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Introducción 

Comprar una casa o departamento no es algo que 
hacemos todos los días ni algo que nos hayan en-
señado a hacer en la escuela o en nuestras familias.  

Entonces, ¿Cómo podemos enfrentar este proceso 
que a veces puede resultar tan complejo si no te-
nemos práctica? Justamente de eso trata esta guía 
con la cual, queremos compartir contigo lo que 
hemos aprendido durante 55 años de experiencia 
en diseñar, construir y vender casas para miles de 
familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
para que cuando decidas iniciar tu propio proceso 
tengas información valiosa que te sirva para ana-
lizar tus opciones, comparar y por supuesto tomar 
la mejor decisión de compra. 

Te invitamos a que leas con atención esta infor-
mación que ponemos a tu disposición y analices  
los  puntos que debes tomar en cuenta antes de 
comprar una casa o departamento; ya que el ha-
cerlo te llevará a realizar una compra inteligente 
y quizás la más importante de tu vida, la compra 
de tu nuevo hogar. De antemano, felicidades por 
estar viviendo uno de los actos de vida más exci-
tantes y satisfactorios. Esperamos poder servirte 
en tu proceso.

A continuación te daremos a conocer algunos 
aspectos que te recomendamos considerar para 
realizar la compra inteligente de tu casa o de-
partamento.

1. Prestigio y presencia de la constructora.
Independientemente del precio de la casa o de-
partamento  que estés buscando, sin lugar a du-
das será una de las compras más representativas 
de tu vida, no sólo por el precio que vas a pagar, 
sino por el plazo que durarás en hacerlo. 
     
Entonces, ¿No crees que tienes derecho de co-
nocer un poco más acerca de la empresa que te 
estará construyendo tu nuevo hogar?, ¿Qué tan 
confiable será?, ¿Tiene demandas en PROFECO?, 
¿Cuántos años de experiencia tiene en la indus-
tria?, ¿Tiene presencia en Jalisco y cuántos años 
avalan dicha presencia?. En fin, esas preguntas 
deberán ayudarte a conocer un poco más a de-
talle al constructor con quien harás un pacto por 
hacer realidad el sueño de tener un hogar propio, 
y como todo pacto debe ser de las dos partes, tu 
parte consiste en pagar puntualmente y la del 
constructor en entregarte un producto de cali-
dad, duradero y bien diseñado.   

Una buena referencia para conocer la calidad y 
servicio de una constructora es siendo testigo de 
lo que ya otros han experimentado, es decir, los ve-
cinos del fraccionamiento de tu interés. Acércate 
a ellos y pregúntales sobre la constructora, si han 
tenido problemas con su propiedad y qué tan rápi-
do los han atendido y sobre todo, si les cumplieron 
lo que en un principio les prometieron.

2. Diseño de la casa o departamento. 
Este punto se refiere a identificar las característi-
cas de la casa o departamento que es de tu interés, 
tales como: tamaño, número de recámaras, áreas 
de servicio, iluminación, clósets. Analiza qué nece-
sitas y elige en función de la que más satisfaga tus 
necesidades. 
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Tabla de comparación de diseño de la casa 
o departamneto.

A continuación te presentamos un listado que te ayuda-
rá a evaluar las diferentes características y  espacios con 
que cuenta una casa o departamento. Marca con una “X” 
si tu respuesta es SI o NO respecto a las características que 

tenga la casa o departamento de tu prefe-
rencia. Al final realiza la sumatoria de to-
dos los SI o NO y sabrás inmediatamente 
cuál es la casa o departamento que mejor 
se adapta a tus necesidades.



En nuestra experiencia hemos podido constatar 
que la emoción de comprar una casa o departa-
mento, o incluso en ocasiones el considerar que no 
la merecemos nos ciega a ver temas trascendenta-
les de nuestra vida cotidiana como lo es la ubica-
ción del lugar en que vivirás, éste es un aspecto de 
suma importancia que no debes olvidar a la hora de 

decidir, especialmente por la inversión que represen-
ta el trasladarse de un lugar a otro en tiempo y costo. 
Vivir cerca de tu trabajo, de las escuelas de los niños, 
de la familia, centros comerciales, centros de salud y 
demás sitios que frecuentas, puede ser la diferencia 
entre elegir una propiedad u otra. Es decir, cuando 
estés comparando no olvides considerar si el fraccio-
namiento de tu preferencia cuenta con:

3. Ubicación del fraccionamiento de tu interés.

Haz tus cuentas y elige la casa o departamento que represen-
te una buena opción de ahorro en cuanto a tiempo y costo en 
traslados. Te recomendamos hacer tu presupuesto  semanal y 
mensual.
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Un tema al que poco ponemos atención tiene que 
ver con el trato que recibes y qué tanto consideras 
que la constructora valora el tener una relación 
contigo y tu familia. La mayoría buscan venderte 
y por ello, después de tu nombre te pedirán que 
les  proporciones tu número de seguro social, de lo 
cual en la mayoría de las ocasiones dependerá el 
trato que recibas.

 ¡No permitas que esto suceda! Tu familia, tu per-
sona y tu deseo de compra son tan dignos que no 
debes dejar que nadie pase sobre ellas por querer 
venderte. Estás por iniciar un proceso de indepen-
dencia y libertad al dejar de pagar renta, vivir con 
familiares o simplemente disfrutar de más y mejo-
res espacios tanto en tu hogar como en el fraccio-
namiento de tu interés. 

4. Atención y servicio durante tu visita.

5. Calidad de la información recibida duran-
te tu visita.
Aunque suene raro no todas las casas, departamen-
tos ni fraccionamientos son para todas las perso-
nas, es decir, que conforme vamos experimentando 
diversas etapas en nuestra vida, las necesidades de 
espacios y servicios también cambian. Por ello, es 
muy importante que preguntes no sólo por la pro-
piedad y su precio, sino también por las variables 
que determinarán la calidad de vida que podrás dis-
frutar en tu nuevo hogar.

Indaga un poco más sobre el entorno, crecimiento 
del propio fraccionamiento, amenidades, planes 
a futuro del mismo, etc. En fin, todo aquello que 
vaya más allá del espacio físico donde tú y tu fa-
milia vivirán.

6. Plusvalía del fraccionamiento. 
Esta es una pregunta clave si quieres pensar en el 
futuro y que poca gente la hace cuando visita un 
fraccionamiento. Al final del día son 15 ó 20 años 
de compromiso con alguna institución financiera, 

y lo menos que debes esperar es que lo que com-
praste vaya subiendo de valor, ¿no crees?.

Antes de adquirir una casa o departamento y por 
más linda que ésta parezca es de suma importan-
cia recabar toda la información posible sobre los 
criterios que incrementan el valor de tu inversión o 
compra. Infórmate sobre la zona donde se constru-
ye el fraccionamiento de tu interés; visita la zona en 
distintos días y horarios así te darás cuenta de los 
accesos, de la seguridad que existe, y/o de la exis-
tencia o no de alumbrado público.

Otro punto que favorece la plusvalía de tu futura 
casa o departamento es el desarrollo de la zona, 
por ejemplo, la existencia de buenas vialidades y 
accesos, centros comerciales,  hospitales, escuelas y 
otros comercios legalmente establecidos. Entre más 
consolidada esté una zona más plusvalía adquiere. 
Por último, toma en cuenta la calidad de construc-
ción de la casa o departamento y que el desarrollo 
no se encuentre construido en zonas denominadas 
de riesgo como: un lugar donde se inunde, o cerca-
nas a zonas de cableado de alta tensión, próxima a 
ductos de gas o construida sobre minas.

7. Opciones de financiamiento.
Es muy común que dependiendo del perfil que 
va identificando un asesor te quiera encasillar en 
un   esquema de financiamiento y no considere 
opciones, o porque son más laboriosas o porque 
implican el trabajarlo durante más tiempo.

Recuerda que, comprar una casa o departamen-
to es un acto de vida, que quizá logres hacerlo 
realidad hoy o no, eso no es lo importante, lo que 
realmente debes valorar es el trato y atención 
que recibiste independientemente de que pue-
das comprar tu casa o departamento en este mo-
mento.  Pregunta sobre los diversos esquemas u 
opciones que existen para que tú puedas adquirir 
una casa o departamento. 
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El asesor que te atienda debe justamente asesorar-
te, guiarte y poner a tu disposición diferentes op-
ciones o trajes a la medida para ti, con el fin de que 
muy pronto puedas hacer tu sueño realidad y vivas 
en la casa o departamento que siempre has queri-
do de acuerdo a tus posibilidades.

8. Seguimiento a tu visita.
Esta etapa consiste en alimentar ese puente de 
comunicación que se estableció durante tu pri-
mera visita al fraccionamiento de tu predilección, 
entre el asesor que te atendió y tú. Esta persona 
tiene la importante tarea de seguirte guiando en 
el proceso y responder a todas tus dudas en el mo-
mento en que tú lo desees y necesites. Su tarea es 
llevarte de la mano avanzando paso a paso y con 
seguridad en el proceso de la compra de tu casa o 
departamento.

9. Averigua quiénes serán tus vecinos.
En muchas ocasiones cuando uno visita un frac-
cionamiento no alcanza a conocer la vida real que 
tiene el mismo. Cómo son los vecinos, si los niños 
salen a jugar al parque, si es seguro, si se vive tran-
quilo, si no hay pandillas, si los parques o espacios 
públicos están bien cuidados o no, etc. 

Hoy en día, la calidad de vida no consiste en el nú-
mero de focos, recámaras o baños que tenga tu 
casa, eso quedó en el pasado.

10. Calidad de vida. 
Hoy, la calidad de vida está relacionada directa-
mente con el tiempo que puedes pasar con tus 
seres queridos, con eficientar tus traslados, con 
disfrutar de servicios cercanos, con poder resolver 
una emergencia de forma sencilla, en fin, con todo 
aquello que te ayude a ser más feliz con tu familia.  

11. Marco Jurídico.
Es importante que conozcas que tu casa o de-
partamento puede ser unifamiliar o formar par-
te de un  régimen condominal.

Si tu casa o departamento es unifamiliar, significa 
que perteneces a un fraccionamiento abierto en 
donde el Municipio es el responsable de dotar ser-
vicios públicos (recolección de basura, seguridad y 
alumbrado público, mantenimiento a vialidades,  
etc.), sin embargo, la organización vecinal, que 
puede ser una Asociación Civil o una Asociación 
Vecinal es corresponsable de cuidar y mantener 
los espacios públicos (Parques, vialidades, came-
llones, etc). 

Si tu casa o departamento se encuentra en un ré-
gimen condominal, serás propietario de una uni-
dad privativa (casa, departamento, terreno, etc.) y 
además serás copropietario de las áreas comunes 
que integran tu condominio, es decir, mediante un 
marco jurídico respaldado por el Código Civil del 
Estado de Jalisco, Art. 1001, todos los propietarios 
(condóminos) contarán con derechos y obligacio-
nes enfocados al cumplimiento de reglamentos 
sobre la imagen, construcción, convivencia y la 
aportación de cuotas de mantenimiento. 

Ésto con el fin de mantener la armonía entre to-
dos los propietarios y el correcto funcionamiento 
de los servicios generales.

Es necesario que preguntes a tu asesor inmobiliario:

1. Bajo qué régimen jurídico está la casa que de-
seas adquirir; saber si debes o no pagar una cuo-
ta mensual de mantenimiento y conocer el mon-
to de la misma en caso de ser necesario su pago.

2. Si la casa o departamento está sobre vialidad 
pública o privada.

3. Si las áreas verdes son públicas o privadas.
4. Si cuentan con el apoyo de un departamento de 

gestión social u organización vecinal.

Si tienes alguna duda, recuerda que en Grupo San Car-
los te ayudamos y asesoramos para comprar tu casa o 
departamento. No dudes en contactarnos.
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Grupo San Carlos te ofrece una amplia ofer-
ta de fraccionamientos en la Zona Metropo-
litana de Guadalajara.
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