedas totales 
de inmuebles en México

se realizan en Inmuebles24.

Nº 1
Portal más consultado en

Google, # 1 en tráfico avalado
por Comscore y Similarweb.
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Nuestra cultura latina, ha sido limitada con comentarios de otras como la: anglosajona, europea, 
donde se refieren a los latinos -en específico a los mexicanos- como gente "floja, egoísta, impuntual", 
etc... Hemos oído clichés de este tipo durante mucho tiempo. En mi corta experiencia como gerente, 
director; he podido observar que el problema no es que la gente sea como muchos "outsiders" dicen 
que somos. El problema está porque carecemos de líderes que formen equipos de alto rendimiento. 
Se habla de formación de grupos o equipos de trabajo. El modelo no es malo, pero hasta dónde 
adquiere su responsabilidad un integrante de ese equipo, dónde comienza y termina la labor. 

Tenemos directores de empresa, dueños de negocios que sólo buscan su propio bien, quieren 
"lucirse" frente a los demás; el sentido de humildad desaparece o no existe. Conozco gente que 
se atribuyen éxitos de terceros, para ellos el "trabajo en equipo" no existe en su vocabulario, y 
es realmente triste que no sepan valorarlo. En organizaciones sociales, clubes, asociaciones y/o 
cámaras, el problema y enfermedad existen y no hacen otra cosa que crear un daño terrible.

   Equipos de Alto Rendimiento
Por: Lic. Pablo Saavedra Sada
Director de Comunicación Interna

Las organizaciones cuentan con recursos materiales y recursos humanos. Hoy 
comentaremos un poco más de la labor que tienen los equipos de trabajo y sus 
líderes. 



EDICIÓN ESPECIAL EL PROFESIONAL INMOBILIARIO
  P Á G I N A  9  / R E F L E C T O R

Cuando en un grupo la mayoría quiere hacer las cosas pensando en los demás, y otro no, crea una 
ruptura en la cadena de valor. Genera descontento en la mayoría que busca un bien común. La 
gente egocentrista, que sólo busca su propio bien, ser el centro de atención y no contempla algo 
de humildad para dejar que el equipo luzca. Esta persona y miembro de un grupo debe salir de 
inmediato. Esa es mi opinión, quizá la tuya sea diferente, pero es como los cangrejos, en una tina. 
Cuando uno quiere salir o está logrando sobresalir, llega otro le agarra la pata y lo baja. 

Los equipos de alto rendimiento son donde cada integrante sabe lo que tiene que hacer. Son 
dirigidos por un líder que marca la pauta y colabora con otros miembros del equipo. Cada integrante 
conoce su labor, no buscará la vanagloria individual sino el bien de sus compañeros. Cuando logras 
que cada uno de ellos sea responsable y colabore de forma natural sin buscar los reconocimientos 
personales, en ese momento habrás formado un equipo de alto rendimiento. 

Hoy en día hace más daño una persona egoísta, egocentrista, lucida, que quizá el hecho de no 
tener equipos. El líder forma un rol muy importante, debe macar el ritmo de tambores, saber cuándo 
es necesario dar un jalón de riendas. El líder del equipo en diferentes organizaciones y empresas 
exitosas, son roles que se van cambiando dentro de cada equipo. En las organizaciones sociales 
o cámaras no siempre ese modelo es posible, pero si el presidente o responsable de mantener el 
orden y buscar el bien común. 

Cuando gente de empresas se reúnen en cámaras o asociaciones, cada uno tiene un modelo o 
rol. Al formar parte de dicha organización, se deben anteponer los intereses particulares por los 
del grupo. Al participar por la sociedad u organización, los sombreros cambian de tu ideología de 
negocio y ambiciones personales, a los intereses de dicho grupo o asociación. 

Si logramos que cada integrante haga lo que debe de hacer sin esperar a recordarles sus funciones, 
habremos logrado un equipo de alto rendimiento, ya que los resultados se verán de forma inmediata. 
Si las cosas las hacen bien, con esfuerzo, dedicación, entrega, tendrá éxitos. 

En mi opinión, estés donde estés, hagas lo que hagas; reúnete con tu equipo y de una vez por todas 
déjense de tonterías y hagan lo que deben hacer en el momento que debe hacerse. Asume son 
responsabilidad tus asignaciones, ponle amor a tu actividad y compromiso. Se lo mejor que puedas 
como individual para hacer que tu grupo sea lo mejor. 

Aprende a oír sugerencias, recomendaciones, nadie tiene todo el conocimiento 
de todo, siempre se aprende algo nuevo, así que:

Y como siempre- me reitero a tus órdenes. 

• Humildad para enseñar y aprender
• Amor y pasión por lo que haces.
• Entrega Total en tu compromiso
• Asumir con Responsabilidad éxitos y tropiezos. 
• Sencillez para dar a otros tus conocimientos. 
• Generosidad en tu tiempo. 
• Evita ser el centro de atención todo el tiempo.
• Busca que tu equipo sea el que se luzca y no tú.
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El mercado inmobiliario actual acoge nuevas 
asociaciones y AMPI lejos de competir busca 
mantenerse como el gremio sólido que siempre 
ha sido. La experiencia de más de cinco décadas 
la distingue como pilar en el segmento que aporta 
el siete por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB).

En este marco, surge el proyecto DE LÍDER A 
LÍDER con el objetivo de estrechar lazos entre 
los agremiados de todo el país y fortalecer una 
comunicación efectiva con el cuerpo directivo de 
la asociación.

La propuesta fue una iniciativa del área de 
Comunicación y está logrando el reto de 
mantener informado a los socios sobre avances 
administrativos, nuevos cursos de capacitación 
y las tendencias del mercado, además de los 
crecientes beneficios que ofrece la membresía.

La nueva realidad a través de pantallas ha 
impulsado la capacitación de los agremiados 
en tecnologías digitales y con ello, AMPI ha 
transitado de manera exitosa a las ventas en línea 
que aunadas a la experiencia previa mantiene al 
sector más activo que nunca.

A lo largo de más de 10 capítulos, DE LÍDER 
A LÍDER ha mostrado las labores que realizan 
las distintas áreas que ofrecen servicios y su 
estrategia para su difusión.

El proyecto ha incidido en el número de 
profesionales inmobiliarios capacitados y la 
manera cómo se han diferenciado en el mercado 
gracias a los convenios con los que cuenta AMPI.

DE LÍDER A LÍDER también dio cuenta del 
exitoso Congreso AMPI que tuvo lugar en 
Tampico, Tamaulipas, donde se habló del exitoso 
reencuentro que hizo posible esta experiencia, 
así como la lección que deja Tampico a Tijuana 
para la organización de su próximo Congreso.

Por: Ana Lydia Valdés

Charla entre amigos
Una nueva manera de estrechar 
lazos entre los miembros AMPI 
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Preocupados por la mejora en la capacitación del sector inmobiliario, se realizó una alianza estratégica 
entre la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., (AMPI) y el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Dicha alianza dio como 
resultado la creación, en 2010, del Comité de Gestión por Competencias (CGC) de AMPI, cuya labor 
se abocó a la creación de referentes para la evaluación y certificación en funciones clave en el sector 
inmobiliario, lo que coloca a AMPI como el organismo que crea y promueve estándares de Competencia 
de interés y utilidad para el sector.

Aunado a esta labor fundamental, el CGC, tiene la responsabilidad de proponer y definir qué organizaciones 
y/o instituciones deben llevar a cabo los procesos de evaluación y certificación de las personas con base 
en los estándares desarrollados.

Fruto del trabajo conjunto en el sector inmobiliario, el CGC AMPI ha desarrollado los siguientes estándares 
de competencia:

Con visión de futuro, AMPI buscó ampliar horizontes. Por ello, el 28 de diciembre de 2010, la Asociación 
se acreditó ante el CONOCER como una Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) y participa en 
la Red de Prestadores de Servicios del CONOCER.

Con esto, AMPI está autorizada para realizar procesos de capacitación, evaluación y certificación en 
estándares de competencia de interés para el sector inmobiliario y también estándares de carácter 
transversal, que apoyan el quehacer en el sector.

Hasta la fecha, la Entidad de Certificación y Evaluación AMPI ha emitido más de 20 mil certificados en 
estándares de competencia en el sector inmobiliario. Con ello, busca profesionalizar la labor del sector, 
no sólo creando los referentes sino evaluándolos con calidad y oportunidad.

Por: Isel Godínez e Israel Jiménez
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La certificación, una herramienta de apoyo para la
profesionalización del sector inmobiliario. 
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Esto implica un gran compromiso. La generación y actualización de ellos con alto valor para el sector 
involucra un trabajo continuo con expertos, evaluadores y capacitadores inmersos en el ámbito 
inmobiliario, que se materializa en un documento de referencia que resume las mejores prácticas de un 
profesional inmobiliario.

En el ámbito de la certificación, el compromiso no es menor. Los capacitadores, evaluadores y personal 
administrativo encaminan todos sus esfuerzos para que los asociados, afiliados, inmobiliarios y público 
en general reciban contenidos de calidad, asesoría del más alto nivel en temas de actualidad y trato 
de calidad durante su proceso de evaluación. Todo esto culmina en la obtención de un certificado de 
competencia, que reconoce a este profesional AMPI como alguien que realiza su actividad cotidiana con 
un alto nivel de calidad y calidez.

AMPI busca fortalecer la profesionalización del sector a través de la certificación de competencias en 
funciones clave, por lo que continuará trabajando para ir con las tendencias del mercado, plasmarlas en 
referentes de alta calidad y después evaluarlos con un alto nivel de servicio, a fin de obtener personas 
certificadas que lleven el alto el nombre de su sector mediante certificados emitidos a través de la 
Asociación líder y pionera en el ramo, AMPI.

¡Certifica tu actividad, certifícate en AMPI!















Asegura tu futuro 
invirtiendo en 

lotes patrimoniales 
en Mérida, Yucatán

Terrenos de 200m2 

desde $2,757 mensuales

A solo 5 min
de la playa

Ubicación
privilegiada

Más de 10
amenidades
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Las fechas especiales se celebran en grande, y como no hay fecha que no se cumpla, 
la familia AMPI celebró en grande con los grandes. Sabemos que organizar eventos 
no es tarea sencilla pero sus desafíos son menos si se hacen de la mano de personas 
talentosas.  Este año ha sido especial por dos eventos importantes, los primeros 65 
años de vida de la Asociación y por el medio siglo del Congreso Nacional Inmobiliario. 
Se dice rápido pero lograrlo es una carrera de largo aliento

Y es que tras seguir las recomendaciones sanitarias para prevenir la COVID-19, 
los Profesionales Inmobiliarios nos dimos cita en Tampico, Tamaulipas. El objetivo, 
estrechar lazos de unión y de negocios, y como el eslogan lo dijo “RE-CONECTANDO”. 

Afortunadamente, la experiencia del Congreso fue un éxito. Una asistencia nutrida,
tres días al máximo en escenarios inigualables como: la Ex Aduana Marítima 
de Tampico, el Centro de Convenciones, el Hotel Posada y Club Maeva Miramar, 
fueron sede de capacitación, eventos sociales, gremiales y de grandes conferencias 
impartidas por expertos en temas de: “Marketing Digital – Inversión Efectiva”, “El Poder 
de la Imagen Pública”, “Impacto fiscal en las operaciones inmobiliarias”, Inteligencia 
emocional en una realidad cambiante, entre otras. Además el networking y panel de 
expertos internacionales.

El Congreso fue un evento inigualable, lleno de nostalgia por la ausencia de no vernos 
un año, por el recuerdo de los que se nos adelantaron, pero también, de esperanza 
por la vida, por la familia, amigos y el negocio. Fue un evento de buenas nuevas: cero 
casos positivos en las pruebas de Covid en el registro; informes del presidente y de 
finanzas con formato nuevo, versátil y atractivo; reuniones productivas de Consejo 
Nacional y Coordinadores Regionales y Presidentes de Sección; atención de primera 
en un lugar de primera pero sobre todo, por la calidez de sus anfitriones que de principio 
a fin lo dieron todo para que el “Congreso de Oro” coronara un año de grandes retos 
y logros. Sin duda, deja un precedente en los eventos que habrá por venir. 

No nos resta más que decir ¡gracias, Tampico!, su ciudad, gastronomía, paisajes 
y su gente son lo que llevan como decreto: La sorpresa de México.

Por: Jorge O. García
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6% COMISIÓN 

 +52 1 984 188 8051
brokers@grupoemerita.com

DESDE 229,00 USDDESDE 219,00 USDDESDE 143,00 USD
LOTES UNIFAMILIARES

Y  MACROLOTES
DEPARTAMENTOS 

CONDO HOTEL LOCK OFF 

DEPARTAMENTOS  LOCK OFF

Playa del Carmen | Tulum | Mérida
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