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Dentro del competitivo mundo inmobiliario, hay empresarias que 
con su ingenio, innovación y talento han logrado triunfar e impulsar 
sus ideas en lucrativos negocios.

Cuando se piensa por primera vez en construir y administrar un cen-
tro comercial, una de las primeras preguntas que puede surgir es el 
compromiso financiero esperado.

Fuente:
 https://www.lamudi.com.mx/journal/mujeres-
-sector-inmobiliario/

Fuente:  
https://www.inmuebles24.com/noticias/sabias-
-que/mujeres-poderosas-cinco-mujeres-desta-
cadas-del-sector-inmobiliario-mexicano/
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Dentro del competitivo mundo inmobiliario, hay em-
presarias que con su ingenio, innovación y talento 
han logrado triunfar e impulsar sus ideas en lucrati-
vos negocios.

Fuente:  
https://www.inmuebles24.com/noticias/sabias-que/mu-
jeres-poderosas-cinco-mujeres-destacadas-del-sector-
-inmobiliario-mexicano/

Sary Sutton

La directora de Directora General de Grupo Bosques, 
es una de las mexicanas con más éxito gracias a la 
preparación y el esfuerzo que han sido sus mejores 
herramientas durante su trayectoria de más de 13 
años.

Sary se destaca por innovar dentro de un sector tan 
cambiante y con el que ha debido enfrentar diversos 
retos profesionales y personales. Sin embargo, se 
caracteriza por apoyar el talento de agentes, desar-
rolladoras y otras profesionales en el negocio de los 
bienes raíces.

María José Fernández Ros

Es la Directora General de la Asociación de Desarrol-
ladores Inmobiliarios (ADI) desde el 2013 y su gestión 
ha ayudado a fortalecer la relación entre el sector in-
mobiliario y el Gobierno mexicano. María José ha co-
laborado en algunas legislaciones y reformas que han 
beneficiado a la inversión inmobiliaria y empresas re-
lacionadas con el sector.

https://www.inmuebles24.com/noticias/sabias-que/mujeres-poderosas-cinco-mujeres-destacadas-del-sector-inmobiliario-mexicano/
https://www.inmuebles24.com/noticias/sabias-que/mujeres-poderosas-cinco-mujeres-destacadas-del-sector-inmobiliario-mexicano/
https://www.inmuebles24.com/noticias/sabias-que/mujeres-poderosas-cinco-mujeres-destacadas-del-sector-inmobiliario-mexicano/
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María Asunción Aramburuzabala Larregui

Su éxito partió de la industria cervecera en la que 
rompió tabúes y convirtió la empresa familiar en todo 
un éxito. Entre su hermana y su madre, decidieron 
fundar Tresalia Capital y extender sus intereses a la 
biotecnología, avances tecnológicos, inversiones de 
capital privado y finalmente los bienes raíces.

Entre las mejores características de esta mujer de ne-
gocios destaca su habilidad por encontrar excelentes 
zonas de inversión con gran plusvalía. Su desarrolla-
dora Abilia es responsable de importantes constru-
cciones a nivel nacional e internacional; lo que la ha 
posicionado como una de las mujeres más poderosas 
y con mayor éxito en el mundo.

Beatriz Gamboa Lago

Encabezó la segunda presidencia femenina en la hi-
storia de la Asociación Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios (AMPI) durante el periodo de 2017-2018. 
Dentro de la agrupación se enfocó en mejorar la 
excelencia del sector y posicionarla como la mejor de 
México.

Yenica Casillas

Dirige la Asociación de Mujeres de Servicios Inmobili-
arios (AMSI), en la sede de Querétaro, en la que desta-
ca su trabajo para agrupar y mejorar la preparación 
de las mujeres en el sector inmobiliario con una serie 
de cursos, herramientas y capacitaciones.

Aunque todavía queda un largo camino que recorrer, 
estas poderosas mujeres son un claro ejemplo de lo 
que el esfuerzo y la dedicación pueden lograr.
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Las disparidades de género aún son un gran incon-
veniente en México y el gran reflejo de ello lo obser-
vamos en los ámbitos económicos y sociales que 
inevitablemente tienen repercusiones negativas en 
mercados diversos donde las mujeres se desenvuel-
ven, tal y como sucede en el sector inmobiliario.

Fuente:
 https://www.lamudi.com.mx/journal/mujeres
-sector-inmobiliario/

Las disparidades de género aún son un gran incon-
veniente en México y el gran reflejo de ello lo obser-
vamos en los ámbitos económicos y sociales que 
inevitablemente tienen repercusiones negativas en 
mercados diversos donde las mujeres se desenvuel-
ven, tal y como sucede en el sector inmobiliario.

La participación que las mujeres tienen en el mercado 
inmobiliario mexicano aún es limitada y en muchas 
ocasiones se ve cuarteada por aspectos tales como 
el “techo de cristal” lo cual condiciona en diversos 
aspectos la posibilidad de incrementar sus oportuni-
dades económicas en cualquier puesto laboral.

De acuerdo a datos del INEGI 2020, tan solo el 45% 
de las mujeres mexicanas participan en el mercado 
laboral comparado con el 77% de los hombres, cifra 
que sin duda es alarmante considerando que la pro-
porción de mujeres trabajando en servicios inmobilia-
rios es del 41.7% lo que aún es sumamente reducido.

La inserción y participación de las mujeres en el sec-
tor inmobiliario se ve visibilizada de diversas maneras; 
desde su aportación en las transacciones económi-
cas, hasta su trabajo en empresas dedicadas al real 
estate, sin embargo, una de las grandes vicisitudes 
que nombramos es el escaso reconocimiento y poca 
apertura para que las mujeres ocupen cargos impor-
tantes relacionados con los mercados inmobiliarios, 
así como la imposibilidad del acceso aún, a viviendas 
dignas que no estén condicionadas a requisitos patri-
arcales y vinculados con una inequidad salarial.

Participación de las mujeres en el sector in-
mobiliario
A pesar de que las mujeres representan un porcen-
taje valioso en la fuerza laboral en diversos rubros, la 
jerarquía que las organizaciones y sectores económi-
cos imponen sobre los puestos de dirección continúa 
siendo reducida y limitada a los hombres por lo que 
aún quedan diversos retos y políticas públicas que 
afrontar y desarrollar.

El sector inmobiliario no es la excepción y la participa-
ción que vemos de las mujeres en el mismo se ve de 
la siguiente manera:

 https://www.lamudi.com.mx/journal/mujeres -sector-inmobiliario/
 https://www.lamudi.com.mx/journal/mujeres -sector-inmobiliario/
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Participación de las mujeres 
en el sector inmobiliario
A pesar de que las mujeres repre-
sentan un porcentaje valioso en la 
fuerza laboral en diversos rubros, 
la jerarquía que las organizaciones 
y sectores económicos imponen 
sobre los puestos de dirección 
continúa siendo reducida y limita-
da a los hombres por lo que aún 
quedan diversos retos y políticas 
públicas que afrontar y desarrollar.

El sector inmobiliario no es la 
excepción y la participación que 
vemos de las mujeres en el mismo 
se ve de la siguiente manera:

Mujeres que se vinculan con 
las transacciones inmobilia-
rias
Brokers, asesoras y consultoras 
son solo algunas de las posiciones 
más relevantes que distinguimos 
dentro del sector inmobiliario, sin 
embargo, detrás de estas también 
existen diversos consorcios y pla-
taformas relacionadas con el real 
estate que concentran parte de su 
fuerza laboral en mujeres profesi-
onistas de ámbitos múltiples vin-
culados al marketing, relaciones 
públicas, ventas, etc.

Las transacciones de bienes raíces 
muchas veces requieren de un 
gran equipo que logre concretizar 
ventas en un mercado inmobili-
ario ambivalente y en constante 
movimiento, por lo que el talento 
e importancia que tienen las mu-
jeres en este sentido es de suma 
importancia.

Aún queda mucho por hacer, en-
tre ello reconocer que los merca-
dos de vivienda no le otorgan el 
suficiente reconocimiento a estas 
mujeres trabajadoras que aún si-
guen ganando menos que sus 
congéneres y vislumbrando opor-
tunidades limitadas.

La vista hacia las políticas públicas 
que mejoren la calidad de vida y 
los salarios de las mujeres debe 
unirse a una perspectiva de géne-
ro, ya que de acuerdo al  Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) la brecha salarial es de 42% 
en nuestro país.

Por otra parte, es indispensable 
utilizar como herramienta de aná-
lisis la interseccionalidad para co-
nocer y entender los contextos en 
que muchas mujeres se desenvu-
elven para así comprender cómo 
se pueden mejorar ciertas prácti-
cas dentro de las empresas inmo-
biliarias y a nivel legislativo.

Madres solteras, mujeres de la 
periferia o con discapacidades y 
profesionistas aún sin prestacio-
nes laborales, son hoy condiciones 
que deben comprenderse con una 
mirada audaz en donde las prácti-
cas patriarcales antiguas del sec-
tor inmobiliario deben hoy por hoy 
erradicarse.

Mujeres compradoras
Los indicadores de la distribu-
ción porcentual de las viviendas 
en el país son claros: De los 35.2 
millones de viviendas particulares 
habitadas solo el 67.7% son propi-
as y los hombres son dueños del 
56% de las mismas, mientras que 
las mujeres solo representan el 
35.3%.

La mayoría de las mujeres en 
búsqueda de un hogar propio solo 
pueden costearlo cuando lo finan-
cian junto con su pareja o famili-
ares o en su defecto a través de 
una entidad bancaria y tan solo el 
15% puede adquirirlo de manera 
autónoma. Este fenómeno no es 
nuevo y al contrario, se ha visto en 
los últimos años cómo la indepen-
dencia económica de las mujeres 
y su capacidad para adquirir una 
propiedad es aún más alta a pesar 
de que la brecha salarial y la esca-
sa apertura a puestos de mando 
continúa siendo limitada.
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El 15% no es una cifra de la cual podamos estar or-
gullosos, ya que es indispensable mencionar que el 
mercado de vivienda muestra cifras altas en ciertas 
zonas donde se concentra la mayor parte del trabajo 
como lo es la CDMX, Monterrey, GDL, etc. por lo cual 
la descentralización, la apertura a nuevas formas de 
trabajo remoto y el análisis de los recursos que una 
mujer obtiene a lo largo de su vida académica, profe-
sional e informal deben ser tomados en cuenta para 
el acceso a viviendas asequibles.

Mujeres emprendedoras y desarrolladoras 
inmobiliarias

La cantidad de mujeres que hoy son dueñas de su 
propia agencia de bienes raíces o son directoras y/o 
gerentes es mayor que hace 20 años, sin embargo, 
aún es indispensable concederle más espacios a mu-
jeres que deseen laborar y establecerse en el sector 
de vivienda de manera más activa. Las labores ope-
rativas, técnicas y los puestos deben estar también 
destinados a una paridad de género que vire la vista a 
oportunidades de emprendimiento justas y eficaces.

Las entidades bancarias y de financiamiento, así como 
las desarrolladoras deben adjudicar a más mujeres de 
diversos ámbitos en sus filas para así crear proyectos 
que también cumplan con una mirada distinta.

Mujeres arquitectas, inversionistas, emprendedoras y 
directivas son tan solo algunos ejemplos de cómo la 
participación femenina es cada vez más evidente.

Resta en este sentido seguir legislando para ampliar 
las oportunidades financieras y económicas que sean 
en pro de las mujeres, para así abrir nuevas ventanas 
de oportunidades y que sean más las que empren-
dan de manera autónoma.

Mujeres emprendedoras y desarrolladoras 
inmobiliarias

Si bien las cifras son alentadoras, es necesario conti-
nuar luchando desde fuera a través de diversos movi-
mientos sociales para buscar mejores oportunidades 
laborales, sociales y dentro del mercado de vivienda.
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¿Cuál es el desglose de co-
stos?
Debido al tamaño de un centro 
comercial y al impacto esperado 
en una comunidad, probablemen-
te no sea sorprendente saber que 
su costo se divide en varias áreas. 
Al examinar las diferentes cate-
gorías de costos a tener en cu-
enta, se pueden dividir en cuatro 
categorías principales: materiales, 
mano de obra, equipo y gastos va-
rios.

Materiales
Los materiales se refieren a todo 
lo que se utilizaría durante la fase 
de construcción del proyecto. Esta 
es una parte increíblemente im-
portante de la construcción de un 
centro comercial, ya que ayudará 
a establecer el estándar para el 
proyecto. Quienes supervisan la 
construcción no deben centrarse 
en el costo de los materiales, sino 
en la calidad general de los mis-
mos. Esto no solo puede garanti-
zar que obtenga materiales de alta 
calidad, sino que también puede 
reducir el riesgo de que surjan pro-
blemas en el futuro. Asegúrese de 
tener un gran presupuesto para 

los materiales de construcción an-
tes de comenzar la construcción.

Labor
La segunda área importante a 
considerar al determinar el com-
promiso financiero de un centro 
comercial son los costos labora-
les. Los costos laborales son otro 
factor crucial, ya que el dinero se 
utilizará para pagar a las empre-
sas y / o personas que ayudarán a 
completar la fase de construcción. 
Al igual que los materiales, debe 
haber un presupuesto conside-
rable para los costos de mano de 
obra, ya que esto garantizará que 
expertos de alta calidad estén con-
struyendo el centro comercial.

Equipo
Los costos de equipo se refieren a 
lo que se necesita para completar 
el proyecto de construcción. Esto 
podría incluir cosas como grúas, 
tractores y camiones de constru-
cción para ayudar a agilizar el pro-
ceso de construcción. Debido al 
riesgo de problemas de seguridad, 
es igualmente importante obte-
ner equipos de alta calidad que 
sean confiables y seguros. El uso 

de equipos confiables también 
puede ayudar a garantizar que 
el proyecto de construcción se 
mantenga según lo programado 
y reduce el riesgo de problemas o 
retrasos continuos.

Gastos diversos
Si bien muchos de los costos pro-
vendrán de materiales, mano de 
obra y equipo, también es impor-
tante tener un presupuesto consi-
derable para costos diversos. Este 
presupuesto se utilizará para cu-
alquier obstáculo inesperado que 
pueda ocurrir y se puede utilizar 
por diversas razones. Además, te-
ner un presupuesto misceláneo 
puede ayudar a garantizar que el 
proyecto general no cueste más 
que el presupuesto asignado.

Si bien los elementos enumera-
dos anteriormente serán los prin-
cipales gastos para los que debe 
prepararse al construir un centro 
comercial, recuerde estar prepara-
do para cualquier costo inespera-
do que surja. Asegúrese de que el 
presupuesto sea realista y pueda 
ajustarse si es necesario.

¿CUÁL ES EL
COMPROMISO 
FINANCIERO 
NECESARIO PARA 
MANTENER UN CENTRO 
COMERCIAL?

Cuando se piensa por primera vez en construir y ad-
ministrar un centro comercial, una de las primeras 
preguntas que puede surgir es el compromiso finan-
ciero esperado. Según un estudio de Assets America, 
el costo promedio de un centro comercial en los Esta-
dos Unidos es de aproximadamente $ 24,9 millones 
para un centro de tamaño mediano. Un gran com-
promiso financiero como un centro comercial debe 
estar bien investigado y planificado antes de seguir 
adelante con la construcción. Hay varios factores a 
considerar al pensar en el compromiso financiero de 
un centro comercial.
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