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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Construyenpararentaacortoplazo
AILYN RÍOS

La demanda de vivienda
con rentaa cortoplazo a
travésdeappshahechoque
los desarrolladoresinmobi-
liariosponganlamiraenla
construccióndecomplejos
diseñadosyequipadospara
quepuedanser incorpora-
dosa estasplataformas.

“El modelo es que la
constructorao el desarro-
lladorinmobiliarioescons-
truir el complejo,vender
la vivienda,la puedeven-
der con ciertas amenida-
dessi o no.

“Ya cada quien, en lo
personal,seencargarádesi
quieredisfrutarlavivienda
oponerlaenrentadeforma
tradicional,con contratos
quetípicamentesondeun
año,o a travésde platafor-
mas”,explicóAlbertoVáz-
quez,sociolíderinmobilia-
riodeKPMG enMéxico.

Si elcompradordecide
rentarlaviviendaa través
de plataformasde rentaa
corto,la plataformale da-
ríacertidumbreenaspectos
comoelmétododepagoy
las condicionesen las que
elhuéspeddejaelinmueble.

“Estas plataformasga-

rantizan,por los controles
que tienen,en las mismas
condicionesenlasquelaen-
tregaste,demodo contrario
hay garantíassujetasa una
tarjetadecréditotíipicamen-
tequepudieranrespondera
eso”,dijoVázquez.

Este modelo de cons-
truccióny ventade vivien-
da ya tienepresenciaen la
Cuidad de México, donde
MarhnosHábitadedificaun
complejode36departamen-
tos pensadosen que,quien
inviertaenunodeesosespa-
cios,puedaempezara ofer-

tarloinclusoantesdequesea
entregadalavivienda.

“Hicimos un estudioy
detectamosqueen la zona
de NuevoPolancohayuna
necesidad,actualmentehay
alrededorde200 unidades
disponibles.

“Diseñamoscuatrotipos
dedepartamentosdondees-
tamosdandoal clienteuna
soluciónconundiseñoadap-
tadoa las necesidadesdel
huéspedy las necesidades
de la rentaa cortoplazo”,
dijoAna XimenaTorres,di-
rectoradeMarhnosHábitad.
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Desarrolladores inmobiliarios invierten para rentar

a través de apps.

 Cortesía


