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Sector inmobiliario acompañado 
de innovación tecnológica, 
reactivación y reconversión:

EXNI 2021
Bajo la premisa de reactivación económica, reconversión y  reno-
vación en la forma de hacer negocios, B2B Media, una de las platafor-
mas de Real Estate más reconocidas en Latinoamérica e Inmobiliare 
Magazine, llevaron a cabo una edición más de Expo Negocios Inmo-
biliarios (EXNI) 2021, evento que tras casi dos años de pandemia por 
Covid-19, regresó en un formato híbrido.

Mediante transmisiones vía Facebook Live, EXNI 2021 puso a disposición de sus 
seguidores y público en general, más de 20 horas de transmisión, distribuidas en 
tres días, de los cuales dos, ofrecieron contenido dinámico a través de workshops 
especializados, mismo que se llevaron a cabo en el auditorio de Público Coworking 
Lomas de Chapultepec, los días 3 y 5 de noviembre.   

Mientras que de forma presencial, la Torre Chapultepec UNO R509, ubicada en 
Paseo de la Reforma, fue la sede principal del congreso, el pasado 4 de noviembre. 
Lugar en el que se dieron cita poco más de 250 personas, entre inversionistas, em-
presarios y directivos de las principales compañías líderes del sector inmobiliario 
de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Personalidades que a lo largo de 12 paneles de discusión ofrecieron a los asis-
tentes una visión sobre las tendencias, retos y oportunidades que traerá el próximo 
año para el mercado de los bienes raíces. 

Erico García, CEO de B2B Media; y Guillermo Almazo, Publisher and CEO de Inmo-
biliare Magazine, destacaron en su mensaje inaugural, que uno de los principales 
objetivos de esta edición de EXNI, es impulsar los nuevos formatos y reactivar el 
networking dentro del sector. 

Con base en lo anterior, a continuación presentamos una recopilación de los temas 
más destacados, abordados durante EXNI 2021. 
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Mensaje de Jordan Belfort 
“The Real Wolf Of Wall Street” 

El mercado industrial 4.0 y la creciente 
demanda de espacios industriales para 
manufactura y logística  

La e-volución de los nuevos espacios de 
trabajo. Cómo optimizar el performance 
de los edificios a través del diseño y la 
tecnología. edificios más productivos= 
más resilientes 

Workshops

3  DE  NOV

5  DE  NOV
El arte de integrar socialmente el 
desarrollo inmobiliario 

Elefante en el cuarto / Panorama 
de vivienda

REBS Proptech - la tecnología 
para desarrollar nuevos espacios 
habitables post pandemia

Verticalidad vs horizontalidad en la 
Ciudad de México

10 X EMPIRE for Real Estate  
BUILD TO SALE: Situación del mercado 
y expectativas 

Data science para el éxito comercial 
inmobiliario

Cómo evaluar una oportunidad de 
inversión inmobiliaria

Enfoque en las tendencias ESG y su 
impacto en el futuro

Administración experta de carteras, 
garantía de éxito en una inversión 

Tendencia del mercado inmobiliario en 
México rumbo 2022

Administración eficiente de portafolios 
inmobiliarios y de contratos de 
arrendamiento

Lamudi Insights. Oportunidades en 
Real Estate
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Perspectivas económicas y la resiliencia del 
sector financiero de Real Estate

El panel inaugural dió inicio con la participación de Héctor 
Klerian, Director General Adjunto de JLL México; Andreu 
Cors, Socio en Gava Capital; Jorge Canavati, Socio Fun-
dador ATX Capital; Alfonso Martínez Bejarano, Socio en 
Baker Mckenzie; y Gerardo Guerrero, Senior VP Risk - Real 
Estate Sector HSBC, como moderador. 

Expertos que detallaron y evaluaron desde su perspectiva, 
el futuro de la banca comercial y la inversión inmobiliaria 
en el país. De acuerdo con Gerardo Guerrero, los bancos 
tomaron planes de acción para apoyar al mayor número 
de clientes posibles, ante la prolongación de la pandemia 
y sus consecuencias. 

“Hubo apoyos tanto de la banca con la CNBV con apoyos 
COVID, como de los mismos desarrolladores inmobiliarios, 
otorgando beneficios a sus arrendatarios, que incluían el 
no pagar la renta durante un período determinado. Revis-
amos proyecciones financieras, vimos todos los escenar-

ios y empezamos a analizar cada uno de los sectores de 
Real Estate. Revisamos calificaciones de crédito, hubieron 
deterioros en las calificaciones de créditos en los bancos, 
lo que generó reservas y un costo para los bancos, por lo 
que aplicamos ciertas reestructuras; pero todo esto pues 
queda en el pasado, lo que nos interesa ahora es ver de 
qué manera podemos hacer crecer el negocio, ver hacía 
dónde vamos y la evolución del sector”.

Por su parte, Héctor Klerian indicó que a la fecha se puede 
observar una recuperación que no ha sido pareja para 
toda la industria. Pues uno de los sectores que ha recibido 
mayor inversión es el industrial, ya que el apetito por este 
tipo de inmuebles ha crecido, debido, entre otras cosas, a 
la guerra comercial entre China y Estados Unidos. 

De acuerdo con datos de JLL México, la tasa de desocu-
pación en el sector industrial es de menos del 5 por cien-
to. Mientras que comparado con el segmento de oficinas, 
este último registró 24% de desocupación. 

“El mercado de oficinas en la Ciudad de México, fue uno 
de los más golpeados, la desocupación pasó de un 5% 
(mínimo histórico) a un 24% al día de hoy, lo que quiere 
decir que 1 de cada 4 metros de oficinas están desocupa-
dos. Es un problema que viene de tres factores diferentes: 
la sobreoferta; incertidumbre en políticas económicas; y la 
pandemia. El sector de oficinas es el que tiene menos cla-
ro cómo va a regresar”.

Asimismo, informó que tan solo en la CDMX, hay más de un 
millón 700 mil metros cuadrados de oficinas disponibles, 
eso deja cierta incertidumbre, lo que está haciendo que 
sea de los sectores que está recibiendo menores montos 
de inversión.

La tasa de desocupación en el sector 
industrial es de menos del 5 por ciento. 
Mientras que comparado con el segmento 
de oficinas, este último registró 24% de 
desocupación. 

Speakers

Héctor Klerian
JLL México 

Andreu Cors 
Gava Capital  

Jorge Canavati 
ATX Capital  

Alfonso Martínez 
Bejarano
Baker Mckenzie

Gerardo Guerrero
HSBC (Moderador)
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Créditos hipotecarios accesibles y la tecnología 
para acelerar la economía en vivienda

El segundo panel del día estuvo a cargo de Enrique Mar-
gain Pitman, Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e 
Inmediauto HSBC; Aldo Esteban García Brindis, Subdirec-
tor Comercial en Pendulum; y Daniel Narváez, Marketing 
VP Lamudi, como moderador; quien inició la charla con 
datos referentes a los cambios que dejó la pandemia, prin-
cipalmente en lo que a poder adquisitivo se refiere.  

Según datos de Lamudi, la pérdida de poder adquisitivo 
de las personas ha generado que hoy en día, aproxima-
damente el 70% de las búsquedas, sean para vivienda de 
menos de tres millones de pesos. 

Ante esto, Enrique Margain, detalló que a la fecha, las condi-
ciones de los créditos hipotecarios son bastante buenas y 
accesibles, ya que ofrecen tasas fijas, pagos conocidos a 
15 o 20 años y con diferentes plazos. Además, de contar 
con una tasa de interés promedio ponderada de 9.20.

Recalcó que el principal problema es que en el país hay 
un gran segmento de la población que no tiene acceso 
al crédito hipotecario, pues no tiene forma de comprobar  
sus ingresos. 

Por lo que solo se otorgan para el segmento de vivienda 
media, residencial y residencial plus. Mientras que aquel-
los que son derechohabientes del Infonavit o FOVISSSTE, 
es decir, trabajadores formales, también tienen este acce-
so a la vivienda. 

Se prevé un panorama positivo hacia adelante, ya que la 
nueva colocación de créditos hipotecarios ha crecido en 
un 50% respecto al periodo de enero a agosto del año 
anterior y al 2019. “Si lo vemos en el número de créditos, 
también vemos más, tenemos un tema de reactivación del 
crédito hipotecario, el portafolio nunca ha dejado de cre-
cer, ha crecido a ritmos del 9.4%, entonces creo que esto 
es un panorama positivo respecto a lo que es el crédito hi-
potecario en sí mismo”.

“Indudablemente vemos que las tasas de interés van a 
subir pero creemos que esto puede ser marginal en la 
medida de que los portafolios se sigan portando bien. Si 
hay una presión importante en los precios de las hipote-
cas, seguramente vamos a ver un incremento en el próxi-
mo año, pero no son incrementos que vayan a desperfilar 
a los clientes; yo veo el 2022 en una perspectiva positiva 
de mayor acceso al crédito hipotecario”. 

Por su parte, Aldo García, coincidió con Enrique Margain, 
al comentar que los apoyos y nuevos productos que se 
ofrecieron durante la pandemia, jugaron un papel muy 
importante para que los niveles de cartera vencida se  
mantuvieran bajos y para que la llave de créditos contin-
uara abierta. 

Enrique Margain 
Pitman
HSBC

Aldo Esteban García 
Brindis
Pendulum

Daniel Narváez
Lamudi (Moderador)
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Se prevé un panorama positivo hacia 
adelante, ya que la nueva colocación de 
créditos hipotecarios ha crecido en un 50% 
respecto al periodo de enero a agosto del 
año anterior y al 2019.

En cuanto a las perspectivas para el 2022, el Subdirec-
tor Comercial de Pendulum, comentó que es importante 
observar el tema de la recuperación del empleo, tanto en 
número como en calidad, ya que esto va a mejorar e im-
pulsar el crecimiento del sector hipotecario.

Impulsados por experiencia, tecnología, innovación 

y pasión, el equipo de C&W crea e implementa 

soluciones inmobiliarias para inquilinos, desarrolladores, 

ocupantes e inversionistas. Nuestro enfoque siempre 

serán las necesidades y visiones de nuestros clientes.

Descubre nuestros servicios y juntos, 

redefinamos la experiencia del real estate.

Para obtener más información, visite: 

Contáctanos
+52 55 85258000

www.cushmanwakefield.com 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma líder a nivel 
global en servicios inmobiliarios que ofrece un valor excepcional 
a ocupantes y propietarios de bienes raíces. Cushman & 
Wakefield es una de las más grandes firmas de servicios 
inmobiliarios con 53,000 empleados en aproximadamente 400 
oficinas y 60 países. En 2019, la empresa tuvo ingresos por $8.8 
mil millones de dólares a través de sus principales líneas de 
servicio; administración de proyectos, administración de 
propiedades e instalaciones, arrendamiento, mercados de 
capital, valuación, servicios de asesoría entre otros.

escanéame

contactomx@cushwake.com

Eleva tus proyectos 
inmobiliarios y crea 
una ventaja competitiva
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Apertura de la nueva era de reconversión de 
espacios en vivienda 

¿Qué está pasando con la venta de vivienda en la Ciudad 
de México? Fue como Ignacio Torres, CEO de 4s Real Es-
tate, inició la conversación con José Shabot, Presidente en 
Quiero Casa; Cuauhtémoc Pérez, CEO de HI:HAB; y Pedro 
Ramos Pastrana, Director ejecutivo de Ordenamiento Ter-
ritorial del Instituto para la Nación.

De acuerdo con información de 4S, la Ciudad de México, 
al corte del 3T, se encuentra por debajo de Monterrey y 
Guadalajara en cuanto a ventas de vivienda. Por lo que 
José Shabot, expresó que dicha situación se debe a la 
falta de oferta en los segmentos que realmente necesitan 
vivienda, como la social y medía. 

“El mayor desarrollo de vivienda en la ciudad se hace con un 
producto de 3,4, 5 o 6 millones de pesos, y a las familias no les 
alcanza para comprar ese tipo de vivienda cara. El reto de la ciu-
dad es de asequibilidad y de oferta, pero de oferta para segmen-
tos medios, de dos millones y medio para abajo”, detalló Shabot.

Asimismo, mencionó que en su compañía, el principal 
desafío no es el costo, ya que ellos desarrollan vivienda 
de 2.5 millones o menos, sin embargo, conseguir tierra a 
precios que permitan realizar proyectos de ese tipo, es el 
problema. 

Por su parte, Pedro Ramos, indicó que otro de los facto-
res para aumentar la producción de vivienda, es la trami-
tología, la cual debe agilizarse en cuanto a tiempos; cam-
bio en lo que según mencionó, es algo en lo que se debe 
de trabajar para hacerlo más flexible y capaz de adaptarse 
a las necesidades de las ciudades. 

“Uno de los problemas que tenemos es que realmente 
venimos trabajando el desarrollo urbano e inmobiliario con 
un marco regulatorio bastante anquilosado, que tiene des-
de programas de desarrollo urbano con más de 20 años 
de aprobación, hasta la falta de instrumentos innovadores 
que permitan adaptar los usos del suelo a las realidades 
de la ciudad”.

Cuauhtémoc Pérez, finalizó el panel detallando que en 
México, entre el 15% de la población prefiere rentar, sin 
embargo, no encuentra las opciones adecuadas para ha-
cerlo, por lo que ahí se encuentra un amplio porcentaje 
de demanda poco atendida. Cabe recordar que HI:HAB, 
es una compañía dedicada a la reconversión de espacios 
para uso habitacional. 

El reto de la ciudad es de asequibilidad y 
de oferta, pero de oferta para segmentos 
medios, de dos millones y medio para abajo”, 
José Shabot, Presidente en Quiero Casa. 

Speakers

José Shabot
Quiero Casa

Cuauhtémoc Pérez
HI:HAB

Ignacio Torres
4s Real Estate (Moderador)
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El futuro es ahora: Edificaciones Cero Carbono 
vs El cambio Climático rumbo al 2050

Uno de los temas más relevantes de los últimos años es 
el cambio climático y las soluciones implementadas por la 
población para aminorar el impacto negativo de cada una 
de las actividades. Bajo esta premisa, en EXNI se llevó a 
cabo un panel que abordó dicho tema de la mano de las 
innovaciones en el sector inmobiliario y de construcción. 

El cual estuvo a cargo de Carlos de Icaza, Socio en Creel 
García- Cuéllar, Aiza y Enriquez S.C.; Germán Antonio 
Gómez Sandoval, Director Técnico de CRDC Global (Cos-
ta Rica); José Ramón Tagle, Director de Arquitectura y 
Diseño en Beck; y César Ulises Treviño, Director en Bio-
construcción, como moderador.

Para dar inicio con la conversación, Ulises Treviño, declaró que el 
40% de las emisiones globales de gases de efecto invernade-
ro provienen de los edificios y su actividad, desde la extracción 
de los materiales y la operación de los mismos, por lo que este 
sector es el principal responsable del cambio climático.

Por lo que el mayor reto para lograr edificios que operen 
cero carbono en 2030, es trabajar en transversal con la 
sociedad civil o en el sector público y lograr este cambio 
de fondo. Ante esta introducción, José Ramón, comenzó 
su participación señalando que en el caso de Beck y en 
2010 se firmó un compromiso para que todos sus proyec-
tos, con miras hacia el 2030, reporten de forma consis-
tente y anual, los lineamientos para reducir el carbono.

A la fecha, una de las problemáticas más grandes que se 
observan por parte de la industria de diseño de la construc-
ción, es que su mayor enfoque se da para el monitoreo de 
la operación, cuando eso, según Tagle, únicamente es el 
50% de la huella total de carbono de un proyecto, lo que 
deja fuera la otra mitad.

“Hay muchísimo trabajo que podemos hacer desde la 
trinchera de la arquitectura y de la construcción, tenemos 
que trabajar muy de la mano en estos ejercicios colabo-
rativos con la industria. El principal objetivo sería tratar de 
mantener más transparencia de los fabricantes para re-
portar la verdadera huella de carbono de cada uno de sus 
materiales”.

El 40% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero provienen de los edificios 
y su actividad, desde la extracción de los 
materiales y la operación de los mismos, por 
lo que este sector es el principal responsable 
del cambio climático.

Por otro lado, Germán Antonio mencionó que uno de los 
materiales que ha evolucionado de forma positiva es el 
cemento, el cual en 1990, una tonelada generaba cerca 
de 900 kilos de CO2, no obstante, hoy en día existen op-
ciones de uso general que producen 432 kilos.

En cuanto a las políticas y normatividad, Carlos de Icaza, 
expresó que en México se ha avanzado mucho, ya que ha 
firmado varios acuerdos y tratados a nivel internacional  
que son fundamentales para contar con una agenda enfo-
cada hacia la reducción de emisiones de carbono.

Speakers

Carlos de Icaza
Creel Garcia- Cuellar, Aiza y Enriquez S.C.

German Antonio 
Gómez Sandoval
CRDC Global (Costa Rica)

José Ramón Tagle
Arquitectura y Diseño en Beck

César Ulises Treviño
Bioconstruccion (Moderador)
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Transformación del retail en entretenimiento y el 
rediseño de la hostelería 

Para la realización del penúltimo panel de la mañana, EXNI 
contó con la participación de Daniel Aizenman, Senior 
Principal and Practice Leader at Stantec ViBE (Visioning, 
Brands and Experiences) USA-Global; Alejandro Luna, 
CEO en Conquer; José Luis Quiroz, CEO en IQ Real Es-
tate; y como moderador José Carlos Loaeza, Retail Man-
aging Director Newmark México.

El primer punto en el que coincidieron todos los speakers 
fue en el cambio de concepto que mostraron los centros 
comerciales con la llegada de la pandemia, lo que afectó el 
modelo de ventas de diversas compañías. 

De acuerdo con Daniel Aizenman, la mejora de espacios y 
ofrecer una mejor experiencia para el usuario, es la nueva 
forma de atraer al mercado, dejando al retail en segundo 
plano. 

Se trata de una combinación de factores como cultura, en-
tretenimiento y gastronomía, así como la implementación 
de actividades al aire libre. Por lo que los espacios abiertos 
en los centros comerciales, se han convertido en un punto 
importante para su reactivación tras los cierres de 2020.

De igual forma, Alejandro Luna detalló que se prevé un 
ajuste en los tamaños de las tiendas para ofrecer, en un 
espacio mucho más reducido, el mismo producto, lo que 
apoyado con el e-commerce, se logra una venta conjunta.

Para lo cual, los centros comerciales deben adaptarse y 
convertirse en espacios atractivos para las personas. Hoy 
en día el principal atractivo, de acuerdo con los expertos, 
ya no serán las ‘tiendas ancla’ sino los espacios sociales y 
abiertos que permitan hacer comunidad.

Los espacios abiertos en los centros 
comerciales, se han convertido en un punto 
importante para su reactivación tras los 
cierres de 2020.

Conoce todo sobre el 
comportamiento del mercado 

inmobiliario. Descubre la 
evolución de la oferta en 
bienes raíces en México.

P r e s e n t a d o s  p o r

Consulta más en: 
Próximamente,
en tu ciudad.
¡No te lo pierdas!

Encuentros entre 
desarrolladores y asesores 
inmobiliarios para conocer 
datos duros de la industria 
que les ayudará a tomar las 

mejores decisiones.

El comportamiento de la 
búsqueda de inmuebles en 

CDMX.

La reactivación económica a 
partir del impacto de la 

pandemia en los negocios.

Conocerás:

+5 millones
de personas buscan comprar

inmuebles en Lamudi
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Daniel Aizenman
Stantec ViBE (Visioning, Brands and 
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Usos Mixtos, los beneficiados Post Pandemia

Para continuar con los centros comerciales, Juan Carlos 
Alfonso, Socio y Fundador de Wolstrat; Martín Gómez 
Platero, Fundador y Director de Gómez Platero Arqui-
tectos; Ausencio Lomelín, Director en Colliers Ciudad de 
México; Víctor Ibarra, Director General de Opera Desarrol-
ladora; y Lourdes Salinas, CEO Three Consultoria Ambi-
ental, abordaron el tema de los usos mixtos y su panorama 
post pandemia. 

A manera de introducción, Ausencio Lomelín informó que 
en los últimos años, se ha incrementado de manera im-
portante el número de proyectos de usos mixtos que se 
están incorporando al mercado mexicano. En el caso de 
la CDMX, se tienen registrados 21 proyectos en construc-
ción, mismo que aportarán más de 2 millones de metros 
cuadrados. 

Asimismo, señaló que uno de los principales retos es la 
desocupación que se experimentó durante la pandemia, 
sobre todo en los centros comerciales de más de 10,000 
metros a nivel nacional, donde las ocupaciones cayeron 
del 95 al 88%, lo que representa más de 2 millones de 
metros cuadrados. 

En cuanto al segmento de oficinas, mencionó que tan solo 
en la Ciudad de México, se registraban tasas de disponib-
ilidad del 24% con una contracción en la actividad que ha 
superado los 170 mil metros cuadrados de absorción neta 
negativa, es decir, de desocupación, motivo por el que se 
observan tendencias de reconversión, reconfiguración y 
redensificación de los espacios.

“Creo que el gran reto está en conceptualizar proyectos 
innovadores, flexibles y versátiles con visión de largo pla-
zo, proyectos sustentables que cuiden el medio ambiente 
y que generen un impacto positivo al entorno urbano. Que 
sean incluyentes, que aporten y generen vida de ciudad 
y que mejoren la calidad de vida de las comunidades. 
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Uno de los principales retos es la 
desocupación que se experimentó durante 
la pandemia, sobre todo en los centros 
comerciales de más de 10,000 metros a nivel 
nacional, donde las ocupaciones cayeron 
del 95 al 88%, lo que representa más de 2 
millones de metros cuadrados. 

En pocas palabras, proyectos que sean rentables en lo 
económico pero que sean sustentables en la parte medio-
ambiental y en la parte social”. 

Desde el punto de vista del desarrollador, Juan Carlos in-
dicó que el éxito de todos los proyectos de usos mixtos a 
nivel mundial es la cercanía y facilidad de movilidad que 
ofrecen en materia de trabajo, entretenimiento y creación 
de comunidad. De igual forma, Gómez Platero, retomó el 
tema de la movilidad y cercanía que hacía el desarrollo de 
las ciudades. 

Víctor Ibarra, por su parte, explicó que el reto de estos es-
pacios, está en resolverlo junto con las necesidades de 
los clientes, en comprender sus aspiraciones y mitigar sus 
miedos “para bajar esta barrera de entrada y realmente 
facilitarles esa decisión, para que como familia vivan en 
un proyecto y apuesten a participar en el componente 
comercial”.
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Elefante en el cuarto / Panorama de vivienda

Gene Towle, Socio Director de Softec, llevó a cabo la con-
ferencia magistral “Elefante en el cuarto”, para explicar 
sobre el aprovechamiento y el cuidado del mercado de 
vivienda en México. 

Indicó que durante el 2021, Softec calculó que en el mer-
cado inmobiliario se iban a invertir 492 mil millones de pe-
sos, de los cuales alrededor de la mitad (284 mil millones 
de pesos) sería destinado para la vivienda; sin embargo, 
recalcó que esa industria se está contrayendo. 

Asimismo, indicó que para la vivienda vacacional se iban 
a destinar 68 mil millones, para los hoteles serían 45 mil 
millones, las oficinas 17 mil millones, en lo industrial 34 mil 
millones y en la parte comercial 49 mil millones de pesos. 

Towle señaló que la industria de la industria de la vivien-
da está a la baja, “y una de las cosas que nos preocupa 
es que tenemos una demanda en las 80 ciudades más 
grandes de nuestro país de 604 mil viviendas por año”. 

Gene Towle
Softec
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Softec calculó que en el mercado 
inmobiliario se iban a invertir 492 mil 
millones de pesos, de los cuales alrededor 
de la mitad (284 mil millones de pesos) 
sería destinado para la vivienda.

Speakers

Pero que a pesar de existir ese requerimiento, solamente 
se está desarrollando 200 mil y que la mayor parte de la 
demanda se está concentrando en la vivienda económica, 
que es de menos de 450 mil pesos. 

En cuestión de comercialización comunicó que se está a 
la baja, ya que hace 12 años se tenía el registro de que se 
estaban vendiendo alrededor de 30 mil unidades y que 
ahora únicamente 11 mil viviendas. 

En lo que respecta al valor de la industria, según el Socio 
Director, llegó a 20 mil millones de pesos mensuales; sin 
embargo, en los últimos meses se ha contraído. 

Ahora bien, si vemos los inventarios, el producto en proce-
so también está colapsando, es decir, se está acabando la 
mercancía. Si observamos en la vivienda de interés social 
está trágicamente peor, estábamos vendiendo 20 mil vivi-
endas al mes y hoy en día solo cinco mil, el mercado se ha 
contraído más del 75 por ciento”. 

Asimismo, mencionó que a pesar de estas cifras, los clien-
tes no han desaparecido, lo que da como resultado según 
él que haya una enorme oportunidad de repensar cómo 
atenderlos. 

También enfatizó que el mercado vacacional está crecien-
do muy rápido, tanto en volumen como en valor; asimismo 
que se cuenta con créditos baratos, por lo que hay capaci-
dad de compra, así como clientes con ganas de comprar, 
pero los desarrolladores no están fabricando. 

“Tenemos cuatro mil 419 inmuebles activos en nuestra 
base de datos, el proyecto promedio está vendiendo el 
2.8% de su inventario cada mes, la vivienda en México 
tiene un costo aproximado de dos millones 227 mil pesos, 
el comprador promedio puede adquirir una unidad de un 
millón 200 mil pesos, entonces estamos haciendo de-
masiado producto cay o suficiente barato”.

V E R  A H O R A
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REBS Proptech - la tecnología para desarrollar 
nuevos espacios habitables post pandemia 

En EXNI (Expo Negocios Inmobiliarios) se dieron cita 
CEO’s y fundadores de diferentes proptech, durante el 
evento, los líderes de este mercado hablaron sobre cómo 
sus empresas se integran y ayudan al sector inmobiliario. 

Los Speakers invitados a este panel fueron: Alfonso Agu-
ilar, Co-fundador y CEO de Perfilan; Daniel Obregón, 
Co-fundador y CEO en Nolab; Eugenio Gómez, Co-fun-
dador y director general en Visibia; y Luis Fernando Gó-
mez, CEO en Bauns; la persona de moderar este panel fue 
Artu Merino, CEO de Rio Capital. 

Daniel Obregón informó que Nolab en 2017 era una agen-
cia de marketing enfocada en vender citas y cobrar bonos 
de ventas; a raíz de su alta demanda en servicios, varios 
de sus clientes decidieron que su servicio cambiará hacia 
el vender proyectos. 
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Y es por eso que en 2018 se convirtieron en una platafor-
ma de comercialización. “A diferencia de varias platafor-
mas en el mercado que hay, lo que nos interesa son los 
productos de alto valor”. 

Asimismo, destacó que la plataforma les brinda a los usu-
arios data y ciertas herramientas autoadministrativas para 
poder transformar el proceso de compraventa de propie-
dades. 

Por su parte, Alfonso Aguilar destacó que en 2014, Perfilan 
inició como una agencia de marketing enfocada al real es-
tate, posteriormente se convirtieron en una empresa ded-
icada al uso de las redes sociales para hacer publicidad 
directa. 

“Nuestro reto era cómo hacer un software que permi-
tiera darle una muy buena experiencia de usuario, que se 
estandarizara por vender o comprar una casa; la tarea fue 
esa y nos dio como resultado una plataforma que en 10 
minutos da un contenido creado que permite perfilar a los 
prospectos, a través de un algoritmo darle la calificación y 
que se pueda enfocar en los prospectos que tienen mayor 
probabilidad de compra”.     

Eugenio Gómez dijo que Visibia se dedica a desarrol-
lar software de transparencia por diseño, con el fin de 
que dentro de estas relaciones entre los estate holdings 
puedan tener una relación de rendición de cuentas y clar-
idad entre ellos. 

“Nosotros empezamos en 2018 con el Consejo Coordi-
nador Empresarial, a través del Fideicomiso Fuera México, 
en el que captaron más de 45o millones de pesos para la 
reconstrucción del país. En nuestro caso desarrollamos 
una plataforma a través de la cual se transparentó el uso 
de todos los recursos”. 

Luis Fernando Gómez destacó que Bauns es una plata-
forma que vincula a profesionales con espacios dinámicos 
de trabajo. “Creemos que el futuro del lugar colaborativo 
es híbrido, ya no vamos a regresar a las oficinas, o no como 
lo hacíamos antes”. 

V E R  A H O R A
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“Creemos que el futuro del lugar colaborativo 
es híbrido, ya no vamos a regresar a las 
oficinas, o no como lo hacíamos antes”,Luis 
Fernando Gómez, CEO en Bauns.

Por lo que con proptech le dan segundas oportunidades 
a todos esos espacios de oficinas como salas de juntas, 
cocinas, estudios de grabación, por mencionar algunos 
ejemplos. 

“Tenemos una aplicación y una página web en donde una 
persona puede subir sus oficinas y todo aquel inventar-
io que tenga que estar subutilizado; y a su vez nuestros 
usuarios con nuestras herramientas, pueden reservar por 
el momento en el que lo necesiten”. 
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La e-volución de los nuevos espacios de trabajo. 
Cómo optimizar el performance de los edificios 
a través del diseño y la tecnología. edificios más 
productivos= más resilientes 

“Los que nos damos cuenta es que la única constante es 
el cambio; hablando entre nosotros nos damos cuenta de 
que hay diferentes perspectivas en lo que involucra el es-
pacio de trabajo”, comentó Salvador Rivas, Office Director 
Principal México en HKS. 

En el panel de la “La e-volución de los nuevos espacios 
de trabajo” de este evento, también estuvo presente An-
drés Martínez, CEO de Público Coworking; Samir Kussa-
ba, CEO de NH Solutions; y Víctor Camargo, Director de 
Especificación Técnica en Tecnovidrio; la moderadora fue 
Adriana Guillén, CEO de Xpertha Capital. 

Los participantes hablaron del porqué es importante el re-
greso a los espacios de trabajo, así como cuál es la per-
spectiva de estos lugares en el cual las personas no solo 
colaboran, sino también conviven y conocen a más gente. 

Para iniciar, Andrés Martínez expresó que hoy en día la pri-
oridad de las personas no es el dinero, ahora se están ori-
entando hacía sus principios morales, éticos, autonomía, y 
demás. “Por lo que estas personas que están emprendi-
endo o que están en pequeñas empresas necesitan espa-
cios donde no tienen que invertir dinero, que ya están am-
ueblados los sitios y que cuenten con todos los servicios”.  

Por su parte, Salvador Rivas dijo que es difícil predecir las 
nuevas tendencias hoy en día, esto debido a que depende 
mucho de cada organización; asimismo, destacó que lo 
más relevante de las empresas es considerar la flexibilidad 
y adaptabilidad. 

En cuestión de ¿por qué es importante regresar a los espa-
cios de trabajo? Todos los Speakers concordaron en que 
estos sitios son zonas para colaborar y conocer a mayores 
personas. 

Salvador Rivas dijo que es difícil predecir 
las nuevas tendencias hoy en día, esto 
debido a que depende mucho de cada 
organización; asimismo, destacó que 
lo más relevante de las empresas es 
considerar la flexibilidad y adaptabilidad.

“Tiene que haber una barrera espacial [...] creo que este 
espacio de trabajo tiene que fomentar la integración de 
muchas actividades en una, y en ese sentido lo que yo 
creo que la unidad básica de la arquitectura es la casa 
porque divides espacios para diferentes usos como de 
comer, dormir, estudiar o trabajar. Creo que esa es la base 
para crear un nuevo espacio de trabajo, donde puedas 
tener una zona privada para laborar o conocer gente”. 

Además, precisó que las compañías deberían de pensar el 
espacio de trabajo como herramienta para atraer talento. 

Speakers

Andrés Martínez
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https://youtu.be/h9xs03aPGVg
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El mercado industrial 4.0 y la creciente demanda 
de espacios industriales para manufactura 
y logística

El mercado industrial ha sido uno de los más resilientes en 
el real estate, asimismo ha tenido cambios por lo que los 
líderes de este mercado en EXNI hablaron sobre este. 

Los Speakers fueron Leticia Valenzuela, Directora Industri-
al de Cushman & Wakefield; Raúl Arroyo, Managing Direc-
tor de R.E.I. Real Estate Investments; Bruno Martínez, CEO 
de Alveo Kapital; Elena Robles, Directora Jurídica y de 
Relaciones con Gobierno de Estafeta Mexicana; la mod-
eración de este panel estuvo a cargo de Carlos Caicedo, 
Managing Director de Inbound Logistics Latam. 

Leticia Valenzuela explicó que en el corredor centro del 
país y el corredor CTT (Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán), 
que es el más importante del Estado de México, está satu-
rado, ya no hay más espacio de tierra.  

“Si quieres más espacio tienes que ir después de la ca-
seta, que son los accesos más complicados y tienes que 
entrar con más infraestructura que no existe todavía”. 

También recalcó que a pesar de esta situación todavía hay 
producto, ya que no se está a niveles como en Tijuana o 
Ciudad Juárez, en CDMX y Estado de México hay una di-
sponibilidad de 4.3 por ciento.   

Bruno Martínez mencionó que el mercado ha dado un giro 
desde varias ópticas, una de ellas es la que mencionó Le-
ticia Valenzuela (disponibilidad). “No hay espacios, por 
ejemplo en Jalisco estamos a 1% de vacancia”.  

En cuestión de diseño, mencionó que las alturas son im-
portantes en las naves, en México informó que la altura es 
de casi 10 metros como mínimo, pero actualmente los cli-
entes están solicitando entre 12 y 14 metros.  

Además, destacó que otro tema relevante es que “ya no 
pueden pensar en metros cuadrados sino en metros cúbi-
cos, así como qué tan automatizado puedes dejar el ed-
ificio para que entre un robot con el fin de que todo esté 
automatizado 24 horas”. 

Por su parte, Raúl Arroyo dijo que lo logístico fue uno de los 
grandes ganadores con la situación de la pandemia, y que 
el país ha sido también un mayor beneficiado en cuestión 
de demanda.

“Tres mercados se llevaron 24 meses de puro éxito en 
cierres industriales, los cuales son: Tijuana, Monterrey y 
Ciudad de México”. 

También recalcó que muchos desarrolladores voltearon 
hacer más industrial en vez de residencial. “Esto hizo que 
realmente el mercado fuera más agresivo”. 
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Leticia Valenzuela explicó que en el 
corredor centro del país y el corredor 
CTT, que es el más importante del Estado 
de México, está saturado, ya no hay más 
tierra disponible.

Mientras que Elena Robles recalcó que en el 2020, el 
comercio electrónico creció en un año lo que se esperaba 
que creciera en cinco años. 

“Los servicios de paquetería y mensajería, que incluye al 
comercio electrónico, atendemos el 76.5% de insumos 
que son de origen nacional y por ende somos un integra-
dor de la economía nacional”. 
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Verticalidad vs horizontalidad en la Ciudad 
de México

El desarrollo vertical se da por la escasez del suelo, así 
lo mencionó Francisco Martín del Campo, Socio Fun-
dador de Arquitectoma. Quien además destacó que este 
fenómeno en la Ciudad de México se empezó a dar en los 
años cuarenta, en la época del arquitecto Mario Pani, el 
cual empezó a desarrollar edificios verticales. 

“El vivir en un edificio de usos múltiples donde puedes 
tener un restaurante, hotel y oficinas tiene muchas ven-
tajas; afortunadamente en esta ciudad se ha dado este 
fenómeno de verticalización, considero que debería de 
existir una reforma a nivel general que permitiera seis u 
ocho niveles como en ciudades de Europa”. 

Asimismo, mencionó que hoy en día el tener una certifi-
cación LEED es prácticamente obligatorio, ya que hay 
muchas empresas que están interesadas en inmuebles 
que estén hacía en el camino correcto del cuidado con el 
medio ambiente. 
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Además, recalcó que antes de iniciar un proyecto debe 
estar integrado en la urbanización como por ejemplo con 
áreas comunes, no solo para los que ocupan estos inmue-
bles, sino para toda la ciudadanía. 

“Es importante tener áreas exteriores y áreas libres porque 
a la gente le gusta estar al aire libre, por lo que es un tema 
que tenemos que cuidar, y lo mejor es que la mayoría de 
los desarrolladores y arquitectos ya lo están incorporando”. 

En cuanto a este tema, Felipe Leal del Colegio Nacional 
de Arquitectos comentó que parte de la resiliencia en las 
ciudades y sobre todo después de esta pandemia ha cob-
rado mayor importancia todo lo que tiene que ver con es-
pacios abiertos.

“Creo que tiene que haber un equilibrio entre la vertical-
idad y los espacios abiertos porque es relevante señalar 
que los grandes vacíos urbanos son los que conforman 
una ciudad”. 

Como ejemplo de este equilibrio de este equilibrio de 
grandes países donde hay una basta arquitectura, pero 
espacios libres Felipe Leal destacó el Canal de Venecia, los 
Bulevares de Francia o el Zócalo de la Ciudad de México. 

“Todo esto es lo que conforma el tejido de la ciudad, el es-
pacio público que es como si fuera el esqueleto o nuestra 
estructura ósea, y a partir de ahí derivan muchos elementos”. 

También enfatizó en que se tiene que acabar con la idea 
de que se desarrollan los proyectos a costa de la ciudad, 
es decir, sacándole proyecto a la urbe, si no lo contrario 
como contribuir. 

“Creo que tiene que haber un equilibrio 
entre la verticalidad y los espacios 
abiertos porque es relevante señalar que 
los grandes vacíos urbanos son los que 
conforman una ciudad”,  Felipe Leal del 
Colegio Nacional de Arquitectos.
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El arte de integrar socialmente el desarrollo 
inmobiliario 

“Creo que todo buen proyecto debe tener un buen con-
structor, que no solo sea capaz de ejecutar de manera per-
fecta una obra o con el menor número de vicios ocultos 
posible, sino que sea capaz de generar un impacto social”, 
comentó Federico Cerdas presidente y co-fundador de 
Skyhaus durante su participación en EXNI. 

Michel Rojkind 
Rojkind Arquitectos

Federico Cerdas
Skyhaus

Erico García 
B2B Media (Moderador)
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Bajo esa premisa indicó que las personas que se encuen-
tran en el ámbito inmobiliario deben generar un efecto 
positivo en el país, ya que hoy en día México necesita em-
presas que no únicamente dejen una huella en lo urbano, 
también se necesita que se deje en la parte social.   

“Muchas veces como país se nos olvida que tenemos una 
base de personas igual que nosotros, que requieren esas 
oportunidades a las que nosotros sí accedimos, que existe 
una pobreza estructural que se genera por tres puntos: no 
tener acceso a salud, educación y a un trabajo”. 

En esta línea de compromiso con los habitantes, Michael 
Rojkind, founder partner en Rojkind Arquitectos, dio como 
ejemplo la Cineteca Nacional ubicada en la CDMX, en 
donde explicó que su despacho trató de darle una nueva 
identidad a este espacio. 

“Para mí lo más importante era saber qué podemos dar de 
más, qué damos aparte del programa arquitectónico que 
nos pidió la Cineteca y el Gobierno Federal”. Al resolver 
esas preguntas, y ejecutarlas se encontró con que hoy en 
día es uno de los 50 cines más bellos del mundo, según 
el Time Out International; además de que fue uno de los 
proyectos más exitosos a nivel económico del sexenio de 
Felipe Calderón. 

La Cineteca Nacional ubicada en la CDMX, 
es hoy en día es uno de los 50 cines más 
bellos del mundo, según el Time Out 
International. Además, fue uno de los 
proyectos más exitosos a nivel económico 
del sexenio de Felipe Calderón.
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10 X EMPIRE for Real Estate  

Elena Cardone, CEO de 10X Empire y Perla Machaen, CEO 
The Pearl Group / Cardone Latino Ambassador hablaron 
de las oportunidades que tienen las personas al invertir en 
Estados Unidos. 

Elena Cardone mencionó que el modelo de XP Realty le 
resultó atractivo, ya que aparte de recibir comisiones por 
transacciones directas, también es una forma de obtener 
comisiones por comercializaciones que realice su equipo 
en la empresa. 

Mientras que Perla Machaen indicó que hoy en día la 
plataforma vale 6.9 billones de dólares, que es la agencia 
de bienes raíces con más crecimiento a nivel mundial, hay 
67 mil personas que XP, los cuales están en 17 países; se 
espera que en cada cuatro meses se abre este modelo en 
cinco países. 

Elena Cardone
10X Empire

Perla Machaen
The Pearl Group
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Por otra parte, Elena Cardone señaló que este esquema, 
además de estar activo en los 50 estados de Estados 
Unidos, también está presente en 17 países, en los cuales 
tiene la posibilidad de interactuar con los operadores y de-
splazarlos a cualquier otra parte del mundo y así ampliar 
sus bonificaciones.

En cuestión de cómo está el mercado inmobiliario de Mi-
ami, Perla Machaen mencionó que en la pandemia se dio 
algo interesante, en primera instancia que la gente que 
vivía en Nueva York empezaron a migrar a Miami, razón 
por la cual el inventario se absorbió y subieron los precios. 

Adicionalmente, al state taxes; en “Nueva York como en 
California, los impuestos son altos, mientras que en Miami 
no hay, por eso muchas personas de California y de Nueva 
York está migrando a vivir a Miami”. 

“Nueva York como en California, los 
impuestos son altos, mientras que en 
Miami no hay, por eso muchas personas de 
California y de Nueva York está migrando a 
vivir a Miami”, Perla Machaen, CEO The Pearl 
Group / Cardone Latino Ambassador.
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Mensaje de Jordan Belfort 
“The Real Wolf Of Wall Street”

Aurea Copeland
Les Couleurs Charity

Jordan Belfort 
“The Real Wolf Of Wall Street”
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Para cerrar con broche de oro la jornada de congreso, 
EXNI contó con la participación de  Aura Copeland, Co 
fundadora y CEO de Les Couleurs Charity, organización 
sin fines de lucro, dedicada a apoyar a niños de escasos 
recursos provenientes de Haití.

Desde la primera vez que visitó Puerto Príncipe y observó 
las necesidades que había en materia artística, en es-
cuelas públicas y orfanatos, comenzaron a proporcionar 
clases gratuitas de la mano de su organización.

Misma que siete años después, ha aumentado el número 
de maestros y clases en diversas disciplinas como baile, 
inglés, música, arte visual, entre otras. 

La organización también ha llegado a México, donde ha 
trabajado con niñas que han sufrido violencia doméstica 
en las alcaldías de Cuajimalpa e Iztapalapa.

Para finalizar la edición 2021 del Expo Negocios Inmo-
biliarios, Aura y Guillermo Almazo, realizaron una videol-
lamada con Jordan Belfort, quien saludó a los asistentes 
y platicó sobre una subasta realizada para apoyar a  Les 
Couleurs Charity.   

We are The New Lawyers
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Who we are? 

With 60 years of experience, Baker McKenzie Mexico has a strong presence in five states of the country, 
such as Mexico City, Guadalajara, Juárez, Monterrey and Tijuana. As the most recommended law firm 
in major practice areas around the world, our offices are constantly involved in major mergers and 
acquisitions and sophisticated financial transactions. Our global presence allows us to rapidly create teams 
of specialists in multiple jurisdictions to meet the needs of our clients. 

The Firm is known locally for the highly specialized and industry-focused knowledge of its attorneys. In 
2020, our Mexican offices were recognized in 15 different practice areas by leaders such as Chambers and 
Partners Global, Chambers and Partners Latin America, Legal 500, IFLR 1000, and International Tax Review.

www.bakermckenzie.com/mexico

Edifcio Virreyes, Pedregal 24, Piso 12, Lomas Virreyes
Col. Molino del Rey, Ciudad de México, CP 11040
Tel: +52 55 5279 2900

Social media:

Baker McKenzie México @BakerMcKenzieMX @BakerMcKenzieMexico
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https://www.youtube.com/watch?v=vmxxhIY6Vgk
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Adicional a los paneles, los días 3 y 5 de noviembre, se llevaron a cabo workshops 

presenciales en el auditorio de Público Coworking Prado Norte, para los cuales se 

realizó un registró previo, ya que el cupo era limitado a 50 asistentes. 

Al igual que la jornada del 4, los talleres de ambos días se transmitieron en vivo a través 
de la red social de Facebook para la comunidad Inmobiliare. El primer día, es decir, el 
miércoles 3 de noviembre, se contó con la participación de Lamudi, Colliers México, HIR 
CASA y Perfilan. 
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Lamudi Insights. Oportunidades en 
Real Estate

Daniel Narváez, VP de Marketing de Lamudi, fue el encar-
gado de dar inició con los talleres del primer día con uno 
de los temas más relevantes del mercado; los cambios, 
tendencias y cifras de cierre del sector de bienes raíces 
en México.

De acuerdo con Lamudi, pese a que se vivió un ambiente 
de desaceleración comercial, también se han observado 
oportunidades de las cuales “se han podido apalancar 
para tener mejores resultados comerciales”.

Asimismo, Narváez detalló que uno de los principales fac-
tores que registraron durante el 2020 fue la contracción 
de las búsquedas inmobiliarias online siendo los meses de 
mayo y abril los que más contracción registraron. A nivel 
mundial, las búsquedas del mercado sufrieron una con-
tracción de hasta el 70 por ciento.  

“Comparado con 2021, las búsquedas crecieron hasta un 
67% a nivel nacional (considerando todos los segmentos), 
principalmente por el tema de demanda acumulada. Lo 
que sucede es que el año pasado la gente se esperó y este 
año retomaron negociaciones”.

Por entidades, la Ciudad de México reportó un crecimien-
to del 38% en la búsqueda de inmuebles, mientras que el 
EdoMex, registró 122%, comparado con el 2020. Seguido 
de Morelos, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, entre otros.  

Lo anterior como resultado de la migración hacia ciudades 
secundarias, resultado de la flexibilidad que otorga el tra-
bajo remoto. 

Finalmente, comentó que a la fecha, las personas están 
buscando más vivienda en renta que en venta, ya que ha 
crecido 25% en 2021 vs 2020.

Daniel Narváez
VP Marketing
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BIBLIOTECA TEC DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO   |   PROYECTO DESIGN-BUILD
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Rafael Berumen, Director de Administración de inmueb-
les de Colliers México abordó el tema de los factores ESG 
(Ambiental, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés) 
y su impacto.

Detalló que el 40% de la huella de carbono en el mun-
do está generada por los inmuebles, ya que al interior es 
donde ocurre el mayor consumo de energía y agua, por lo 
tanto es muy relevante el impacto que generan, desde el 
punto de vista ambiental y social.

En cuanto al concepto ambiental, mencionó que las FI-
BRAs son el mejor ejemplo, ya que están comprometidas 
a tener políticas ambientales dentro de su organización, 
certificaciones apegadas a los estándares internaciona-
les, así como iniciativas para la reducción del consumo 
energético, mostrando un claro compromiso con el medio 
ambiente.

Mientras que para el enfoque Social, consiste en mostrar 
un compromiso por parte de las organizaciones, hacia la 

Enfoque en las tendencias ESG y su impacto 
en el futuro
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Rafael Berumen
Director de Administración de Inmuebles de Colliers México

salud, ocupacional, seguridad y bienestar de sus colab-
oradores. Teniendo como los principales drivers la diver-
sidad y la inclusión. 

“Para gestionar la estrategia habría tres elementos fun-
damentales en el tema del enfoque social: desarrollar 
fundamentos sólidos para tener una estrategia en el tema 
de diversidad e inclusión, y alinear con los objetivos de la 
organización. El segundo, es que hay que involucrar y re-
sponsabilizar a los líderes de la empresa para que hagan 
esta implementación de la estrategia y establezcan objeti-
vos basados en resultados. La tercera, es proporcionar un 
apoyo dedicado y en una estructura de autoridad”.

Por su parte, mencionó que en el enfoque de Gobernanza, 
los temas involucrados son: actuar con honestidad e inte-
gridad, fomentar una cultura inclusiva, apoyar a las comu-
nidades y ofrecer innovación para los equipos de trabajo 
y clientes.

hksinc.com/mexico

^ México

Enfocados en mejorar la 
salud, bienestar y prosperidad
de América Latina a través 
del buen diseño por cerca 
de 20 años.
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El tercer workshop, estuvo a cargo de Gerardo Gómez, Di-
rector Comercial de HIR CASA, quien explicó que el por-
tafolio total del país, las entidades con mayor demanda 
de vivienda es la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, 
Querétaro, Guanajuato, Mérida, Quintana Roo, Baja Cali-
fornia, entre otros. 

De igual forma, expresó que la demanda de financiamien-
tos para propiedades nuevas vs usadas, el mayor interés 
es en propiedades usadas con un ticket promedio de 2 y 
tres millones de pesos.  

Asimismo, comentó que la pandemia no afectó de forma 
significativa las preferencias por casas nuevas o usadas, 
ya que el número de operaciones se mantuvieron. 

“Tenemos estados en los que no habíamos visto mucho 
movimiento y que ahora, se están potencializando, como 
San Luís Potosí que es uno de los estados que teníamos 
muy en la mira hace unos años pero con la contingencia 
disminuyó el número de operaciones y hoy día, está otra 
vez retomando ese interés. Es importante cómo el com-

portamiento de la cartera se sostuvo en toda la contingen-
cia pero en los últimos meses se empezó a potencializar 
con operaciones más altas, con precios promedio por arri-
ba de los 6 millones de pesos”.

Finalmente expresó que HIR CASA, es especialista en 
atender a clientes con economía mixta, por lo que el traba-
jo que realizan es artesanal, ya que los atienden con una 
perspectiva de “siempre escuchar al cliente, escuchar 
su historia e irnos hasta el lugar donde producen sus in-
gresos, entender muy bien su negocio, cuánto consume, 
cuánto vende, cuánto le queda de ganancia y eso lo cru-
zamos con su estilo de vida”.  

Tendencia del mercado inmobiliario en 
México rumbo 2022
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Gerardo Gómez Mendizábal 
Director Comercial de HIR Casa.
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ORAL REPRESENTATIONS CANNOT BE RELIED UPON AS CORRECTLY STATING REPRESENTATIONS OF THE DEVELOPER. FOR CORRECT REPRESENTATIONS, MAKE REFERENCE TO THIS BROCHURE AND THE DOCUMENTS REQUIRED BY SECTION 718.503, 
FLORIDA STATUTES, TO BE FURNISHED BY A DEVELOPER TO A BUYER OR LESSEE. This Condominium is developed by 444 BRICKELL ONE, LLC (“Developer”) and this offering is made only by the Developer’s Prospectus for the Condominium. Your eligibility 
for purchase will depend upon your state or territory of residency. The Developer is not incorporated in New York. This offering is not directed to any person or entity in New York or to any resident of a jurisdiction in which this offering is prohibited by law. 
Developer, pursuant to license agreements with (a) Related Group and (b) SH Group licensee of Baccarat®, has the right to use the names and logos of Related and Baccarat®, but no licensor is the Developer or responsible for representations of Developer. In 

the event the license of Baccarat® to SH Group should terminate or the SH Group license to Developer terminate, the names and logos of Baccarat® will no longer be used. 2021© 444 BRICKELL ONE, LLC, with all rights reserved.

Baccarat Residences are coming to Brickell.

Illuminated by the infinite shimmer of the sun, this soaring tower will stand 
radiant on the waterfront where the river meets the bay, in the heart of the bright 

lights of the city. Here life will be more vibrant, more sensuous, more serene. 
Resplendent in style, spirit, and joie de vivre. An ode to light, essential and 

elemental. Carefully crafted to elevate and celebrate every day.
 

Find out more about this exclusive opportunity at:  
BaccaratResidencesMiami.com

(786) 437-1796
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Poncho Aguilar y Eduardo Aranda de Perfilan ofrecieron a 
los asistentes consejos y herramientas para perfilar pros-
pectos y acelerar las ventas inmobiliarias. 

Por lo que explicaron que la ciencia de datos es una de 
las herramientas más importantes para hacer crecer las 
ventas.“Para el correcto uso de los datos es vital ordenar y 
comprender los datos para después comunicarlos a todos 
los equipos para lograr un entendimiento en común y fijar 
objetivos”.

Asimismo, Eduardo Aranda sostuvo que para poder apli-
carlo a la comercialización de desarrollos inmobiliarios, en 
Perfilan utilizan los datos para identificar la probabilidad 
de compra que tiene un prospecto; analizar el mercado, 
en cuanto a demandas y tendencias; y para acelerar las 
ventas.

Por su parte, Aguillar, mencionó que a una persona le 
puede tomar hasta un año en tomar la decisión de com-
prar una casa, principalmente debido a que los compra-
dores pasan diferentes etapas y contextos de compra, en-
tre las identificadas por Perfilan se encuentra:

   Planeación: Tienen la idea de comprar una vivienda pero 
aún no saben de qué forma será financiada, el costo y ubi-
cación. 

   Comparación: Una vez que conoce la información ante-
rior, busca opciones para comparar  

  Asesoría: Comienzan las negociaciones, por lo que el 
asesor tiene mayor peso en este punto. 
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Data science para el éxito comercial 
inmobiliario

Poncho Aguilar Eduardo Aranda

De igual forma, Eduardo Aranda, mencionó que el correo 
programado, seguimiento web, lead scoring, seguimien-
to de campaña, formularios y las redes sociales son las 
herramientas, dentro de la automatización del marketing 
que les permite identificar el contexto y la etapa en el que 
se encuentra el cliente, lo que se transforma en una cal-
ificación de 0 a 100, donde el más cercano a 100 tienen 
mayor probabilidad de visitar el proyecto y finalizar la 
compra.

Mientras que el último día de actividades de EXNI, el              
viernes 5 de noviembre, se llevó a cabo la segunda ronda 
de talleres, la cual estuvo a cargo de Colliers México, ATX 
Capital, Pendulum y Vivanuncios.

V E R  A H O R A
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https://youtu.be/DvhMXwv5V-Y
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Sergio Rojas, Director Lease Administration y Soluciones 
Corporativas de Colliers México, dio inicio al tercer día de 
actividades de EXNI y el último de workshops. 

Quien explicó a los asistentes la importancia de contar con 
una buena administración de portafolios que cuentan con 
un alto número de propiedades. 

“El tema es utilizar las mejores herramientas y tecnología 
para hacer la administración de la mejor forma. Colliers 
tiene una solución muy completa con una base de datos 
donde se incluyen los contratos de arrendamiento de in-
muebles con una parte estratégica donde se muestra el 
resumen y la información para la toma de decisiones”.

Asimismo, detalló que una característica importante es 
que la herramienta cuente con la opción de utilizar difer-
entes monedas, sobre todo cuando se trata de portafolios 
internacionales.      

Por otro lado, explicó que para tener esta administración 
eficiente es necesario tener relaciones con jugadores 

clave de la industria, es decir, arrendadores y/o adminis-
tradores de los edificios o plazas.

La información de mercado también es necesaria para re-
alizar una administración eficiente, sobre todo cuando se 
va a realizar alguna renovación o negociaciones de con-
tratos. Para terminar su participación, el directivo destacó 
que “el tema de comparables y un historial de transac-
ciones también es importante en las negociaciones. Así 
como el de las prácticas inmobiliarias, pues el no conocer-
las puede afectar y causar grandes problemáticas”.

Administración eficiente de portafolios 
inmobiliarios y de contratos de arrendamiento
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Sergio Rojas
Director Lease Administration y Soluciones Corporativas

*HOSTING IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS AND RESTRICTIONS.ORAL REPRESENTATIONS CANNOT BE RELIED UPON AS CORRECTLY STATING REPRESENTATIONS OF THE DEVELOPER. FOR 
CORRECT REPRESENTATIONS, MAKE REFERENCE TO THE DOCUMENTS REQUIRED BY SECTION 718.503, FLORIDA STATUTES, TO BE FURNISHED BY A DEVELOPER TO A BUYER OR LESSEE. District 225 
(the “Condominium”) is developed by Parcel C, LLC (“Developer”) and this offering is made only by the Developer’s Prospectus for the Condominium. No statement should be relied upon if not made in the Developer’s 
Prospectus. Sketches, renderings, or photographs depicting lifestyle, amenities, food services, club services, rental services, hosting services, finishes, designs, materials, furnishings, fixtures, appliances, cabinetry, soffits, 
lighting, countertops, floor plans, specifications, or art are proposed only, and the Developer reserves the right to modify, revise, or withdraw any or all of the same in its sole discretion. No specific view is guaranteed. 
Dimensions and square footage are approximate and may vary depending on how measured and based upon actual construction. Any art installed will be selected by the Developer at the Developer’s sole discretion and 
shall be owned by Developer and not owned by the Condominium Association. Nearby attractions, shopping venues, restaurants, and activities referenced or depicted are off-site, are not controlled by the Developer, and 
are not guaranteed to exist upon completion of the Condominium.  All statistics referenced are based on public information available as of the date of initial marketing of the Condominium. Pursuant to a license agreement 
Developer has a right to use the trade names, marks, and logos of The Related Group and ROVR. Some features of ownership may require the payment of fees in addition to regular Unit assessments. Consult the 
Prospectus for the proposed budget, all terms, conditions, specifications, fees, Unit dimensions, and to learn what is included with your Unit purchase. The Developer is not incorporated in, located in, nor a resident of, 
New York. This is not intended to be an offer to sell, or solicitation of an offer to buy, condominium units in New York or to residents of New York, or any other jurisdiction where prohibited by law unless the condominium 
is registered if required or exempt. Reproduction for private or commercial use is not authorized. 2021 ® Parcel C, LLC unless otherwise noted, with all rights reserved.

District225Miami.com  |  T +1 786 971 3003

VIVA EN DISTRICT 225. ARRIENDE CON AIRBNB.*
Precios comenzando en US$360,000

Artist’s Conceptual Rendering
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ATX Capital es una compañía de inversión inmobiliaria con 
sede en Austin, Texas, enfocada en proyectos de desarrol-
lo dentro del sector residencial en Texas. La cual obtiene 
oportunidades mediante filtros y evaluación de oportuni-
dades para realizar la mejor inversión.

Jorge Canavati, Socio Fundador, mencionó que para iden-
tificar una oportunidad de inversión, es necesario conoc-
er ciertos detalles, como:  Tesis de inversión; ubicación; 
mercado y submercados; competencia y comparables; 
proyecciones financieras desarrolladas con base en su-
puestos; e información sobre el desarrollador u operador. 

En esta misma línea, explicó tres principios de inversión 
que la compañía sigue: 

1. El quién es más importante que en qué se está invirtien-
do. Es importante conocer la estructura del equipo y de-
sarrollador.  

2. Centrarse en Inputs antes que Outputs. 

3. Exigir que el retorno anticipado justifique el riesgo. “No 
nos da miedo tomar riesgos, siempre y cuando sepamos 
que estamos siendo adecuadamente compensados por el 
riesgo que se está tomando”, comentó Jorge Canavati.

En conclusión, detalló que es un muy buen momento para 
invertir pero ejerciendo disciplina y cautela a la hora de 
tomar decisiones de inversión.   
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Cómo evaluar una oportunidad de inversión 
inmobiliaria

Jorge Canavati Q.
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El penúltimo workshop del día, se llevó a cabo con la par-
ticipación de Aldo Esteban García Brindis y Martín Uribe 
de Pendulum, empresa dedicada a la administración de 
portafolios inmobiliarios. 

La cual cuenta con más de 20 años de experiencia, tiempo 
en el que han logrado contar con múltiples fondos de in-
versión nacionales y extranjeros como clientes, así como a 
la banca tradicional y de desarrollo.

Explicó que Pendulum se encuentra autorizada por tres 
calificadoras, las cuales evalúan las actividades de admin-
istración de la compañía. Dentro de esta administración de 
cartera, existen tres tipos: 

Administración primaria: Se refiere a ejecutar u operar de 
la misma manera que lo realiza un operador u originador.  

Administración especial: Es un servicio más dedicado, 
como de facility management. 

Administración maestra: Se refiere a esa supervisión y 
monitoreo que pudiera tener un proyecto con algún pro-
grama en particular.

Por su parte, Martín Uribe declaró que Pendulum, cuenta 
con los sistemas tecnológicos más completos en términos 
de administración de activos. 

Administración experta de carteras, garantía 
de éxito en una inversión
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Aldo Esteban García Brindis Martín Uribe
Subdirector Comercial Subdirector de Venta de Activos

Driftwood Capital es una plataforma de inversión, 
desarrollo y préstamos de bienes raíces comerciales 
especializada en hotelería.

A través de sólidas alianzas con las principales marcas 
de hoteles y prestamistas, una excelente reputación 
entre los corredores, un equipo profesional de expertos 
en la industria y un operador hotelero afiliado de 
primer nivel, brindamos la estructura necesaria y 
oportunidades de alta calidad para que inversionistas 
acreditados logren un crecimiento estable de capital a 
largo plazo.

Crea un portafolio 
de inversiones 
alternativas en 
dólares

Oportunidades
de Inversión

255 ALHAMBRA CIRCLE, SUITE 760
CORAL GABLES, FL 33134

INFO@DRIFTWOODCAPITAL.COM

+1 (305) 500-9900

Este anuncio no constituye una oferta para comprar en ninguna oferta patrocinada por Driftwood Capital o sus afiliadas. Dichas ofertas solo se realizarán mediante la entrega 
de un contrato de inversión privada que incluye las explicación de riesgos y otros términos y condiciones de inversión importantes. Driftwood Capital no proporciona ningún 
asesoramiento de inversión con respecto a dichas ofertas de valores. Consulte con un profesional de inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Hilton Dallas/Southlake Town Square
SOUTHLAKE, TX

11.9%
RETORNOS ANUALES

ANTICIPADOS

5 Años
TÉRMINO

ANTICIPADO

$50,000 USD
INVERSIÓN MÍNIMA

Home2 Suites Charlotte Uptown
CHARLOTTE, NC

10.9%
RETORNOS ANUALES

ANTICIPADOS

3 Años
TÉRMINO

ANTICIPADO

$25,000 USD
INVERSIÓN MÍNIMA
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Como último workshop de la edición 2021 de EXNI, Dan-
iela Alonso Plascencia de Vivanuncios, presentó infor-
mación sobre el comportamiento del mercado antes y 
después de la pandemia.  

“En México existen 82 millones de usuarios online, de los 
cuales 6.4 millones están buscando inmuebles, esto se 
traduce aproximadamente en 55 millones de búsquedas 
mensuales y se divide un poco entre 60% para renta y 
40% para venta”.

Antes de la pandemia, señaló que el país se encontraba 
solo en el 8% de búsquedas online a nivel mundial, mien-
tras que el resto era búsquedas tradicionales. Sin em-
bargo, hoy en día, se estima que entre un 12 y 15% de los 
usuarios están buscando propiedades online, lo que no se 
planeaba sino, hasta dentro de 10 años.

Asimismo, mencionó que entre los estados con mayor de-
manda de vivienda en venta al cierre del 2T, se encuentra 
CDMX; EDOMEX; Jalisco; Nuevo León; Baja California; 
Querétaro; Quintana Roo; Yucatán; y Morelos.

BUILD TO SALE: Situación del mercado 
y expectativas 
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Daniela Alonso Plascencia

En cuanto a las amenidades, explicó que existió un au-
mento en las búsquedas de inmuebles con alberca, jardín, 
terraza, etc.

“En 2019, cuando la gente estaba buscando rentar una 
vivienda, solo para el 8% era importante una alberca, pero 
en enero del 2021 subió al 25 por ciento. Lo mismo pasó 
con el jardín, en 2019 sólo representaba el 2% mientras 
que en enero pasó al 28 por ciento”.

Por lo que comentó que dichas cifras son una señal que 
deben atender los desarrolladores, enfocado hacía la for-
ma en la que construyen y diseñan las viviendas, ya que 
anteriormente, para ellos los espacios al aire libre o comu-
nitarios no eran importantes.
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