
Inversión en departamento para 
rentas de corta estancia.

Puerto Vallarta, Jalisco
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- La economía compartida llegó para quedarse, donde el caso de éxito más claro tenemos a Uber.

- Puedes listar la propiedad los días que quieras y utilizarla cuando gustes.

- Como Anfitrión, tú decides el precio que deseas que te paguen.

- De acuerdo con Airbnb, 97 por ciento del precio de cada reservación hecha en propiedades del Anfitrión se va 

directamente a sus carteras, ya que su comisión es únicamente del 3%.

- “En orden de importancia, los lugares más visitados dentro del catálogo de Airbnb están Ciudad de México (con 

5,800 propiedades), la Riviera Maya, Cancún y Puerto Vallarta.” - Milenio, Julio 2017.

- “Entre enero y junio de 2018, la comunidad de anfitriones y viajeros de Airbnb generaron una actividad 

económica en el país por más de 26,000 millones de pesos.” - Forbes México, Agosto 2018.

- “Sumando las cantidades de los cinco estados que recibieron más visitantes mediante la plataforma durante el 

verano 2018, los anfitriones de Airbnb ganaron más de 400 millones de pesos.” - Forbes México, Agosto 2018
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Tribuna de la Bahía, Julio 2017.

02
- “Puerto Vallarta, la ciudad ‘más segura’ de México: INEGI”.

TENDENCIAS EN PUERTO VALLARTA

- “Puerto Vallarta and Belize among the 7 “International Living” warm 

spots to escape a cold Winter.” The Yucatan Times, Diciembre 2018.

- “Puerto Vallarta tiene 10 de las playas más limpias de México”

COFEPRIS, El Universal, Julio 2018.
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La tasa de ocupación histórica de las propiedades ofertadas más populares (75 & 90 percentil) se ha mantenido con una ocupación promedio superior a 60%.

Tasa de ocupación histórica

TENDENCIAS EN PUERTO VALLARTA
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Podemos observar que el crecimiento de la demanda va en aumento año tras año desde 2015.

Crecimiento de la demanda

TENDENCIAS EN PUERTO VALLARTA
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- “Puerto Vallarta amongst the top 5 cities to spend New Years Eve. Airbnb 

has presented its list of the five trendiest cities to celebrate the New Year 

(Reservations increased 92%)”. Airbnb, Noviembre 2018.

TENDENCIAS EN PUERTO VALLARTA

- “Cabo San Lucas y Puerto Vallarta encabezan la lista con mayor grado de 

aceptación entre los cruceristas internacionales en percepción de 

seguridad.” Carnival Cruises Line México, Noviembre 2018.
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Entorno S

*basado en departamentos con ubicación similar a Entorno S, sin beach front. Ubicados en Prolongación Independencia 88, Villas Rio, Puerto Vallarta, JAL.

Única amenidad: Casa club con alberca Medidas depto: 65 - 72 m²

CASOS REALES EN LA ZONA: DEPARTAMENTOS



03 Calificación Ocupación
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60% $1,005 $223 mil
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41 evaluaciones

78% $891 $230 mil

*basado en departamentos con ubicación similar a Entorno S, sin beach front. Ubicados en Prolongación Independencia 88, Villas Rio, Puerto Vallarta, JAL.

CASOS REALES EN LA ZONA: DEPARTAMENTOS



04 OPORTUNIDAD: ENTORNO S

Proyecto de Usos Mixtos en Puerto Vallarta, con 3 pilares:

Vivienda

Gastronomía

Comercio



Un proyecto con las amenidades y servicios para disfrutar tu estancia.

04 OPORTUNIDAD: ENTORNO S
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Con una ubicación centralizada en la ciudad, de fácil acceso a puntos de interés.

OPORTUNIDAD: ENTORNO S



05 PRONÓSTICO DE INGRESOS - Plataforma Airbnb

Ingreso mensual Ingreso anual Tasa de ocupación

$27.4 mil $328 mil 50%

*basado en departamento modelo 1 con 2 habitaciones, 1 baño y máximo 4 ocupantes. Ubicación: Av. México 1490, Villas Universidad, Puerto Vallarta, Jalisco.

Cálculo basado en el 50% de ocupación, los precios de reservaciones de anuncios con 
ubicación similar, temporada, tipo de anuncio y capacidad de huéspedes. La cantidad 
exacta de tus ganancias puede variar con tus precios, el tipo de anuncio y ubicación, el 
porcentaje de ocupación efectivo, la temporada, la demanda y otros factores. La 
legislación local también podría afectar tus ganancias reales.
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Ingreso anualTarifa promedio diaria Tasa de ocupación

$395 mil$1,687 64%

pronóstico de ingresos

*basado en departamento modelo 1 con 2 habitaciones, 1 baño y máximo 4 ocupantes. Ubicación: Av. México 1490, Villas Universidad, Puerto Vallarta, Jalisco.

pronóstico de ocupación

PRONÓSTICO DE INGRESOS - AirDNA



06 PROYECCIÓN DE RETORNO DE LA INVERSIÓN: Entorno S

*basado en departamento modelo 1 con 2 habitaciones, 1 baño y máximo 4 ocupantes. Ubicación: Av. México 1490, Villas Universidad, Puerto Vallarta, Jalisco.
Considerando una tarifa promedio diaria de $1,250 pesos propuesto por la plataforma Airbnb, considerando exclusivamente esa plataforma, una escalación 
anual de 5% en renta, sin incluir gastos de mantenimiento, servicios, reparaciones, seguros y demás gastos.

INVERSIÓN $1,662,000
Año Ocupación Rentas Esperadas Rendimiento

2019 0% $ - 0.0%

2020 20% $ 91,250.00 5.5%

2021 50% $ 251,507.81 15.1%

2022 60% $ 316,899.84 19.1%

2023 60% $ 332,744.84 20.0%

2024 60% $ 349,382.08 21.0%

2025 65% $ 397,422.11 23.9%

2026 65% $ 417,293.22 25.1%

Mes de 
recuperación 

de la inversión
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