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En la apuesta de una inversión segura, los inversionistas y desarrollado-
res inmobiliarios están enfocando sus nuevos proyectos con más de un 
componente de usos mixtos. En una economía de servicios el usuario 
moderno, busca por comodidad el ahorro en tiempos y el estar más cerca 
de las ventajas que ofrecen este tipo de desarrollos.

Una combinación de amenidades enfocadas al mejor aprovechamiento 
de espacios, son la combinación perfecta para tener un mejor retorno. 
Hoy mismo podemos visualizar “Oficinas con servicios de retail”. 

“Vivienda con retail” y “Naves Industriales con espacios de co-working”. 
Esta fórmula da como beneficio una propuesta integral para los usuarios 
siempre y cuando estén bien planificados. Pareciera que este modelo se 
está acelerando más por la tendencia global de crecimiento de negocios 
de e-Commerce donde la distribución juega un papel más importante 
que el mismo tamaño que un comercio acercaba en un espacio de renta 
hace muy poco tiempo. El cómo reaccione el Mercado y la respuesta ha-
cia esta tendencia por parte de los profesionales  inmobiliarios será clave 
en ésta era de cambios disruptivos que están desarrollando las nuevas 
empresas principalmente compuestas por millennials.

En Inmobiliare Magazine seguimos de cerca estos nuevos modelos de 
negocios e invitamos a todos a ser parte de esta edición que analiza los 
cambios de esta nueva generación en la industria de la apuesta por los 
usos mixtos. La inversión en los proyectos de usos mixtos no acaba, al 
contrario, marca una tendencia positiva para el desarrollo de las ciuda-
des. De acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios -ADI- 
del total de proyectos de las empresas asociadas a ésta hay 101 proyectos 
de usos mixtos y tan solo en la Ciudad de México se concentran 44 in-
muebles con dichas características.





10

12 NOTICIAS

22 INSTAGRAM

24 MILLONARIOS

26 LIBROS

28 CUMBRE INMOBILIARIA
5Th Annual Real Estate Investment Summit 
Nueva York 2018

30 TECNOLOGÍA
La ley Fintech y el Crowdfunding inmobiliario

52 PROYECTOS
Proyectos de usos mixtos

54 PROYECTO
Plan maestro vía paraíso ampliará oferta de los 
cabos

60 RETAIL
Los centros comerciales enfrentando el cambio, 
¿qué sigue?

32 VIVIENDA
La nueva cara del mercado de vivienda en venta 
en México

38 ENTREVISTA
Analista de oportunidades y experto en 
solucionar crisis

46 COMPARATIVA
Guadalajara y Monterrey las ciudades con gran 
potencial de desarrollo inmobiliario

78 EN PORTADA
Loma Desarrollos: construye un nuevo estilo  
de vida que se adapta a tus necesidades

86 CENTROS COMERCIALES 
Centros comerciales ¿apocalipsis o resurrección?



11

SUMARIO

90 USOS MIXTOS
Desarrollos de Uso Mixto

94 INVERSIÓN
Proyectos de usos mixtos y vivienda residencial 
se inauguran a partir de 2018

102 REAL ESTATE WELLNESS
Empresas optan por programas Wellness para 
beneficio del colaborador

106 HOTELERÍA
Diseño y experiencias el must de los viajeros

114 TURISMO
Descubre Baja California

102 TURISMO
México en la mira de las marcas hoteleras

124 SEGUROS
Guía para asegurar tu vivienda

134 AGENDA PÚBLICA
Los candidatos frente a frente

148 SUSTENTABILIDAD
El impacto financiero de la sustentabilidad

154 USOS MIXTOS
Usos mixtos + ciudades compactas: la fórmula 
para la eficiencia y competitividad

158 TECNOLOGÍA
5 Productos Tecnológicos para el hogar 
disponibles durante 2018

160 ARTE Y DISEÑO
Olga Hanono

164 EVENTO
The Real Estate Show 2018: rumbo a la 
presidencia de México

166 AGENDA
Eventos del Real Estate



12

N O T I C I A S

BBVA Bancomer lanza la herramienta 
digital BBVA Valor 

BBVA Bancomer lanzará al mercado la herramienta 
digital BBVA Valora, la primera solución digital para 
mercado abierto, donde los interesados en adquirir 

una vivienda podrán realizar las consultas necesarias para 
conocer el valor real de una propiedad. 

Con esta herramienta que estará disponible a partir del 22 
de abril, las personas podrán entrar a www.bancomer.com 
y en la sección de Créditos e Hipotecas se podrá acceder al 
buscador donde indicando ciertas especificaciones como 
casa o departamento, zona o colonia de interés, podrán 
obtener un listado comparativo de inmuebles.

BBVA Valora permite ver el simulador para conocer el monto 
de crédito que otorgará el banco, para luego llenar un cues-
tionario y generar un Certificado Hipotecario con vigencia 
de dos meses. De acuerdo con Hugo Nájera, director general 
de Desarrollo de Negocios de BBVA Bancomer, lo que se 
busca es “no dar un rechazo sino asesorar al cliente para que 
sepa lo que debe hacer y sea objeto de crédito”.

Inauguran el centro comercial 
‘Artz Pedregal‘

Fue abierto al público el nuevo centro 
comercial ‘Artz Pedregal‘, complejo de 
usos mixtos a cargo de Grupo Sordo 

Madaleno –GSM-, espacio no solamente 
comercial y de oficinas, sino también con 
aspiraciones de convertirse en un generador 
de experiencias culturales con la integración 
de una galería de arte contemporáneo a un 
parque de cinco mil  metros cuadrados, 
insertado al centro del conjunto.

De acuerdo con la firma, el conjunto apuesta 
por generar ambientes urbanos abiertos, de 
interacción social, típicos de una calle en 
una ciudad tradicional, buscando el contacto 
directo con la naturaleza.

La ceremonia de inauguración fue encabe-
zada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, quien destacó la importancia de la 
obra al generar cientos de empleos en bene-
ficio de la capital del país. 
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FibraHD concluye la adquisición de los activos 
del portafolio “HD17”

FibraHD anunció la culminación de la totalidad  de adquisi-
ción de los inmuebles que conforman el Portafolio "HD17" 
tras la compra de Plaza La Pilita y el centro de distribución y 

logística que ocupa Heineken. El Portafolio está compuesto por 
cuatro centros comerciales, una bodega y una agencia auto-
motriz, el cual se encuentra alineado a su modelo de negocio 
y  presenta considerables avances operativos y de escala para 
la Fibra al aumentar la superficie rentable en un 40 por ciento. 

El precio de adquisición de dichos inmuebles fue de 147 
millones 492 mil 447 pesos; con ello el precio total de adquisi-
ción asciende a mil 097 millones 693 mil 086 pesos. La totalidad 
del Portafolio fue liquidada a razón de 77% en efectivo y 23% 
en CBFIs y de acuerdo a información oficial, aún quedan por 
hacerse pagos como crecimiento orgánico,  sujetos a que se 
cumplan ciertas condiciones pactadas, de hasta 262 millones 
306 mil 914 pesos. 

Según la información proporcionada por la Fibra, al momento 
de la compra, la ocupación del ABR total del portafolio sería de 
98.04%, lo que contribuye a mejorar el nivel de ocupación total, 
el cual se ubicó en 95.61% al Cuatro Trimestre de 2017. 

HOTEL anuncia la apertura de 
la expansión del Hilton Puerto 
Vallarta

Grupo Hotelero Santa Fe, “HOTEL”, una 
de las empresas líderes de la industria 
hotelera en México, anunció la aper-

tura de la expansión del Hilton Puerto Vallarta 
llamada “The Hacienda” con una inversión 
de 520 millones de pesos. “The Hacienda” 
comenzó su preapertura en marzo y cuenta 
con 192 suites exclusiva para adultos.  

Al día de hoy, el portafolio de la Compañía 
cuenta con 25 hoteles con 6 mil 281 habitaciones, en 15 ciudades de la República 
Mexicana, incluyendo los hoteles actualmente en construcción. 

HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la 
adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles 
propiedad de terceros, enfocada en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, 
un modelo único de administración, y un estricto control de gastos, con más de 3 mil 
200 colaboradores.
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AMPI estima crecimiento del 4% para el sector 
inmobiliario 

El sector inmobiliario crecerá en 2018 cerca de 4.0% respecto al año 
previo, tras  estimar la realización de inversiones de entre 7 mil y 8 mil 
millones de dólares, así lo aseguró Alejandro Kuri, presidente nacional 

de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios -AMPI-.

De acuerdo con información del organismo, en los últimos cinco años,  la 
inversión privada en el sector de construcción ronda los 32 mil millones 
de dólares. Tan solo el año pasado, esta industria registró un crecimiento 
de 2.8 por ciento.

“Este año habrá mayor dinamismo en la zona del Bajío, específicamente en 
el corredor industrial Querétaro-Monterrey”. Asimismo, destacó que zonas 
como la Riviera Maya, la Riviera Nayarita y la zona fronteriza norte, serán 
impulsadas por el tipo de cambio y el interés por la adquisición de casas de 
retiro por parte de ciudadanos estadounidenses, por lo que dichas regiones 
podrían alcanzar un crecimiento de hasta 6 por ciento.

Playa del Carmen será Ciudad inteligente

El municipio de solidaridad y el Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, realizó un 
acuerdo de colaboración con AT&T México para el desa-

rrollo del proyecto “Playa inteligente” con el objetivo de brindar 
Wifi gratuito dentro de zonas delimitadas, monitoreo de tránsito 
peatonal en tiempo real, entre otras. 

“La tecnología de internet conecta objetos, máquinas o cosas 
para acelerar negocios y servicios, generar ahorros, mejorar la 
seguridad y optimizar la movilidad de las ciudades, con este 
proyecto se busca mejorar la calidad de vida de la población 
quintanarroense y los turistas que visitan el destino” señaló el 
vicepresidente del  Internet de las cosas de AT&T en México, 
Andrés Canales.

Playa mujeres prepara la apertura de 
Paradisus

Con 498 habitaciones construidas entorno a un campo de 
golf diseñado por Greg Norman, Gabriel Escarrer -vice-
presidente y director general de Melia Hotels Interna-

tional-, informó que a finales de este año abrirá sus puertas el 
hotel Paradisus Playa Mujeres, inmueble que estará en su porta-
folio a través de un contrato de operación. La ubicación será 
cercana al aeropuerto internacional de Cancún y al centro de 
la ciudad, frente a Isla Mujeres en una comunidad privada desa-
rrollada en torno al campo de golf.  El desarrollo se ubica cerca 
de centros comerciales, restaurantes y vida nocturna de la zona. 
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Desarrolladora mexicana 
invierte en desarrollos 
inmobiliarios en Quintana Roo

Con una inversión de aproximada-
mente 300 millones de pesos, Javer 
invirtió en desarrollos inmobiliarios 

en Quintana Roo y prevé destinar otros 60 
millones durante este 2018, la compañía 
afirmó que este estado se ha convertido 
en un polo de desarrollo en los últimos 
años con un sector turístico más fuerte 
a nivel nacional y desde 2005, la inver-
sión en el sector inmobiliario ha tenido 
un boom para convertirse en uno de los 
mercados más atractivos del país. Para 
este año la empresa abrirá tres desarro-
llos llamados Privada Playa Serena y Punta 
Estrella –Playa del Carmen-, así como Zirel 
Residencial en Cancún.

Chedraui anuncia la adquisición de Fiesta Mart

Chedraui dio a conocer que llegó a un acuerdo con ACON Investments L.L.C. para adquirir a 
Fiesta Mart, dicha empresa de supermercados está basada  en el estado de Texas y que a la 
fecha cuenta con 63 sucursales.

Con esta operación Chedraui fortalece su presencia en Estados Unidos para colocarlos como la 
primera cadena de supermercados dedicada a atender al público mexico-americano de primera, 
segunda y tercera generación. Se debe destacar que la empresa al cierre de 2017 operaba 179 sucur-
sales y tiendas en México,  mientras que en Estado suidos tenía 59 sucursales con sedes en California, 
Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas.
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Four Seasons notifica planes para el desarrollo de resort de lujo en Belice

Una hermosa isla privada en Belice con magnificas propiedades frente al mar, residencias privadas 
y bungalows sobre el agua, será la ubicación del próximo hotel Four Seasons cuya apertura está 
programada para el año 2021. Este proyecto es una sociedad con Thor Urbana, Inmobilia Desa-

rrollos y GFA Grupo Inmobiliario, tres poderosos grupos de bienes raíces basados en México.

Four Seasons Resort and Residences Caye Chapel –Belice- transformará la Isla privada en un destino de 
lujo para dueños de residencias y viajeros de placer por lo que el proyecto estará compuesto por  aproxi-
madamente 50 propiedades privadas, 35 residencias privadas y 100 habitaciones y suites. La isla contará 
con un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Greg Norman, en conjunto con la golfista Lorena 
Ochoa, Instituto de Conservación Ecológica Fabien Cousteau, una marina y  pista de aterrizaje propia.

Las amenidades incluirán instalaciones de salud y bienestar, dos clubes de playa, múltiples opciones 
culinarias y de bar con vistas al mar, centros de consumo, club para niños y jóvenes, una marina, canchas 
de tenis y campo del golf.

Chinatown, primer centro comercial 
en Monterrey 

Fibra 3 será el Fideicomiso de bienes raíces 
encargado de construir en Monterrey el 
primer Chinatown, dicho complejo se 

proyecta que estará listo para iniciar operaciones 
en octubre de 2019 y tendrá una inversión de 544 
millones de pesos. El formato se caracterizará por 
comercializar productos de moda y tecnología 
originales a precios de fábrica.

Además, se informó que Fibra 3 analiza abrir 17 
centros comerciales bajo el concepto de China-
town en México con interés en la Ciudad de 
México, Guadalajara y Querétaro con una inversión 
promedio de 500 millones de pesos por complejo.
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Walmart inaugura su primera tienda omnicanal en México 

En el Estado de México abrió su primera tienda omincanal en el país, este  innovador estableci-
miento integra diversos sistemas de atención al cliente como drive thru -estación para autos 
donde se entregan los productos comprados vía online-, wifi gratuito, quiosco electrónico, auto-

escaneo -los clientes pueden escanear hasta diez artículos y generar su ticket-, báscula de autopesado 
para productos, entre otras características.

La tienda omnicanal de Walmart que se encontará en Tlalnepantla ofrece catálogos digitales en 
secciones como electrónicos, bebes, ropa y juguetes para que el cliente pueda ordenarlo a través de 
la app y su pedido sea entregado en su hogar u otra sucursal.

Gicsa estrenará cuatro 
nuevos centros comerciales 
en este 2018

La desarrolladora inmobiliaria Gicsa 
abrirá tres nuevos centros comer-
ciales que son La isla Mérida, 

Explanada Puebla y Paseo Querétaro,  
contará con la expansión del centro 
comercial Interlomas con esto sumará 
270 mil 670 metros cuadrados a su 
portafolio de operación.

Será para los siguientes cuatro años 
que sumará a su portafolio 793 mil 090 
metros cuadrados de área rentable con 
17 proyectos de los cuáles nueve están 
en etapa de desarrollo y nueve han 
iniciado construcción.
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Grupo Carza invertirá 2 mil 470 mdp en 
el sector residencial

Carza, empresa especializada en el desarrollo de 
inmuebles, celebró la culminación de la
colocación del CKD con clave de pizarra 

CarzaCK18, la emisión de 494 millones de pesos repre-
sentó 20% del monto máximo del programa bajo 
llamadas de capital con un monto total de 2 mil 470 
millones de pesos.

El CKD Carza tiene como objetivo realizar inversiones 
inmobiliarias para uso residencial, comercial e infraes-
tructura urbana. La firma cuenta con una experiencia 
de 35 años en el ramo de la construcción residencial, 
participando activamente en la planeación, desarrollo y 
comercialización de más de ocho millones de metros 
cuadrados de proyectos inmobiliarios, principalmente en 
Monterrey, Querétaro y el Estado de México.

En referencia al número de desarrollos que se puedan 
generar de dicho CKD, Rogelio Zambrano Garza, director 
general de Carza, explicó que el CKD mantiene una vida 
de siete años de inversión con dos prórrogas, “estimamos 
que van a ser entre 4 y 8 proyectos dependiendo del 
tamaño. Nosotros estamos enfocados en vivienda de 
arriba del millón, millón 200 mil pesos, o sea es vivienda 
residencial y va como hasta los cuatro y medio millones 
de pesos”.

“Carza es un claro ejemplo de la acceso al financiamiento 
que tienen los emisores del sector de bienes raíces, a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores, ya que hoy en 
día dicho sector ha obtenido recursos en total por 45 mil 
millones de pesos mediante emisiones de CKD&#39;s y 
llamadas de capital; y eso pone de manifiesto el dina-
mismo del sector de bienes raíces y la importancia que 
tiene el mercado de capital de desarrollo en el creci-
miento económico del país”, expresó José Oriol Bosch, 
director general de la BMV.

HSBC lanza 2NOW, tarjeta de crédito con 
cashback inmediato

HSBC México lanzó al mercado 2NOW, su nueva 
tarjeta de crédito que ofrece un rembolso inme-
diato a sus usuarios del 2%, mismo del que 

podrán hacer uso en comercios o mediante retiros en 
efectivo en cualquier cajero automático HSBC.

De acuerdo con los resultados arrojados por estudios 
realizados por la institución financiera a tarjetahabientes 
en México, 61% de los clientes prefieren obtener un 
beneficio económico al instante, relacionado con el 
volumen de actividad de su tarjeta y por encima de atri-
butos relacionados con la tasa de interés y el cobro de 
anualidad.

Por lo anterior, 2NOW es la opción de obtener una boni-
ficación en todas las compras efectuadas -con límite de 
50 mil pesos de facturación mensual- y sin pago de 
comisión anual. Asimismo, los clientes podrán realizar 
transferencias de saldo a tarjetas de otros bancos con 
tasas de interés competitivas y gestionar la utilización 
de la misma, a través de su teléfono celular con la Apli-
cación HSBC Control Total.

“En esta etapa de transformación, HSBC busca ampliar su 
participación de mercado en el segmento de tarjetas de 
crédito este año. El desarrollo de productos novedosos 
que premien el uso eficiente de nuestros clientes forma 
parte de la estrategia de este 2018”, indicó Juan Parma, 
Director General Adjunto al Consumo de HSBC México 
y Latinoamérica.

Finalmente, los beneficios de la Tarjeta de Crédito 2Now 
son aplicables a otras promociones vigentes como la 
obtención de 100 pesos de descuento por cada 9 viajes 
utilizando UBER; acceder a promociones a meses sin 
intereses en miles de comercios y obtener tarjetas 
adicionales sin costo.





S E C C I Ó N

Empresa conformada por diseñadores de interiores, 
renderistas, artesanos carpinteros y tapiceros, que tienen 
como misión llevar el diseño a cada espacio. Su visión es 

crear el equilibrio perfecto entre el diseño y el buen gusto, 
logrando espacios cálidos, funcionales, y con armonía.

Despacho de diseño que conjunta diversos talentos en el área 
de interiorismo y arquitectura de interiores, tras 25 años de 

experiencia consideran que su fortaleza es ser el puente entre 
los clientes y la materialización de su proyecto.

En este especial Monterrey vs Guadalajara te traemos algunas propuestas de 
despachos especializados en diseño interior que buscan extenderse

-y lo están haciendo- por  toda la república

Firma de interiorismo y decoración que se ha caracterizado 
por crear soluciones que resuelven las necesidades de 

bienestar, comodidad y estética de espacios interiores. Cuenta 
con empresas asociadas a la industria de la decoración, entre 

las cuales destacan, un instituto de interiorismo, una fábrica de 
muebles, y una división especializada en el diseño, fabricación 

e instalación de cocinas residenciales.

Firma enfocada en diseño arquitectónico y de interiores. Se 
definen como una empresa joven que busca complementar 

y armonizar la arquitectura de un espacio con el diseño 
interior. Son originarios de San Pedro Garza García.

3,034 seguidores 2,114 seguidores 

Sitio: www.karencollignon.com

Sitio: www.adearquitectos.mx

I N S T A G R A M

1,738 seguidores 1,218 seguidores 

Sitio: urbanicainteriorismo.comSitio: www.unuo.mx

#InmobiliareRecomienda

@karen_collignon

@adearquitectos

@urbanicainteriorismo@unuointeriorismo

Guadalajara Monterrey
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M I L L O N A R I O S  D E L  R E A L  E S T A T E

De acuerdo con información de Deloitte a nivel global 12% de los 
puestos en consejos de administración pertenecen a mujeres, sin 
embargo únicamente 4% ocupan la dirección o presidencia de 
una empresa. A pesar de ello cada vez hay más representación 
del género femenino en las listas de personas influyentes o entre 
los más ricos de mundo, por ello  a continuación te presentamos 
a cinco mujeres que han resaltado en el sector del Real Estate y 
el mundo de los negocios:

Es presidenta de la firma Longfor Properties en China, que se dedica al 
desarrollo, administración y renta de propiedades a largo plazo así como 
a inversiones inmobiliarias. La compañía tiene presencia en 36 ciudades 
y su portafolio se compone por más de 200 propiedades con las marcas 
Paradise Walk, Starry Street y Moco.  Además ha realizado inversiones en 
empresas como UBER Y Evernote.

Ocupa el lugar 24 de las personas más ricas de China con una fortuna 
estimada en 7.83 billones de dólares.

Wu 
Yajun

Es la mujer más rica de España con un fortuna estimada en 7.18 billones 
de dólares. Es hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera, fundadores de 
Inditex, una de las empresas de retail de moda más grande del mundo 
actualmente tiene presencia en 7,475 tiendas. Sus inversiones en el sector 
inmobiliario  incluyen propiedades en Nueva York, Palo Alto, Miami, 
Hollywood, Los Ángeles, Barcelona, Vigo y Madrid, las cuales tienen un 
valor de 541 mil 63 millones de euros y son gestionados por la sociedad 
Rosp. Corunna que controla 19 compañías inmobiliarias. La cartera de 
inversión ha crecido 84% desde el 2013, año en que la heredó.

Sandra 
Ortega 
Mera 

Su fortuna de aproximadamente 5.48 billones de dólares la coloca como 
la mujer más rica de Israel. Es dueña de Grupo Holding Arison Invest-
ments empresa que tiene una cartera de inversión de más de 2.5 mil 
millones de dólares diversificada en finanzas, bienes raíces, infraestruc-
tura, energías renovables y agua con participación en 44 países.

Shari 
Arison 

Su fortuna se estima superior a 5 mil mdd y es considerada 
una de las mujeres más poderosas de México. Presidenta 
de Abilia que suma en su portafolio, un aproximado de tres 
millones de m2 construidos en desarrollos de diversos tipos, 
con presencia en las principales ciudades del país pero prin-
cipalmente en la Ciudad de México.

María 
Asunción
Aramburuzabala

Es cofundadora y presidenta de Ilitch Holdings empresa que creó junto 
a su esposo  Michael Ilitch en 1999. Es co-fundadora de Little Caesars 
Pizza -entre otras marcas de comida rápida- que ya factura alrededor  de 
4 mil millones de dólares en ventas. Además es propietaria de Detroit Red 
Wings y MotorCity. Actualmente, se ha involucrado en la construcción un 
distrito de deportes y entretenimiento de $ 1.2 mil millones en Detroit.

Marian 
Ilitch
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L I B R O S

Cinco novedades editoriales para expertos y no expertos en temas de arquitectura. Estas propuestas 
aportan una mirada de análisis a las nuevas formas de hacer ciudad. 

#InmobiliareRecomienda

Silverio Hernández Moreno, 2017, Ediciones Eón/ UAEMexJohn Zukowsky, 2017, Editorial Promopress

A lo largo de cuatro apartados teóricos el libro 
introduce los conocimientos básicos necesarios 
para la estimación de la vida útil y durabilidad de 
proyectos de edificación.

Por medio de la selección de 100 edificios modernos de 
arquitectos de renombre mundial como Ludwig Mies van 
der Rohe, Frank Gehry o  Zaha Hadid, entre otros,  el autor 
busca responder  por qué algunos arquitectos priorizan 
estética sobre funcionalidad o viceversa y reconocer a 
quienes desafían todas las normas. 

Casos prácticos sobre estimación de la vida útil 
en proyectos arquitectónicos

Entender a la arquitectura moderna: 
¿Por qué se puede construir así?

Xavier Monteys, 2018, Editorial Gustavo Gil 

Es el último libro de la trilogía formada por Casa collage 
y La habitación. En este ensayo el autor analiza no solo 
el espacio real y palpable de la calle como parte de la 
urbe, sino que bajo la premisa de que “la calle es una 
habitación por consenso” la aborda también desde la 
interacción que genera y como espacio mental. 

La calle y la casa. Urbanismo de interiores 

Michael Webb, 2017, Editorial Thames & Hudson.

Michael Webb explora la edificación residencial y rastrea los 
ejemplos más innovadores de multifamiliares alrededor del 
mundo desde el siglo XX como algunos diseños de Henri 
Sauvage, Michel de Klerk, Le Corbusier, entre otros. Es una 
selección que busca inspirar e instruir a los nuevos arquitectos 
y desarrolladores sobre una manera de hacer vivienda. 

Building Community: New Apartment Architecture

Huw Heywood, 2017, Editorial Gustavo Gill

El autor explica cómo diseñar edificios de bajo consumo 
energético por lo cual se enfoca en los conceptos 
fundamentales de la sostenibilidad con el objetivo de 
permitir al lector saber por dónde empezar, en qué 
centraste y qué es lo funcional en el diseño sustentable.

101 Reglas básicas para edificios y ciudades
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C U M B R E  I N M O B I L I A R I A

5TH ANNUAL REAL ESTATE
INVESTMENT SUMMIT
NUEVA YORK 2018

¡Un éxito!
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POR: REDACCIÓN INMOBILIARE

M
éxico ha tenido la habilidad de sostener las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, sin embargo han sido múltiples 

los discursos con los que el presidente de Estados Unidos 
de América, Donald Trump, ha enviado a los mexicanos.

En contraste, los negocios se siguen realizando entre 
ambos países y por ello, el pasado 1 y 2 de marzo 
de 2018 se realizó el Real Estate Investment Summit 
New York; el primer día hubo un coctel networking 
para reunir  a  los as is tentes para tener un pr imer 
acercamiento con la posibilidad de cerrar negocios.

El día 2 de marzo se realizaron los paneles de discusión 
donde se trataron temas generales de interés para 
ambos países y su relación con el sector inmobiliario. 
Al evento asist ieron más de 180 personas quienes 
escucharon de boca de los 26 panelistas las conclusiones.

El día 2 de marzo se realizaron los paneles de discusión 
donde se trataron temas generales de interés para 
ambos países y su relación con el sector inmobiliario. 
Al  evento asist ieron más de 180 personas quienes 
escucharon de boca de los 26 panelistas las conclusiones.

Entre algunos de los temas que se trataron destacan 
la evolución de la clase de bienes raíces inmobiliarios 
en el portafolio global, posibles efectos en los sectores 
industr ia les,  energét icos y de infraestructura ante 
la posibilidad de que el TLCAN llegue a su fin entre 
México, Estados Unidos  y Canadá. Además, se habló 
de los desafíos y oportunidades en la estructura del 
f inanciamiento inmobil iario mexicano, así como la 
consolidación de factores de bienestar y sustentabilidad 
en los proyectos inmobiliarios actuales y del futuro.

Los nuevos cambios que están transformando al mundo de 
manera disruptiva aceleran a un mundo a transformarse en 
un modelo más automatizado donde el mundo cambia a 
una cultura más de servicios contra el consumo. Los nuevos 
modelos de inversión apuestan por proyectos integrales 
donde el usuario de vuelve cada vez más demandante.

Los mercados internacionales están al pendiente de 
las elecciones en México que apuestan a ser las más 
competitivas y vigiladas por las comunicaciones que se 
generen en las redes sociales y estrategias de cada candidato 
presidencial. Los grandes proyectos de infraestructura son 
una realidad que debieron ser ejecutados desde hace tiempo.

A d e m á s ,  l a  c o m u n i d a d  i n m o b i l i a r i a  e n t re  l o s 
d o s  p a í s e s  s e g u i r á  a p o s t a n d o  p o r  p r o y e c t o s 
compartidos con una simple reserva que darán estas 
elecciones para continuar en el  creciente modelo 
de negocio  que demanda e l  sector  inmobi l ia r io .

Inmobiliare Magazine y la U.S MX Chamber of Commerce 
-North East Chapter- de nuevo lograron conformar un 
número importante de personalidades de negocios que 
son los más participativos en lograr que el sector de 
los bienes raíces sea más institucional, transparente e 
integral con base en las mejores prácticas sustentables.

Entre los panelistas que se dieron cita están:  Alejandro C. 
Ramos - United States-Mexico Chamber of Commerce, 
Northeast Chapter-, Malcolm Montgomery -Shearman 
& Sterling-, Diego Gómez-Pickering -Consul General de 
México en Nueva York-, Jorge Mariscal –UBS-, Iain Donald 
-Control Risks-, Gabriel Fernández -Real Estate Investment 
Management-, Raúl Gallegos -Credit Suisse-, Elizabeth Bell 
-Jaguar Growth Partners-, Enrique Lavin –PGIM-, Francisco 
Andragnes -Metro Buildings-, Claudia Rodríguez -Santamarina 
+ Steta-, Jose María Garza -Grupo Garza Ponce-, Rafael 
McAdden -Colliers International-, Emilio Cadena -Grupo 
Prodensa-, Héctor Ibarzabal -Prologis Mexico-, Alexandro 
Padres -Shearman & Sterling-, Rodrigo García de León -Loan 
Syndications Americas HSBC-, José Vertiz -Fitch Ratings-, Eric J. 
Torres -Citi Mexico Institutional Clients Group-,  Jean Paul Farah 
-Ritch Mueller-, Alberto Alvarez- Chevez Ruiz Zamarrip-, Luis 
Sada -One Development Monterrey-,  Ary Krivopisk –WeWork-, 
Adriana Vargas -Privé Miami-, Nicolai Wilmes -Los Amigos de 
Tulum-,  Carlos Martínez –Gensler-, Nicolette Mueller –USGBC-, 
así como la presencia de los directores de las empresas 
organizadoras del evento en Nueva York como Erico Garcia 
-Inmobiliare Latam- y Guillermo Almazo -B2B Media-.



T E C N O L O G Í A

Por Juan Carlos Castro 
Briq.mx

El pasado jueves 1 de marzo de 2018 marcó la fecha en la que se votó y aprobó en el Congreso de 
la Unión la Ley Fintech. Pero, ¿qué es la famosa Ley Fintech? ¿a quién aplica? ¿a quién beneficia? y 
¿por qué es relevante para la industria inmobiliaria en México?

LA LEY FINTECH 
Y EL CROWDFUNDING 

INMOBILIARIO



Juan Carlos Castro 
Briq.mx

La Ley Fintech es aquella que regula a las Instituciones 
Financieras Tecnológicas –“ITF”-. Las ITFs comprenden 
a tres grandes grupos: 1) Plataformas de Fondeo 
Colectivo o Crowdfunding; 2) Procesadores de Pagos y 
3) Criptomonedas.

En pocas palabras los tres grupos que comprenden 
a las ITFs representan a empresas que a través de la 
tecnología están revolucionando el mundo de las 
finanzas en México. Por poner algunos ejemplos, existen 
hoy plataformas de Crowdfunding que representan una 
alternativa al financiamiento tradicional -la banca o 
fondos de capital-; Procesadores de Pagos que permiten 
que las transacciones electrónicas se hagan de manera 
más eficiente y las Criptomonedas, que replantean la 
forma en la que concebimos el dinero. Hasta antes de 
que se aprobara dicha ley, no existía una figura legal 
que reconociera y regulara a estas empresas. Esto 
representaba una limitante para el crecimiento de dichas 
empresas y un riesgo para los usuarios de las mismas.

Existe un fuerte vínculo entre el sector inmobiliario y el 
sector financiero. Desarrollar un proyecto inmobiliario 
requiere grandes cantidades de capital, y el proveedor 
de capital por excelencia ha sido el sistema financiero 
tradicional -llámese la banca, mercados públicos y 
grandes fondos de capital privado). Ahora, como parte 
de la cuarta revolución industrial, el sistema financiero 
tradicional está viviendo un proceso disruptivo con 

la aparición de nuevas tecnologías y empresas de 
tecnología financiera.

El crecimiento y desarrollo de las ITFs será relevante en la 
medida que impacte los vínculos y la manera en la que 
interactúan los desarrolladores inmobiliarios con estos 
nuevos proveedores de capital y servicios. Si bien el 
alcance que hoy ofrecen las ITFs parece ser pequeño, el 
ritmo de crecimiento de las empresas tecnológicas suele 
ser exponencial y su impacto en las industrias siempre es 
subestimado. Ejemplos de esto hay muchos -Amazon vs 
los brick and mortar, Kodak vs la cámara digital, Netflix vs 
Blockbuster, etcétera-.

Particularmente creo que el Crowdfunding tiene el 
potencial para revolucionar a la industria inmobiliaria en 
el mundo, ya que combina la forma más tradicional de 
financiar un proyecto inmobiliario -una co-propiedad o 
grupo de socios- con el uso y poder de la tecnología 
para gestionar el principal insumo de su proceso 
productivo. Los beneficios para los desarrolladores y los 
inversionistas son enormes, este tipo de empresas crean 
un círculo virtuoso donde todos ganan -bueno, todos 
menos el sector financiero tradicional-.

La Ley Fintech regula a las 
Instituciones Financieras 
Tecnológicas “ITFs” que 

comprenden a tres grupos: 
Plataformas de Fondeo Colectivo 
o Crowdfunding, procesadores 

de pagos y criptomonedas 

Las ITFs representan al grupo 
de empresas que a través de la 

tecnología están revolucionando 
la industria del mundo de las 

finanzas en México 
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LA NUEVA CARA DEL MERCADO
DE VIVIENDA EN VENTA EN MÉXICO

D
urante los 365 días que integraron el año 2017, hubo 
una serie de fenómenos que llevaron a una nueva 
configuración del mercado de vivienda en venta 

mexicano. Información difundida por el Monitor Inmobiliario 
de Realty World dio a conocer que de enero a diciembre 
del año pasado la venta de vivienda nueva a nivel nacional 
cayó poco más de 14% mientras que, por primera vez en 
mucho tiempo, la venta de vivienda usada registró un 
ascenso de casi el 7% -la cifra precisa es del 6.7 por ciento-.

Las caídas más intensas en las transacciones de compra-venta 
de vivienda nueva las reportan dos de los estados que más 
daños sufrieron durante los terremotos del mes de septiembre: 
Oaxaca y Chiapas -cuyas operaciones cayeron-, en el primero 
de los casos casi 54% y en el segundo casi 50 por cierto.

Realty World posiciona a Estado de México, Jalisco y 
Quintana Roo como las tres entidades con mayores ventas 
de vivienda, nueva, siendo el municipio de Benito Juárez – 
Cancún-,  el lugar en donde se reportó el mayor número de

viviendas nuevas pues de enero a diciembre de 2017 se 
vendieron 15 mil 445, un incremento superior al 10% con 
respecto a los números del año 2016. A Benito Juárez, 
municipio que alberga al paradisiaco Cancún, le siguen 
Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, León en Guanajuato, 
García en Nuevo León y finalmente, Mérida en Yucatán.

Para Lamudi, estas cifras son el resultado de un mercado 
que está mutando,  pues mientras en las grandes 
ciudades consolidadas, la vivienda usada comenzó a 
ser más interesante y preferida para la demanda en los 
destinos turísticos y ciudades secundarias industriales, 
la nueva parece continuar dominando las preferencias.

En las ciudades secundarias, la población crece al tiempo 
que, la oferta habitacional muta y comienza a colocar 
a las modernas torres departamentales como la nueva 
tendencia en vivienda gracias a la instalación de nuevas 
empresas e industrias.  En contraste, en las ciudades 
principales del país, la población lo que busca es habitar 
en zonas centrales, no en ciudades dormitorio, en 
periferias que afectan su calidad de vida y en las zonas 
centrales lo que suele abundar es oferta de vivienda usada.

En las ciudades secundarias, la población crece al tiempo que, la 
oferta habitacional muta y comienza a colocar a las modernas torres 

departamentales como la nueva tendencia en vivienda
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El fenómeno que tras el sismo del 19S se experimentó en CDMX 
es botón de ejemplo, pues según información del Lamudi.
com.mx la búsqueda de casas en renta y venta se incrementó, 
mientras que la de los departamentos registró un ligero 
descenso. Asustados los capitalinos, buscan ahora, la opción 
de vivir en casa horizontales con un cierto tiempo de vida, 
pues esto, para su imaginario es garantía de buenos cimientos.

Con una oferta de casas en venta un tanto limitada, pues hace 
ya muchos años que este tipo de vivienda se dejó de construir 
en la capital de la República por muchas razones, entre ellas, 
la escasez de espacio y tierra, las casas en venta en CDMX 
durante 2017 alcanzaron un precio promedio de más de siete 
millones de pesos y en algunas zonas esta cantidad se rebasó.

La delegación Cuajimalpa cerró el año con un precio 
promedio de 15 millones 500 mil pesos y Miguel Hidalgo, 
se posicionó como la más cara de las demarcaciones 
al  rebasar los 20 mil lones de pesos promedio. En 
ninguna demarcación capitalina se manejaron precios 
promedio in fer iores  a  un mi l lón 800 mi l  pesos .

Las rutas del desarrollo de vivienda en México

En su artículo cuarto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos establece que “ toda fami l ia  t iene 
derecho a disfrutar de viv ienda digna y decorosa” 
asegurando que “la ley establecerá los instrumentos 
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Bajo esta lógica cada nueva administración federal llega con una 
Política Nacional de Vivienda. En las administraciones previas 
a la actual, la idea que de desarrollar un modelo de suburbio 
mexicano provocó, entre el año 2000 a 2012, la migración 
de cerca de 20 millones de personas a la periferia urbana.

Entre el año 2001 y 2012 se calcula fueron construidas 
alrededor de siete millones de viviendas gracias a la 
inversión de capital privado, gubernamental y organismos 
internacionales, tan sólo el Banco Mundial -BM- y el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- aportaron alrededor 
de dos mil 800 millones de dólares para este proyecto.

Con enormes expectativas alrededor, el proyecto es quizás, uno 
de los grandes fracasos y lecciones para todos los involucrados. 
Entre proyectos inconclusos o llevados a mal término, tan 
sólo en Ensenada y Tijuana se calcula que 300 mil personas 
resultaron afectadas pues habitan en complejos inconclusos, 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
–OCDE- ha estimado en medio millón las viviendas 
abandonadas por una mala planeación y funcionamiento.

Dejando atrás el proyecto de complejos habitacionales a las 
afueras de las grandes ciudades, la administración actual -y 
saliente- planteó una Nueva Política Nacional de Vivienda 
enfocada en la vivienda vertical. Así, los departamentos 
son hoy la forma en que se construye vivienda en México.
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Los retos por delante

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios –AMPI- 
ha establecido como objetivo de 2018 el desarrollo de vivienda 
social pues en los últimos años, la propia dinámica del mercado 
ha llevado al sector a enfocarse en el desarrollo de vivienda 
de los segmentos más caros del mercado y la necesidad 
de construir vivienda para los sectores más vulnerables 
de la sociedad es imperante para todos los involucrados.

Construir vivienda para todos es más que necesario 
pues la dinámica de construcción de viviendas de los 
sectores residencial y residencial plus ha impactado 
en los precios del mercado pues, de acuerdo con la 
Sociedad Hipotecaria Federal –SHF- el precio promedio 
nacional de la vivienda es de 755 mil pesos, una cifra que 
corresponde al segmento medio y que excluye a un gran 
fragmento de la demanda, ese que más requiere de apoyo.

La SHF, además, ha divulgado que los precios de la vivienda 
en venta en 2017 fueron 6.11% más altos que en 2016, en 
el caso particular de los departamentos el aumento fue 
de 5.96% y en lo referente a las casas de 6.22 por ciento.

Junto con el gobierno, la AMPI busca la creación de 
programas de acceso a la vivienda para trabajadores que no 
cuenten con los beneficios que otorgan instituciones como 
INFONAVIT y FOVISSSTE. 

Con una administración que va de sal ida,  ante la 
incertidumbre de los cambios que podría implementar 
el nuevo gobierno federal, para Lamudi, no hay que 
perder de vista bajo ningún momento al artículo 4º 
constitucional al momento de planear la política bajo 
la cual se construirá vivienda en los próximos seis años.

En Lamudi creemos que tampoco se puede perder de vista 
que los habitantes y la vivienda son el corazón del cualquier 
parte y nace una ciudad, por lo que construir vivienda de 
forma inclusiva no exclusiva es una de las rutas que se deben 
de tomar para llevar a las ciudades mexicanas al camino del 
desarrollo consciente, ese, que permitirá que sus habitantes 
tengan calidad de vida que también permitirá que las 
ciudades estén en equilibrio con el medio ambiente, ese que 
hará que las ciudades de México sean ciudades sustentables 
y competitivas.

PresupuestoUbicación EstructuraEspacio

FACTORES CLAVES
AL MOMENTO DE
COMPRAR VIVIENDA

Entre el año 2001 y 2012 se 
calcula fueron construidas 
alrededor de siete millones 

de viviendas gracias a la 
inversión de capital privado, 

gubernamental y organismos 
internacionales

La administración actual 
-y saliente- planteó una 
Nueva Política Nacional 
de Vivienda enfocada en 

la vivienda vertical. Así, los 
departamentos son hoy la 
forma en que se construye 

vivienda en México.



35

Compradores más preocupados y atentos a la seguridad de la 
construcción.
CONAVI afirma que después del 19S el tiempo de la colocación de 
la vivienda se incremento 25% pasando de 120 días promedio a 
150.

LOS TELÚRICOS CAMBIOS
EN EL MERCADO DE LA
VIVIENDA EN VENTA

LA OFERTA DE VIVIENDA
EN VENTA**

01

Casas

26%

Deptos

02

4

3

ESTADOS CON MÁS CASAS EN VENTA

1

2

Estado de México 
4 millones 350 mil pesos

Querétaro
3 millones 700 mil 800 pesos

Ciudad de México 
7 millones 140 mil pesos

Morelos
3 millones 400 mil pesos

Puebla
3 millones 485 mil 400 pesos

5

4

3

Estados con menos casas en venta

1

2

Zacatecas
2 millones 320 mil pesos

Tlaxcala
1 millón 570 mil pesos

Baja California Sur 
1 millón 730 mil pesos

Campeche
2 millones 340 mil 800 pesos

Oaxaca
4 millones 130 mil pesos

5

4

3

Estados con más departamentos en venta

1

2

Ciudad de México 
3 millones 870 mil 600 pesos

Estado de México 
4 millones 610 mil 780 pesos

Puebla
1 millón 930 mil 890 pesos

Nuevo León 
6 millones 200 mil 570 pesos

Guerrero
3 millones 390 mil 470 pesos

5

4

3

Estados con menos departamentos en venta

1

2

Sonora 
3 millones 138 mil pesos

Tlaxcala
760 mil pesos

Baja California Sur 
1 millón 955 mil pesos

Oaxaca
1 millón 315 mil 630 pesos

Coahuila
1 millón 650 mil 990 pesos

5

1

2

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

1

4

5

3

3

4
5

¿QUÉ ESTADOS TIENEN LOS DEPARTAMENTOS EN VENTA
MÁS ESPACIOSOS EN MÉXICO?

Quintana Roo

Coahuila

Sonora

Nuevo León

Jalisco

190 m2

185 m2

178 m2

167 m2

160 m2

39 mil 545 pesos

8 mil 800 pesos

12 mil 560 pesos

39 mil pesos

29 mil 570 pesos

ESTADO TAMAÑO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO M2

¿QUÉ ESTADOS TIENEN LAS CASAS EN VENTA MÁS
ESPACIOSAS EN MÉXICO?

Colima

Nuevo León

Jalisco

Ciudad de México

Durango

396 m2

345 m2

296 m2

276 m2

271 m2

9 mil 650 pesos

18 mil 440 pesos

17 mil pesos

21 mil 118 pesos

7 mil 860 pesos 

ESTADO TAMAÑO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO M2

*Con información de CONAVI, INFONAVIT y SHF.
**Datos: Enero-Diciembre de 2017 de Lamudi.com.mx.
**Los precios promedio brindados fueron redondeados.
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ANALISTA DE
OPORTUNIDADES Y EXPERTO 

EN SOLUCIONAR CRISIS

POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO 
catalina.martinez@inmobiliare.com

H
ombre de retos que está en movimiento constante, aprende día a día, 
comprometido con la búsqueda de formar a mejores líderes, a pesar de tener 
una formación profesional como ingeniero en Física ha demostrado ser un 

maestro en los negocios de toda índole y tiene un especial interés en las empresas 
que a la vista de otros competidores sería muy arriesgado participar y eso, atrae 
aún más a este joven que siempre busca la manera de encontrar la mejor solución.

Gustavo Tomé, Presidente de Fibra Plus, l lega puntual a la cita para la 
entrevista con Inmobiliare en un lugar de Polanco. Vestido de traje, corbata 
y mancuernillas azules, se instala en la mesa para conversar por una hora 
y las historias se desarrollan mientras bebe dos botellas de agua mineral.

La charla inicia hablando de los retos, mientras juega un poco con su celular 
de funda roja entre sus manos, menciona “lo que hace crecer a las personas 
son los retos, uno no aprende cuando las cosas están todo bien, aprende 
cuando tiene dificultades y realmente al generarse las dificultades y superarlas… 
es lo que te da las herramientas para ir creciendo, yo creo que es una cosa 
que me define permanente y consistentemente es generar nuevos retos, 
nuevos aprendizajes, tener nuevos fracasos, aprender y salir adelante de ellos”.

La  disrupción ¿cómo la defines? “Yo creo que es la capacidad de detectar 
necesidades actuales no satisfechas o satisfechas de manera ineficiente, encontrar 
la disponibilidad de recursos que existe… generar ese cambio es una disrupción, 
yo no pienso que la disrupción tenga que ser cuántica sino que ésta puede 
ser incremental y tratar de mejorar todos los días o semanas uno por ciento.



Gustavo tomé
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SOBREVIVIR A LA NOCHE
DE LA TORMENTA

Momentos difíciles siempre hay en el camino de cada 
persona. Gustavo Tomé ha tomado lo mejor de cada 
situación, aprendiendo, equivocándose y haciéndolo de mejor 
manera la siguiente vez. Los años de 1994 y 2008, fueron 
crisis que se vivieron en México sobre todo con un impacto 
económico. Para unos significó malos resultados y a ojos de 
Gustavo, representó un  análisis para buscar oportunidades.

La pérdida de su padre se da en 1994 -cuando Gustavo contaba 
con tan sólo 16 años de edad- y relata que “mi papá nos dejó una 
serie de negocios y en esa época, se vivía una coyuntura muy 
particular para el país porque simultáneamente se dio una crisis 
con una devaluación muy profunda, se dio el Tratado de Libre 
Comercio y también, comienzan los movimientos sociales. Entre 
los negocios, había uno inmobiliario y de sector insdustrial, pero 
debido a la situación no se podía crecer el sector inmobiliario 
en esa época y quedaba el negocio textil, donde empecé.”

A esa edad estaba estudiando fuera, por lo que viajaba 
constantemente para estar presente en los negocios sin 
descuidar la escuela, fue durante los periodos de verano 
cuando trabajaba con personas cercanas a su padre sin 
haber estado involucrado con las empresas familiares.

Resalta que ha aprendido que todo pasa y mañana vuelve a 
salir el sol. “El otro día estuve en un junta pequeña con Jack 
Ma –fundador de Alibaba- y me decía que ‘cuando tú quieras 
lograr tu meta vas a navegar, empezará la llovizna, luego la 
tormenta, pero te van a decir ‘no te preocupes mañana sale el 
sol...’ la mayoría de la gente se muere justo en la noche antes 
de que salga el sol y renuncia a su sueño porque dicen ‘aquí se 
acabó todo y mejor, tiro la toalla’. No. Todo va a pasar, quizás no 
sales del todo bien librado, pero si reflexionas, posterior a eso 
te genera el aprendizaje que a la siguiente vez te vas a acordar”.

Para Gustavo, la crisis económica de 2008 representó el 
punto de quiebre a su expansión ”porque nosotros sabemos 
crecer en crisis y ese es el DNA del grupo, sabemos tomar 
oportunidades emproblemadas, sacarlas adelante, negociar, 
reestructurar y es lo que hacemos normalmente, no solo 
en el sector inmobiliario. La crisis nos dio la oportunidad de 
tomar propiedades de gente que se quería deshacer de 
ellas porque no tenían las ganas, ni la intención o capacidad  
de desarrollarlas, nosotros vivimos crisis todos los días 
porque los inmuebles se comportan de manera diferente”. 

En un análisis agrega que “he hecho un portafolio que trata de tener 
baja var iabi l idad, el  cual  no sólo t iene posicionamiento en México
sino en tres países, con tres monedas diferentes, que dan la flexibilidad. Puede ser que 
no nos vaya tan bien en un sector en México, pero en los otros sectores nos va mejor
y el portafolio se balancea. Tenemos portafolio diverso, multi moneda, país y activo, 
donde lo que más hacemos es desarrollo inmobiliario en México y eso nos ayuda 
a prepararnos un poco más para la siguiente crisis ¿qué nos va a dar la siguiente? 
Oportunidades de ser mejor para ver lo que teníamos mal, tratar de hacerlo mejor 
y ver lo que hay en el mercado de alguien que ya no quiera seguirlo y nos da una 
nueva oportunidad. A lo mejor, también rotamos cosas que le sirvan a alguien más”.

"SI TE ESTRESAS 

VIVIENDO EL FRACASO, 

NO TIENES LA 

OPORTUNIDAD DE 

APRENDER DE ÉL Y 

SACARLO ADELANTE”.
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¿QUÉ DEBE TENER ALGUIEN PARA QUE FORME 

PARTE DE TU EQUIPO?

“Yo lo que creo es que  hay una serie de valores básicos que 
se necesitan: honestidad, actitud hacia el trabajo, actitud de 
servicio tanto a clientes internos como externos, sobre todo 
yo creo la capacidad y ganas de aprender y de tener una 
mentalidad progresista. Sepas que te vas a encontrar con 
fracasos y sepas que no se acaba el mundo, por lo que si 
te estresas viviendo el fracaso, no tienes la oportunidad de 
aprender de él y sacarlo adelante”.

DE PIEZA COMPLETA

Gustavo Tomé es preciso en sus respuestas, reservado y 
hábil para responder con educación cuando las preguntas 
se vuelven más personales. Afirma que un arquitecto cuyo 
trabajo le gusta es Zaha Hadid –quien falleció el 31 de marzo 
de 2016- y eso se confirma al conocer que una de las torres 
de vivienda residencial desarrollada en Santa Fe como parte 
del proyecto Elite Residences Santa Fe, Torre Bora, fue uno 
de los últimos proyectos que diseñó en vida y es catalogado 
como el único High Rise elaborado por la firma de arquitectos 
en México.

Revela que actualmente, está entrenando para un maratón, 
siete días a la semana disciplinadamente “me decía el 
entrenador ‘dos días de descanso` y yo ‘no, siete días’.  
Respecto a los lugares que prefiere al salir de vacaciones, 
confiesa que es más de destinos urbanos porque necesita 
tener la mente, vista y todo trabajando en concordancia 
porque le cuesta desconectarse.

¿ALGUNA VEZ HICISTE UNA TRAVESURA?

“Tengo una virtud que no todo el mundo tiene, sufro de mala 
memoria y se me olvidan muchas cosas, seguramente sí y sino 
¿que aburrido? –responde con una sonrisa-.

"ME ABURRE L A FALTA DE 

RETOS PORQUE ES LA ÚNICA 

QUE NO TE DA APRENDIZAJE 

PORQUE SI TODOS LOS DÍAS 

HAGO E X AC TAMENTE LO 

MISMO, APRENDO MENOS".
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Ante la pregunta de ¿cuál es su lugar favorito dentro de su casa?, después de una 
larga pausa como si buscara en su memoria y recuerdos, responde “todos los 
lugares me gustan porque yo, sí uso las cosas, no soy de las personas que si tienes 
este lugar no lo uses porque es para las visitas, uso todo porque un día a nadie le va a 
servir. La sala, el comedor, desayunador… ¡todo! porque en todos los espacios estoy 
con los niños. Yo me acuerdo de mi casa -la de mis papás- que decían ‘no, este es 
espacio para las visitas y aquí no, por tal cosa... ‘ en mi casa se usa todo siempre”.

¿CRECISTE CON EL VIEJO MODELO DE REGLAS?

Sí, claro. Crecí a cinturonazos. Ante la pregunta de ¿fueron pocos? responde 
"recuerda que tengo mala memoria, pero no salí tan mal, perfectible... -entre risas 
continua- no creo que le fue tan mal a mis papás". Enfatiza en que su mala memoria 
es selectiva. Tiene cuatro hijos "soy estricto y les digo cuál es su grado de libertad 
en la que pueden experimentar... yo creo que es importantísimo ponerle límites a 
los hijos. Tengo 50% de mujeres y 50% hombres".

¿CREES QUE A TUS HIJOS LES GUSTE EL NEGOCIO QUE TIENES?

"No sé si les vaya a gustar, sin embargo los estoy preparando para que si 
no les gusta... mi prioridad es que a ellos les guste ser felices y después, mi 
preocupación será que les guste mi misma filosofía, la del esfuerzo, pero 
estoy preparando el negocio para que éste siga adelante sin ellos y estar 
preparado para los dos escenarios", menciona que no le importa la profesión 
que decidan estudiar, sin embargo "lo que sí les voy a exigir es que lo que 
ellos escojan siempre pongan mucho esfuerzo para que les salga muy bien".

INGENIERO FÍSICO Y MAESTRO
EN LOS NEGOCIOS

Si Gustavo Tomé no hubiera estudiado física, sería economista “¿Sabes por qué 
estudié física? no es broma lo de la mala memoria, yo veía las carreras populares 
en esa época que tenían que ver con administración de empresas, comercio 
internacional, contadores públicos, abogados y dije es necesario ¿aprenderse 
todo de memoria? ¡imagínate! los códigos fiscales ¡qué aburrido! entonces de 
las que no necesitabas aprender nada, pero entender todo es la física porque 
es casi pura matemática entonces aprendiendo a ver las cosas y a resolver con 
maneras estructurales diferentes. En ese momento dije ¡esto es lo mío no hay 
nada que aprenderse!.

En los exámenes de física, te decían ‘este es el examen, métete a la biblioteca, 
agarra lo que quieras porque la solución no está en un libro’, está en tu 
entendimiento del problema y en la selección de todas las herramientas 
que hay de cómo las implementas para resolver y llegar a este resultado.

¿CÓMO DAS EL PASO AL SECTOR INMOBILIARIO?

“Mi papá nos había dejado un negocio inmobiliario y te voy a decir cómo fue el 
paso real. En el negocio textil  empecé a  viajar a las ferias internacionales y vi 
que la capacidad de hacer diferencia pues ya era muy limitada porque al llegar a

PARA  MÍ  LA CRISIS DE 2008 

FUE EL PUNTO DE QUIEBRE 

A NUESTRA EXPANSIÓN 

PORQUE NOSOTROS 

SABEMOS CRECER EN 

CRISIS Y ESE ES EL DNA 

DEL GRUPO, SABEMOS 

TOMAR OPORTUNIDADES 

EMPROBLEMADAS, SABEMOS 

SACARLAS ADELANTE, 

SABEMOS REESTRUCTURAR, 

NEGOCIAR Y ES LO QUE 

HACEMOS NORMALMENTE.

E N T R E V I S T A
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una feria y había -por ejemplo- en China miles de proveedores que hacían 
exactamente lo mismo que tú y la capacidad de diferenciarte era muy sesgada, 
cuando menos en el sector industrial textil.” 

“Empecé a tomar decisiones como definir cuáles iban a ser las premisas de 
los negocios en donde vamos a participar y dijimos, deben ser negocios 
que generen mucho valor, que no dependan de mano de obra muy 
barata porque va migrando de país en país depende de quién tenga crisis 
en el momento, negocios con algo único -una unicidad para su propia 
naturaleza- y negocios con barreras de entrada más altas que el textil. “

“De ahí, hemos hecho diferentes emprendimientos, adquisiciones y una de las 
que tenemos como ancla es el sector inmobiliario, que cumple con todas  las 
premisas. ¿Qué nos pasó? que estando en el negocio textil nos dimos cuenta 
que por el Tratado de Libre Comercio empezaban a venir fabricantes asiáticos 
de lo mismo que nosotros siempre querían venir a conocer las plantas y dije 
¿donde está nuestra diferenciación? y también estaremos compitiendo por la 
misma mano de obra calificada y dije ¿qué necesitan? ¿qué no tienen?... pues 
inmuebles. Estos cuates tienen clientes, podrán traer las máquinas y llevarse  a 
la mano de obra, pero no tienen inmuebles y entonces hay que construirlos 
para rentarlos y así empecé a crecer de nuevo el sector inmobiliario que había 
empezado mi papá -contaba más con una base comercial que industrial”-.

Respecto a ¿cuáles son los retos en las ciudades? destaca que la planeación 
porque para el buen desempeño de largo plazo de éstas, se debe ser estricto 
y tener a las personas en bienestar para que todos tengan el mismo desarrollo.

“Yo creo que habrá mucha innovación en el sector inmobiliario y a lo mejor no es 
innovación en edificios sacados de una película, sino de ocupación de los espacios y 
nuevos modelos de negocio de los espacios, por ejemplo la evolución de las oficinas 
a WeWork”.

“Por ejemplo un edificio que en la década de los 20 formaba parte de una gran 
compañía, se ha generado tanta eficiencia que en los 60 ese edificio estaba 
dividido en cuatro grandes compañías y en 2015 ese edificio ya está vacío de 
todas las compañías, ahora está WeWork ahí y tiene millones de compañías, 
estamos hablando del mismo edificio en la misma ubicación, yo creo  que esa 
evolución de los modelos de negocio de cómo administras esos espacios va a 
cambiar y en muchos casos sustancialmente y más rápido de lo que parece”.

¿HAS PENSADO CÓMO SERÁ TU RETIRO?

“No hay retiro. Yo creo que hago lo que me gusta y lo disfruto. Tengo malos 
momentos y malos ratos como todos, pero no quiere decir que lo dejo de disfrutar, 
yo creo que cuando me retire haré lo mismo, no en el negocio y sí, buscando retos 
nuevos, encontrando las soluciones, sacándolos adelante y uno nuevo será ayudar 
a una comunidad”.

La charla finaliza cuando observa la hora en su celular y revisa que tiene una junta 
que atender, al parecer el tiempo voló recordando y compartiendo experiencias.

¿NUNCA HAS TENIDO 
GANAS DE TIRAR LA 
TOALLA? 

“YO CREO QUE TODAS 

LAS COSAS TE PASAN 

POR LA CABEZA, POR 

ESO UNO NO TOMA 

DECISIONES CUANDO 

ESTÁ ENOJADO”.
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LAS CIUDADES CON GRAN POTENCIAL
DE DESARROLLO INMOBILIARIO

POR: DANAE HERRERA / ALAN M. MUNGUÍA

N
o sólo la Ciudad de México está sufriendo una 
transformación en su imagen y planeación urbana, 
Guadalajara y Monterrey han avanzado hacia una 

verticalización, así como a altos montos de inversión en 
distintos proyectos inmobiliarios que han detonado zonas 
dando origen a grandes proyectos de usos mixtos como The 
Land Mark Guadalajara y Distrito Armida en Monterrey.

Guadalajara es la segunda ciudad con ingresos más altos 
en el país; de acuerdo con Eduardo Orozco de Greystar es 
una ciudad con un gran núcleo de tecnología y software por 
lo que muchas empresas estadounidenses están viniendo 
a México, luego de que el Gobierno de Jalisco firmara un 
contrato con migración.

“Si tu traes una visa H1b que es una de trabajo en tecnología 
en Estados Unidos, la puedes cambiar por una visa de trabajo 
en México. Estamos viendo empresas grandes como Oracle, 
Intel, HP y otras tanto mexicanas como internacionales, 
haciendo sus centros de programación de software en 
Guadalajara”, afirma.

Referente a la venta de inmuebles, hace referencia a que 
los precios han ido incrementado al grado de acercarse a 
los costos en la Ciudad de México; Guadalajara se está 
urbanizando, advierte. El gobierno de Zapopan en pro del 
desarrollo, ha puesto en marcha un programa de pago para 
adquisición de mayor densidad en los proyectos, recursos que 
van destinados a un fideicomiso para mejoras urbanas en ese 
corredor que es auditado por particulares, mismo que se está 
impulsado en la Ciudad de México. 

Por su parte, Jacinto Arenas, Director General de Ares 
Arquitectos describe que luego de que Guadalajara y 
Monterrey están rodeados de una serie de municipios, en los 
cuales, geográficamente no se puede crecer, están trabajando 
en el ordenamiento urbano para densificar esos municipios 
de manera vertical.

“Se está abriendo toda una posibilidad de desarrollo 
inmobiliario muy interesante en estas ciudades en donde ya 
estamos empezando a ver arquitectura mucho más vertical (…)

GUADALAJARA
Y MONTERREY
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Y MONTERREY

En estas ciudades se está apostando mucho a la movilidad. 
Todo el concepto de usos mixtos y redensificación de las 
ciudades, se remite a que la gente se traslade menos, entonces 
estamos viendo en estas ciudades, fuertes inversiones 
en proyectos verticales de usos mixtos”, indica Arenas.
 

En cuanto a Monterrey se refiere, Jaime Fasja –Co fundador 
de Thor Urbana-, señala que luego de que la ciudad enfrentara 
problemas en tema de seguridad, hoy en día el mercado se 
percibe interesante y actualmente, se encuentran –como 
empresa- en busca de oportunidades en la ciudad, “estamos 
ya analizando dos seriamente y esperamos se logre alguna 
para estarlo anunciando en próximas semanas”.

Guadalajara 
• De acuerdo a los datos del INEGI, entre 1980 y 2015, la 
expansión de la superficie urbanizada del Área Metropolitana 
de Guadalajara aumentó de 22 mil 329 a 69 mil 250 
hectáreas, representando un incremento del 210%, a pesar 
de ello, la Comisión Nacional de Vivienda –CONAVI- señala 
que en el 2016, aún había un rezago habitacional de más del 
20% en el estado.

• Históricamente, Guadalajara ha tenido bajos niveles de 
edificación. El inicio de su crecimiento vertical se remonta a 
finales de la década de los noventa y comienza su aumento 
en áreas vinculadas a las categorías de vivienda residencial y 
residencial plus -de altos ingresos-.

• La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
-AMPI-, indicó que con 200 torres construidas al 2017, la zona 
metropolitana de Guadalajara se ha convertido en un polo de 
desarrollo para la vivienda vertical.

• La concentración de viviendas en Zona Metropolitana de 
Guadalajara –ZMG-, está en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y 
Tlaquepaque, donde se encuentran el 46% de las viviendas 
-IIEG Jalisco-.

• La tendencia constructiva, combinada con la redensificación 
de las colonias céntricas de estos municipios, ha aumentado 
la plusvalía de los inmuebles hasta en un 180% (AMPI).

• De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda -CANADEVI-, en 2016 
la inversión en el sector vivienda en Guadalajara, Jalisco 
ascendió a 21,000 millones de pesos.

• De acuerdo con Mercado Libre Inmuebles la oferta de 
viviendas en venta en Guadalajara en febrero de 2018 
aumentó 49% con respecto al mismo mes del año anterior.  
El 56.1% de la oferta de viviendas en venta son casas y 43.9% 
son departamentos -Febrero 2018-.

En cuanto a demanda, el 79,3% de las visitas a propiedades 
en venta se concentran en casas y 60% de las visitas a 
viviendas en venta en Guadalajara se concentraron en 
viviendas de 3 y 4 dormitorios –febrero de 2018 con datos 
de Mercado Libre Inmuebles-.

 

REPORTE INDUSTRIAL GUADALAJARA
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• De acuerdo con el del Instituto de Información Estadística 
y Geográfica de Jalisco, este estado registró en 2017, una 
población de ocho millones 61 mil 728 habitantes, de los 
cuales el 65.4% son adultos de 15 a 64 años.

• 50% de los habitantes se encuentran distribuidos 
principalmente en Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. 

• De acuerdo al RUV, la vivienda vertical en la ZMG tiene una 
penetración del 30 por ciento.

• La distribución de la oferta de vivienda en la capital tapatía se 
encuentra concentrada en Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y 
Tonalá con más de 60% de la oferta. (RUV) 

-De acuerdo con datos de la Encuesta Industrial Guadalajara 
1T2018 de Solili, 78% de los entrevistados percibió precios 
estables y el 44% proyecta incrementos en seis meses. El 77% 
espera que en los próximos seis meses nuevos proyectos 
inicien construcción. Aunque 68% de los encuestados 
percibieron incrementos de la tasa de disponibilidad este 
trimestre, la mayoría de estos piensan que la demanda 
también incrementará en dos trimestres, compensando el 
alza de la disponibilidad.

- Con datos de la Encuesta Oficinas Guadalajara 1T2018 
de Solili se reportó que aunque la demanda de espacio 
corporativo en Guadalajara ha venido creciendo en 
los últimos tres trimestres, 75% de los encuestados 
perciben que la tendencia de este indicador durante este 
trimestre se ha encontrado entre estable y disminuyendo 
moderadamente, sin embargo, 50% proyecta un escenario 
positivo ya que consideran que en los próximos seis 
meses la demanda crecerá entre moderada y fuerte.

REPORTE DE OFICINAS GUADALAJARA

Monterrey
-La zona metropolitana de Monterrey (ZMM) vive un creciente 
boom en la construcción de nuevos desarrollos verticales, 
de hecho es líder en el tema a nivel nacional; reporta un 
crecimiento de 30%, según datos de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios –AMPI- de esa ciudad.

-De acuerdo con información de la Conavi,  en lo que va 
del año, apenas se han entregado un total de cinco mil 941 
subsidios.

-El inventario de vivienda que mantiene Nuevo León, es el más 
alto del país, está concentrado en más de 90% en una oferta 
horizontal, el resto es oferta vertical.

-De acuerdo con información de la Conavi,  en lo que va 
del año, apenas se han entregado un total de cinco mil 941 
subsidios.

-El inventario de vivienda que mantiene Nuevo León, es el más 
alto del país, está concentrado en más de 90% en una oferta 
horizontal, el resto es oferta vertical.

-El municipio del área metropolitana de Monterrey es el  que 
mayor número de vivienda  posee, con un total de 11 mil 
821 inmuebles de los cuales el 100% es oferta de vivienda 
horizontal.

-Monterrey contó con una inversión de vivienda de un 7% en 2016.
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REPORTE DE OFICINAS MONTERREY

REPORTE INDUSTRIAL MONTERREY -En segundo lugar se ubica el municipio de Juárez con un total de 10 mil 897 
inmuebles para uso habitacional, donde también el 100% es horizontal. En seguida 
aparece García con 10 mil 053 unidades a la venta; después Escobedo con seis mil 
763 casas en venta y Pesquería, con una oferta horizontal de seis mil 348 inmuebles.

-El resto de los municipios agregan un total de 21 mil 250 unidades a  la oferta de 
vivienda con la que cuenta el estado.

-Hasta el 2015, en el estado de Nuevo León vivían dos millones 577 mil 647 mujeres 
y dos millones 541 mil 857 hombres con un total de cinco millones 119 mil 504 
habitantes. 

-Nuevo León ocupa el lugar número ocho a nivel nacional por su número de habitantes 

-En el 2015 en la entidad había un aproximado de un millón 393 mil 542 hogares; 24% 
tenían jefatura femenina y 76% tienen jefatura masculina.

-La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se caracteriza por su preferencia 
en la renta de vivienda como un estilo de vida. De acuerdo con datos del portal 
inmobiliario, Lamudi, de las búsquedas registradas en la región poco más de 55% 
corresponden a renta de casa o departamento, siendo las casas las propiedades 
predilectas. 

-Lamudi destacó que los departamentos en venta en Monterrey se cotizan en tres 
millones 670 mil pesos en promedio, mientras que las casas se venden en sesis 
millones 450 mil  pesos.

-San Pedro Garza García es la ciudad con la oferta más cara en toda la Zona 
Metropolitana. El precio promedio de un departamento es de 11 millones de pesos y 
la renta mensual asciende a 31 mil 150 pesos promedio. 

-Las zonas más accesibles son Apodaca, General Escobedo y Juárez con casas en 
venta desde un millón 300 mil pesos; un millón 830 mil pesos y un millón 260 mil 
pesos, respectivamente.

- De acuerdo con Mercado Libre Inmuebles la oferta de viviendas en venta en 
Monterrey en febrero de 2018 aumentó 27.3% con respecto al mismo mes del año 
anterior y 73.4% de esta oferta son casas y 26.6% son departamentos  -febrero 2018-.
 
-En cuanto a demanda,  90.6% de las visitas a propiedades en venta se concentran en 
casas y  más de 50% de las visitas a viviendas en venta en Monterrey se concentraron 
en viviendas de 3 dormitorios -febrero 2018 con datos de Mercado Libre Inmuebles-.

- De acuerdo con datos de la Encuesta Industrial Monterrey 1T2018 de Solili, 45% de los 
encuestados opinó que la vacancia se comportó estable este trimestre, sin embargo, 
otro 45% estima que en seis meses la disponibilidad empezará a incrementar. El 73% 
considera que la construcción tendrá incrementos entre moderados y fuertes para el 
tercer trimestre del 2018. Finalmente, 45% proyecta incrementos en los precios en seis 
meses y otro 45% prevé que seguirán en los niveles actualmente mostrados.

- Con datos de la Encuesta Oficinas Guadalajara 1T2018 de Solili se reportó que 
aunque 80% de los encuestados percibió este trimestre una vacancia entre estable y 
bajando moderadamente, este mismo porcentaje de encuestados proyecta que en 
seis meses este indicador tendrá incrementos moderados. Por otra parte, la mayoría de 
los encuestados opinaron que este trimestre los precios y la demanda se mantuvieron 
muy estables.

2
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Desarrollador: Goettsch Partners y Lead 8
Inversión: 1.5 millones de dólares 
Extensión: 130 mil metros cuadrados para centro comercial -740 mil 
metros cuadrados espacio total-
Ubicación: Shanghai, China

Todtown

Desarrollador: Triple Five Worldwide Group
Inversión: 4 mil millones de dólares 
Extensión: 550 mil metros cuadrados
Ubicación: Miami Florida
Inauguración: 2023

American Dream Miami

Desarrollo de usos mixtos con mil departamentos, centro 
comercial, oficinas, hotel y centro cultural, además incorporará 
áreas y techos verdes así como pequeños parques. Su fecha de 
finalización está prevista para el 2020. Denominada como una 
mini ciudad que estará conectada por varias redes ferroviarias 
y carreteras.

Proyectos 
de Usos Mixtos

Alibaba, el mayor operador de e-commerce en China planea abrir 
su primer centro comercial donde ofrecerá todos los productos 
disponibles en línea. Fuentes locales informaron que el proyecto 
contará con cinco niveles, salas virtuales, espejos de alta tecnología 
para prueba de maquillaje, así como tiendas de comestibles basadas 
en la tecnología de Alibaba, esto como parte de su estrategia para 
fortalecer el comercio tradicional y ofrecer una experiencia real 
en la compra. 

El desarrollo se realiza en dos etapas, la primera de ellas contará con 167 
mil metros cuadrados de construcción en tres niveles. De acuerdo con 
Construcciones Planificadas, el centro comercial busca ser “un impor-
tante polo de crecimiento para la industria textil y de moda del país”.

En la zona existen más de 42 mil viviendas, por lo que se espera una 
afluencia estimada de 2.1 millones de visitantes al mes, además quedará 
a pocos minutos de la zona industrial de Bogotá y el aeropuerto inter-
nacional

Desarrollador: Dubai Holding
Inversión: 6.8 millones de dólares durante los próximos 10 años 
-con información de fuentes locales hasta el 2014-
Extensión: 743 mil metros cuadrados -espacio comercial- y cuatro 
millones y medio metros cuadrados  de construcción total
Ubicación: Sheikh Mohammad bin Zayed Road, Dubai, EAU

Mall of the world

More Mall

El Edén

El proyecto incluirá tres centros comerciales, un parque temático, 
hoteles de lujo y un distrito cultural en el corazón de Dubai. El plan 
original cuenta con un domo retráctil que lo mantendrá con una 
temperatura controlada durante los meses de verano. Se planea la 
construcción de 20 mil habitaciones de hotel en 100 edificios; incluirá 
un distrito wellness de 280 mil metros cuadrados y una zona de teatros 
inspirada en Broadway; además de paseos peatonales similares a Las 
Ramblas de Barcelona y a las calles comerciales de Londres. 

De acuerdo con Ahmad Bin Byat, director ejecutivo de Dubai 
Holding, será construido utilizando tecnología de última generación 
para reducir el consumo de energía y la huella de carbono. Se tiene 
previsto desarrollar el complejo en cuatro fases, la primera de ellas está 
programada para completarse antes de la Expo2020. 

Ha sido denominado como “the mother of projects” o “mega-mall”, este 
desarrollo de uso mixto promete convertirse en el más grande del mundo 
con la combinación de residencias y hoteles, además de amenidades como 
un parque temático, uno acuático, pista de patinaje, acuario y una pista de 
esquí cubierta que buscará imitar a la que se encuentra en los Emiratos 
Árabes Unidos -Ski Dubai, la más grande del mundo- . Estará ubicado a 30 
minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. 

Propietario: Alibaba
Inversión: 8 mil millones de dólares
Extensión: 40 mil metros cuadrados
Ubicación: Hangzhou, China

Desarrollador: Grupo Construcciones Planificadas
Inversión: cerca de 170 millones de dólares-primera etapa- 
Extensión: 320 mil metros cuadrados en total
Ubicación: Bogotá Colombia
Apertura: 2019 -primera etapa-
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Desarrollador: Goettsch Partners y Lead 8
Inversión: 1.5 millones de dólares 
Extensión: 130 mil metros cuadrados para centro comercial -740 mil 
metros cuadrados espacio total-
Ubicación: Shanghai, China

Todtown

Desarrollador: Triple Five Worldwide Group
Inversión: 4 mil millones de dólares 
Extensión: 550 mil metros cuadrados
Ubicación: Miami Florida
Inauguración: 2023

American Dream Miami

Desarrollo de usos mixtos con mil departamentos, centro 
comercial, oficinas, hotel y centro cultural, además incorporará 
áreas y techos verdes así como pequeños parques. Su fecha de 
finalización está prevista para el 2020. Denominada como una 
mini ciudad que estará conectada por varias redes ferroviarias 
y carreteras.

Proyectos 
de Usos Mixtos

Alibaba, el mayor operador de e-commerce en China planea abrir 
su primer centro comercial donde ofrecerá todos los productos 
disponibles en línea. Fuentes locales informaron que el proyecto 
contará con cinco niveles, salas virtuales, espejos de alta tecnología 
para prueba de maquillaje, así como tiendas de comestibles basadas 
en la tecnología de Alibaba, esto como parte de su estrategia para 
fortalecer el comercio tradicional y ofrecer una experiencia real 
en la compra. 

El desarrollo se realiza en dos etapas, la primera de ellas contará con 167 
mil metros cuadrados de construcción en tres niveles. De acuerdo con 
Construcciones Planificadas, el centro comercial busca ser “un impor-
tante polo de crecimiento para la industria textil y de moda del país”.

En la zona existen más de 42 mil viviendas, por lo que se espera una 
afluencia estimada de 2.1 millones de visitantes al mes, además quedará 
a pocos minutos de la zona industrial de Bogotá y el aeropuerto inter-
nacional

Desarrollador: Dubai Holding
Inversión: 6.8 millones de dólares durante los próximos 10 años 
-con información de fuentes locales hasta el 2014-
Extensión: 743 mil metros cuadrados -espacio comercial- y cuatro 
millones y medio metros cuadrados  de construcción total
Ubicación: Sheikh Mohammad bin Zayed Road, Dubai, EAU

Mall of the world

More Mall

El Edén

El proyecto incluirá tres centros comerciales, un parque temático, 
hoteles de lujo y un distrito cultural en el corazón de Dubai. El plan 
original cuenta con un domo retráctil que lo mantendrá con una 
temperatura controlada durante los meses de verano. Se planea la 
construcción de 20 mil habitaciones de hotel en 100 edificios; incluirá 
un distrito wellness de 280 mil metros cuadrados y una zona de teatros 
inspirada en Broadway; además de paseos peatonales similares a Las 
Ramblas de Barcelona y a las calles comerciales de Londres. 

De acuerdo con Ahmad Bin Byat, director ejecutivo de Dubai 
Holding, será construido utilizando tecnología de última generación 
para reducir el consumo de energía y la huella de carbono. Se tiene 
previsto desarrollar el complejo en cuatro fases, la primera de ellas está 
programada para completarse antes de la Expo2020. 

Ha sido denominado como “the mother of projects” o “mega-mall”, este 
desarrollo de uso mixto promete convertirse en el más grande del mundo 
con la combinación de residencias y hoteles, además de amenidades como 
un parque temático, uno acuático, pista de patinaje, acuario y una pista de 
esquí cubierta que buscará imitar a la que se encuentra en los Emiratos 
Árabes Unidos -Ski Dubai, la más grande del mundo- . Estará ubicado a 30 
minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. 

Propietario: Alibaba
Inversión: 8 mil millones de dólares
Extensión: 40 mil metros cuadrados
Ubicación: Hangzhou, China

Desarrollador: Grupo Construcciones Planificadas
Inversión: cerca de 170 millones de dólares-primera etapa- 
Extensión: 320 mil metros cuadrados en total
Ubicación: Bogotá Colombia
Apertura: 2019 -primera etapa-
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PLAN MAESTRO VÍA PARAÍSO 
AMPLIARÁ OFERTA DE LOS CABOS
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POR: FREL

P
ara poner la mirada en el futuro se requiere estar en el 
momento justo para garantizar la visión de cualquier 
proyecto. México, uno de los ocho mejores sitios 

turísticos de todo el mundo, se ha convertido en un espacio 
que ha capturado con su lente, instantes de la vida de miles 
de turistas.

Justo en el corazón de Cabo San Lucas se abre el panorama 
a un lugar lleno de confianza y excelencia, la tan famosa plaza 
Puerto Paraíso, localizada en el centro de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur; justo en el “andador” de La Marina y a 
unos pasos de las principales atracciones turísticas del puerto.

Es el centro comercial por excelencia, que cuenta con 37 
mil 365 metros cuadrados de superficie, dos mil 122 cajones 
de estacionamiento y una afluencia anual de 6.2 millones de 
visitas. Su ubicación privilegiada en el corazón de Cabos y 
su amplia oferta llevaron a que de 2016 a 2017, creciera la 
afluencia diaria por mes de 14 mil 562 a 17 mil 543 visitas.

Por todo lo anterior, es que surge la idea de crear el 
Plan Maestro Vía Paraíso. Un proyecto de ampliación del 
reconocido Puerto Paraíso, desarrollado por FREL, que 
contará con un hotel Business Class, espacios residenciales, 
centro comercial con tiendas boutiques y un Espacio 
Latino. Bajo el toque y diseño de Lemus Arquitectos.

DIVERSIDAD DE MARCAS Y OPCIONES 

DE ENTRETENIMIENTO, ASÍ COMO 

HOSPEDAJE ELEVARÁN EXPERIENCIAS 

DE VISITANTES 

Plan Maestro Vía Paraíso 
es una ampliación que 
contempla un hotel AC 

Marriott y el recien lanzado 
concepto de Espacio Latino 
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Este desarrollo integral en la marina de Cabo San Lucas 
se realizará en uno de los terrenos de reserva contiguos 
representando una expansión de 18 mil metros cuadrados 
de GLA adicional, para sumar más de 56 mil metros cuadrados 
de GLA, proyectados para abrir en noviembre de 2019.

Sobre Vía Paraíso, al momento, se cuenta con un contrato 
firmado con AC Marriott para la operación del hotel integrado al 
centro comercial. En el área de tiendas boutique, de los metros 
cuadrados rentables totales al día de hoy solo queda menos 
del 30% disponible. Con lo que respecta a Espacio Latino, en 
su mayoría se encuentra en estatus de rentado o apartado, 
a pocos meses de haber comenzado comercialización, 
marcando un éxito con tan esperado concepto.

La expansión de Puerto 
Paraíso contempla 18 mil 
metros cuadrados de GLA



57

FREL marcará con esta obra, porque cuenta con el 
potencial y la calidad necesaria  para mirar hacia el futuro. 
Cada espacio está pensado con la misma visión; diseñar 
y construir entornos que estimulen los sentidos de cada 
visitante. Cuidar la composición de cada rincón es la garantía 
que Vía Paraíso le dedica al desarrollo del Plan Maestro.

La ampliación atiende a toda necesidad, desde las ya 
conocidas tiendas boutique hasta el innovador concepto 
Espacio Latino, el espacio que reúne las mejores propuestas 
de diseño, arte, gastronomía y cultura de Latinoamérica; 
pensado en que el nuevo lujo es hecho a mano, personalizado 
y con historia. Además, de concentrar las mejores propuestas 
de la región en los términos antes comentados, este concepto 
funcionará como una plataforma de promoción internacional 
para las marcas que lo conformen a través de experiencias 
bimestrales tales como: desfiles de moda, exposiciones 
de arte, muestras gastronómicas, joyería, marroquinería y 
calzado, pretendiendo convertirse en eventos icónicos que 
hagan regresar año con año a los visitantes.
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R E T A I L

¿QUÉ SIGUE?

ENFRENTANDO
EL CAMBIO

CENTROS 
COMERCIALES

LOS
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POR JORGE LIZÁN 

Director General de Lizan Retail Advisors (LRA)

jorge@lizanretail.com

La industria de centros comerciales está 
sufriendo cambios significativos en todo el 
mundo. En Latinoamérica la industria goza 
de salud y en toda la región continua el 
desarrollo de centros comerciales. La in-
dustria ha crecido significativamente en los 
últimos diez años y nuevo talento se han 
incorporado. Como pocas industrias, la de 
centros comerciales es una donde los pro-
fesionales aprenden el oficio en la prácti-
ca y no hay muchas instancias donde se 
pueda aprender a desarrollar y administrar 
centros comerciales.

P
ara nosotros en Lizan Retail Advisors –LRA- es 
importante crear foros de discusión donde los 
profesionales puedan escuchar de los expertos, 
intercambiar ideas y seguir avanzando en sus 

carreras. Con ese objetivo, en sociedad con el Urban Land 
Institute –ULI- creó la conferencia RetailDeal que tuvo su 
primera edición en la Ciudad de México el pasado 21 de 
marzo. En esta conferencia se discutieron los temas más 
vigentes para nuestra industria actualmente.

Alimentos y Bebidas: De los centros 
comerciales a lugares de estilo de vida

Los restaurantes y conceptos de alimentación han incre-
mentado su importancia en los últimos años y se han 
convertido en un ancla de los centros comerciales, en 
algunos casos ocupan 20% del GLA de los centros comer-
ciales, cuando hace solo algunos años no representaban 
más del cinco por ciento. Pero ya no solo es importante 
contar con un Food Court, actualmente muchos centros 
comerciales cuentan con Food Halls y una oferta de 
restaurantes no solo casuales sino también de autor y todo 
tipo de comidas especializadas. La comida es una expe-
riencia y los restaurantes deben de ofrecer una razón para 
que la gente vaya al centro comercial. 

Punto Valle
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Gonzalo Montaño,  
Presidente, Grupo MAC, México

Yo te diría que lo que sigue es que todos los actores invo-
lucrados en la planeación y el desarrollo de centros comer-
ciales entendamos que los centros comerciales de hoy ya no 
son prioritariamente espacios para el intercambio de bienes y 
servicios; ahora son, fundamentalmente, espacios para socia-
lizar y vivir experiencias a través de diversas actividades que 
en su mayoría implican o involucran acciones de intercambio, 
consumo o compra-venta, pero que ya no son el “alma” de los 
centros comerciales.

La nueva “alma” de los espacios comerciales es el happening, 
sorpresa, experiencia sensorial integral con la que los arqui-
tectos, retailers y operadores alimentamos el alma de nuestros 
visitantes y con la que los enamoramos…

En resumen y como lo he dicho ya desde hace algunos 
años… “Los centros comerciales han evolucionado: ya no son 
más shopping centers, ahora son auténticos social hubs”.

Rodrigo Vargas,  
Head Honcho, Mero Mole, México

En Mero Mole vemos claramente cómo los centros 
comerciales están viviendo una transformación 
de fondo y sumamente trascendente. Muchos 
piensan que se debe a la evolución del e-com-
merce, pero estamos seguros que eso no es más 
que una pequeña parte de la ecuación ya que el 
e-commerce al día de hoy en Estados Unidos tan 
solo representa 8% del retail total. Más bien, rela-
cionamos la evolución con el cambio en los usos 
y costumbres de los consumidores. Eso es lo que 
realmente está cambiando.

Hoy en día a nivel global , lo que más está 
cambiando es ni más ni menos que el consumidor. No sólo se está sofis-
ticando, sino que también su nivel de tolerancia está disminuyendo rápi-
damente. Ya no quieren las mismas marcas, ni las mismas soluciones; 
ahora más que nunca buscan experiencias diferenciadas, personalizadas 
y sumamente creativas en donde la expectativa es que haya tecnología 
integrada y todo eso a un buen precio. 

Llegó el momento de ver a los restaurantes y al entretenimiento como 
aliados estratégicos para incrementar tráfico. Por lo mismo es importante 
diseñar una nueva relación con estos jugadores para lograr un esquema 
“ganar-ganar”. 

Diseñar tu centro comercial no sólo desde el punto de vista macro, 
sino desde el punto de vista micro -experiencia del consumidor-. Al final 
del día, lo que hace que un centro comercial funcione son sus visitantes, 
por lo que hoy más que nunca se debe poner mucha atención en los 
detalles que en conjunto construyen la experiencia y jornada del consu-
midor a lo largo del proyecto. 

Mero Mole
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Moises Marcovich,  
Socio, Grupo Sinestesia, México

Los centros comerciales abandonarán el modelo tradi-
cional para pasar a ser centros de experiencias: vende-
remos experiencias, sensaciones, eventos, sucesos, 
todo concentrado en un mismo lugar, bajo el para-
guas de un mismo concepto “ir al Centro Comercial”. 
El comercio electrónico está ganando muchísimo 
terreno. Gracias a la tecnología, como la realidad 
aumentada, podremos probarnos ropa sin estar físi-
camente en la tienda, la podremos pedir y que nos 
las traigan a casa, así de fácil y así de cómodo. Estoy 
seguro que en los próximos años veremos muchos 
cambios, seguramente el mix de experiencias gastronómicas y de entretenimiento aumentarán, así 
mismo veremos cada vez más centros comerciales que van a ir rompiendo con los esquemas tradicio-
nales para enfocarse en experiencias totalmente dirigidas a los usuarios del futuro, también veremos 
centros comerciales que en lugar de tener tiendas ancla, ésta sea una experiencia social, por ejemplo 
una pista de ski, montaña rusa, espacios para grandes conciertos, museos, etcétera... es decir, entre-
tenimiento basado en experiencias. Los centros comerciales que realmente van a aportar valor en el 
futuro estarán anclados en una idea y no en una tienda.

Alejandro Solís,  
Director General, Grupo 
Dival, México 
El sector de alimentos y bebidas 
es tará  a  la  vang uard ia  de los 
cambios que están exper imen-
tando los centros comerciales 
y la integración de éstos, conti-
nuará desempeñando un papel 
crucial en la protección del futuro 
de las ventas de estos centros de 

consumo y experiencias. Por ello, se vuelve imprescindible 
para los desarrolladores comprender cómo la tecnología 
está impulsando la innovación y cambio en el servicio 
que ofrecen los bares y restaurantes. La tecnología está 
mejorando la eficiencia operacional y el servicio, hoy los 
visitantes buscan cada vez más tener experiencias "hiper-
personalizadas". El servicio a domicilio -ahora en línea- 
también, está cambiando las reglas del juego para los 
restaurantes y por ende, los centros comerciales deben 
seguir muy de cerca esta nueva tendencia. Finalmente, es 
importante que los desarrolladores establezcan métricas 
para cuantificar los beneficios -directos e indirectos- que 
los restaurantes y bares aporten a sus centros comerciales: 
lo que no se mide no se puede mejorar.”

Los clientes de la 
actualidad ya no 
están buscando 
comprar artículos 
para poseerlos, 
están buscando 
experiencias, 
por lo que están 
abandonando 
las marcas o los 
conceptos que no 
les comunican un 
mensaje relevante 
o no los hacen 
sentir algo.
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RETAILTAINMENT:  
La nueva clave para ganar en Retail

El entretenimiento antes era solo un accesorio que los 
desarrolladores utilizaban en sus centros comerciales, pero 
hoy se ha convertido en un elemento imprescindible y 
muchos centros comerciales no se conciben actualmente 
sin un componente de entretenimiento. Pero contar con 
un complejo de cines ya no es suficiente para diferenciar 
un proyecto. En la actualidad, la oferta de entretenimiento 
se ha sofisticado y ahora, los centros comerciales se han 
convertido en destinos de diversión para el público de 
todas las edades. En algunos casos, y en especial en la 
región del Medio Oriente algunos centros comerciales se 
han vuelto “parques de diversiones”. 

Javier del Campo,  
Director Comercial, Cuestamoras Urbanismo, Costa Rica

Crear un nuevo paradigma. No se puede continuar partiendo desde 
el mismo. Las sociedades cambian con el tiempo. La tecnología 
ha cambiado la forma de comunicarse, la forma de accesar infor-
mación, por ende, las implicaciones en el comercio han sido muy 
importantes e impactantes. Sin embargo, hay aspectos esenciales en 
toda sociedad y generación, la búsqueda de las conexiones, expe-
rimentar sensaciones con otros. La búsqueda de sumar recuerdos 
de momentos que suceden en compañía. Sin querer, los centros 
comerciales durante mucho tiempo ofrecieron espacios donde la 
gente se encontraba debido al imán del comercio. Esto ha cambiado. 

El imán comercial ya no es tan fuerte, pero la necesidad básica de 
comparar está viva como hace mucho tiempo. Incluso más viva que 

nunca, puesto que la tecnología lejos de ser enemiga pasa a ser una aliada a la creación 
y promulgación de esos espacios de encuentro a través de redes sociales virtuales que se 
convierten en reales cuando el encuentro se logra cara a cara. Un nuevo paradigma nos 
debe llevar a repensar los espacios, basándonos en las verdaderas razones de visita, inte-
racción y encuentros. Es volver a la esencia de las personas. Esa acción y deseo tácito de 
verse, sentirse, escucharse, reírse en conjunto, llorar, compartir, intercambiar, jugar, amar y 
explorar. De crear viajes en conjunto que nos llevan a acumular esos recuerdos por siempre.

No hay que pensar en cómo evolucionamos los centros comerciales, sino en una nueva 
fórmula totalmente diferente. Un nuevo paradigma. Espacios pensados en el contacto con la 
cultura, deporte, ocio, academia con los miles de razones que existen y existirán para que 
le gente se reúna, se conozca. El comercio debe convertirse en una consecuencia de las 
visitas. Más nos encontramos, más disfrutamos, más felices somos y mejor vida logramos. 
Creemos espacios de viajes y conexiones para respirar felicidad.
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Gastón Gaitán,  
Leisure Innovator, theleisureway, España 

El ocio debe ser innovación. Nuestras costumbres han cambiado radi-
calmente y si hoy en día decides salir de casa e ir a un centro comer-
cial tiene que haber una razón para ello, más allá de la necesidad 
primaria de comprar. La sociedad reclama lugares y entornos más 
humanos y sostenibles en los que disfrutar del tiempo libre, lugares 
que se conviertan en destinos para vivirlos y que acaben formando 
parte de uno mismo. El compromiso de un promotor se extiende 
mucho más allá del de crear una determinada oferta y las necesidades 
del mercado.

En theleisureway se respira innovación, la Metodología de Pensa-
miento de Ocio es un ensayo sobre cómo empatizar, investigar, definir, 
idear diseños, desarrollar y activar programas de transformación 
basados en la receta del leisure thinking. La narrativa que creamos 
para nuestros destinos ya está ahí en la comunidad y personas.

El resultado es la creación de ecosistemas únicos en los que existe 
un buen balance entre ocio y la oferta de shopping, convirtiendo la 
visita al centro comercial en una experiencia emocional y gratificante.

Punto Valle



66

R E T A I L

Jaime Rionda,  
COO & CDO, Cinemex, México

Se ha dicho por muchos años que tanto la 
industria del cine como los centros comer-
ciales están por morir. Hablando del cine,  
se argumenta que la entrada del streaming 
-como Netflix, Amazon online prime video, 
Hulu, etcétera- que se puede ver desde la 
comodidad de la casa con un sorround 
system y pantalla grande. Sin embargo, 
la experiencia que ofrece salir de casa y 
convivir con la familia, poder ver una pelí-
cula en Cinemex con la más alta tecnología, 
pantallas gigantes, sonido de alta fidelidad, 
variedad en comida hecha por un chef de 
renombre y bebidas preparadas, hacen que 
continuemos como pioneros en el mercado.

Cinemex no solo es cine, es una empresa 
de entretenimiento que ofrece otras áreas de 
negocio como lo son Alboa y Arena.  Alboa 
es un boutique bowling con una gran área de 
sports bar que tiene la pantalla más grande 
de Latinoamérica para ver videos musicales, 
juegos de futbol soccer, americano, peleas 
de box, béisbol, entre otros, al igual que 
conciertos y stand-up comedia.   Arena es el 
lugar de juegos -X-Box, Intellivision, Nintendo, 
consolas, etcétera- para disfrutar con amigos, 
hermanos, familia, pareja o de manera indi-
vidual.

La tendencia que vemos es que los 
centros comerciales estén anclados por el 
mejor entretenimiento, no solo por anclas 
departamentales o tiendas de autoservicio, 
sino que ofrezcan una variedad de diver-
sión como lo es Cinemex, Alboa y Arena con 
variedad de restaurantes y otro tipo de espar-
cimiento que ofrezca a toda la familia una 
experiencia única.

Esther Massry 

Directora de Operaciones,  
Mixup, México

Hablando de género, hombres y mujeres sin 
importar el género vemos que el trabajo requiere 
de mucho esfuerzo, preparación y experiencia. 
El respeto y reconocimiento se ganan traba-
jando. Conociendo lo que haces, trabajando 
duro. Como mujer me ha ayudado a tener una 
rutina estructurada que permita el balance. El 
trabajo para muchas mujeres ha dejado de ser 
un proyecto temporal para ser una carrera de 
vida en la que requiere seriedad y disciplina. No 
importa el género, en el trabajo ayuda tener una 
imagen propia positiva, tener confianza en las 
habilidades que vas desarrollando. Saber expresar 
las necesidades para contar con el apoyo y tomar 
buenas decisiones. 

En Mixup trabajamos en equidad las mujeres 
y los hombres. Tenemos los mismos sueldos 
para ambos, las oportunidades están abiertas 
sin distinción y recursos humanos tiene un 
mismo proyecto para todos los empleados, no 
hace diferencias. Hoy tenemos 35% de mujeres 
en nuestra plantilla, como empresa conocer 
nuestras métricas nos permite fijarnos objetivos 
para alcanzar la equidad. Tenemos vendedores, 
gerentes y empleados en las oficinas de ambos 
géneros. El trato por parte de la empresa es el 
mismo para ambos. Para mí una de las cosas más 
importantes en el trabajo es hacer equipo con los 
demás. Apoyar a desarrollar liderazgo a los que 
coordinan la operación.

Impulsando a la mujer en la industria 
de Retail en Latinoamérica

Las mujeres siempre han tenido un papel impor-
tante en la industria de retail en Latinoamérica, pero 
hasta muy recientemente había pocas mujeres que 
ocuparan posiciones de liderazgo en la industria. 
Pero esto ha cambiado en años recientes, no solo 
con la inclusión de ejecutivas pertenecientes a las 
familias fundadoras de compañías locales sino al 
ascenso de ejecutivas en puestos de dirección en 
compañías multinacionales. Aún falta mucho por 
avanzar en temas de inclusión y representación, 
pero es cierto que hemos logrado mucho hasta el 
momento.
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Vivian Tawil,  
Cofundadora, +Kota, México

Mi historia empresarial comienza cofundando 
junto con Isaac -mi esposo- y mi cuñado las 
tiendas +KOTA. Nuestra historia se remonta a 
cuando Isaac tenía 13 años y comienza a criar 
peces de manera casera. Fue tal su éxito de 
crianza que comenzó a venderlos en acua-
rios pequeños con buena aceptación. Por 
lo que su familia comenzó este negocio a 
partir de ahí. En esos años el mercado de las 
mascotas era muy informal en México. De ahí, 
la oportunidad en 1995 de comenzar con la 
primera tienda moderna con instalaciones de 
vanguardia, así como productos y asesoría no 
encontradas en nuestro país hasta entonces. 
Yo me incorporo desde un inicio a la operación 
aprendiendo de todo en cuanto a proveedores, 
recursos humanos, mercadotecnia, controles, 
llevando a la cadena de 1 a 300 sucursales 
actualmente.

Realmente emprender en una empresa 
familiar tiene sus ventajas y desventajas, sin 
embargo acaba siendo un compromiso muy 
muy grande por tres partes: empresa, familia 
y a manera personal. Tuve la oportunidad de 
combinar mi trabajo con la formación de mi 
familia lo cual hace doblemente satisfactoria la 
labor y doblemente ardua. El papel de la mujer 
en el retail y/o en la empresa es enriquecedor 

desde cualquier perspectiva que se vea. No se 
trata de si la mujer o el hombre son mejores en 
el trabajo se trata del esfuerzo y del aporte que 
cada uno puede hacer en el trabajo. 

La mujer se ha ido insertando cada vez más 
al mercado laboral tanto por necesidad econó-
mica como de logros. A pesar de que todavía 
no son parejas las condiciones de trabajo con 
los hombres, se ha apreciado mucho nuestro 
trabajo al fin y al cabo deja de ser un asunto 
de cuotas de géneros y acaba por ser un 
asunto de laboriosidad y eficiencia. El mercado 
laboral requiere de ambos sexos y más mujeres 
podemos aportar también mucho en esto. En 
lo personal, soy una eterna insatisfecha de mi 
trabajo lo que me hace siempre estar movién-
dome para tratar de mejorar y conocer lo que 
hago el esfuerzo nunca se acaba y nunca es 
mucho y menos en épocas tan cambiantes.

El mundo está cambiando y el papel de la 
mujer también. Me siento muy agradecida por 
las oportunidades que he tenido y por lo que 
he podido aportar. Así como por las priori-
dades en mi vida que han sido y en este orden: 
mi familia y trabajo, el lograr compaginarlos 
como lo hacen diariamente cientos de miles 
de mujeres mexicanas.
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Jenny Cababie,  
Directora General, Häagen-Dazs, México

Como tema principal del panel en el que yo participé fue el empo-
deramiento de la mujer en el mundo empresarial. Pero dentro de 
las preguntas una muy interesante fue el ver a futuro q sigue en 
los centros comerciales. Mi empresa es heladera.  Häagen-Dazs, 
se destaca por crear experiencias en la compra de un helado caro. 
Hoy lo q nos proponemos a hacer es crear una imagen mucho más 
fresca y menos rígida para ser más amigable con toda la gente, y de 
cualquier edad, ya q lo que viene muy fuerte q es la venta online no 
te brinda en Häagen-Dazs, la experiencia ni la calidad q queremos 
lograr.

Tanya Moss,  

Fundadora y directora 
creativa, Tanya Moss, 
México

Cuando yo escucho temas como 
igualdad de género, me cuesta un 
poco de trabajo identificarme, ya 
que nunca me he sentido limi-
tada o impedida en algo por ser 
mujer, muy al contrario, siempre 
me he sent ido empoderada y 
empujada, hablando de contexto, 
al comenzar mi empresa tuve 
mucho apoyo de mi esposo y más 
adelante las cosas se dieron para 
que él y yo trabajáramos juntos. 
He podido ser comprometida y 
exitosa al hacer una familia y al 
fundar una empresa de la nada, 
basada en mi capacidad creativa y 
emprendedora. Esos son de hecho 
los valores que comparto ahora 
con mis hijos adolescentes.

Creo profundamente que la 
mujer trae una amplia riqueza a 
cualquier discusión, mi empresa 
de hecho tiene un porcentaje de 
mujeres más alto que de hombres 
l aborando en e l l a ,  e l  mi smo 
género del negocio lo empuja. 
S in embargo,  los valores que 
nosotros buscamos para elegir a 
nuestros colaboradores, de cual-
quier instancia, es la capacidad 

y compromiso para elaborar el 
trabajo y llevar esta empresa al 
siguiente nivel. 

Buscamos personas íntegras, 
ya que sabemos que el  día a 
día tiene que ser más allá de un 
trabajo, debes estar construyendo 
un legado y dejar huella. En este 
momento esto es lo que estamos 
haciendo en Taya Moss, marcando 
la identidad de la joyería mexicana 
y llevándola a nivel global y al 
pensar en globalidad y experien-
cias, lo que buscamos es que ese 
momento en un centro comer-
cial donde descubres o vuelves a 
ver la marca y entras, te genere 
una exper iencia especial y un 

momento único en el que decides 
regalarle a alguien o a ti mismo en 
un momento que vas a recordar 
siempre y vas a sentirte envuelto 
en un bienestar por estar allí, en 
lo personal siento que al llevar mi 
propio nombre, la persona debe 
de sentir en cierto nivel que está 
cerca de mí como fundadora . 
Enfocamos muchos de nuestros 
esfuerzos por entrenar y preparar 
a la gente para que así sea.

No hay cosa que me haga más 
feliz que saber que el proyecto 
de v ida que se me ocurr ió 20 
años atrás hace a más personas 
completas y lo seguirá haciendo.
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Ana Cárdenas,  
Vicepresidente de Bienes 
Raíces, Cinemex, México

Cuando comencé mi  car rera 
dent ro  de l  mundo de l  desa-
rrollo inmobiliario y Retail, era un 
momento con mucho crecimiento 
y en el cual, las grandes cadenas 
comenzaron a expandirse de 
forma importante en diferentes 
partes del país y donde, por nece-
sidad, empezaba a profesionali-
zarse. 

De alguna forma podría decirse 
que estuve en el  momento y 
lugar indicado para aprovechar 
una oportunidad y supe cons-
truir sobre eso, mi carrera en esta 
industria. Es importante subrayar 
es tuve d i spuesta  a  tomar  un 
riesgo que me sacó de mi zona de 
confort y preparación académica, 
soy economista e hice lo nece-
sario para aprender lo más rápido 
posible y hacerme valiosa en el 
puesto.

En pocas palabras ,  apl iqué 
una de las recomendaciones de 
Sir Richard Branson, fundador de 
Virgin -emprendedor en-serie- : “Si 
alguien te ofrece una oportunidad 
increíble y no estás seguro de 
cómo hacerlo, di que sí y aprende 
a hacerlo después.” Dentro del 
desarrollo de mi carrera, me ha 
tocado estar de diferentes lados 
de la mesa, del comerciante al por 
menor, desarrollador, inversionista 
y desde hace varios años, como 
comerciante dedicado al entreteni-
miento -Cinemex, Alboa y Arena-, 
apoyando en el desarrollo inmobi-
liario y aplicación de la estrategia 
de expansión, tanto en México 
como en los Estados Unidos. 

Los diferentes roles que he 
desempeñado me han permitido 
construir y formar una perspectiva 
interesante que ha sido valiosa en 
permitirme lograr mi crecimiento, 

enfocando y resaltando lo que 
traigo a la mesa al integrarme a 
un equipo de trabajo. Debo reco-
nocer que me ha tocado la buena 
suerte de encontrarme y trabajar 
con hombres que primero vieron 
mi talento y capacidad antes de 
fijarse en mi género. 
La falta de diversidad en el lide-
razgo de un sector como el de 
retail, mejores prácticas para lograr 
esta diversidad y retos hacia el 
futuro de nuestro género y sector 
en Latinoamérica.

Creo que se siguió con una 
inercia en la cual los puestos de 
liderazgo de las empresas comer-
ciales eran predominantemente 
hombres. En los últimos 10 años, 
más mujeres han probado su 
capacidad y valor como miem-
bros de los equipos ejecutivos 
y más mujeres se postulan para 
estos puestos .  Esto, aunado a 
una actitud abierta y positiva de 
quienes ya están en puestos clave 
a reconocer el talento, capacidad y 
actitud como las cualidades rele-

vantes, ayudará a que cada vez 
más mujeres talentosas formen 
parte y lideren los equipos ejecu-
tivos de empresas que participan 
en Retail, desarrollo o empresas 
relacionadas al nicho. 

A pesar de que en la industria 
de Retail en México es liderada la 
mayoría por hombres, las mujeres 
debemos reconocer que existen 
opor t un idades  para  mujeres 
capaces. La clave está en que cada 
vez más personas en posiciones 
de liderazgo -ya sean hombres o 
mujeres- abran la puerta y estén 
dispuestos a considerar a candi-
datos de ambos sexos y que su 
género no sea un factor determi-
nante. También, como mujeres, 
debemos ser perseverantes en la 
búsqueda de oportunidades, sin 
importar cuántas veces nos cierren 
la puerta e informándonos del 
mercado para que, si decidimos 
aceptar una oportunidad, ésta 
esté dentro de los parámetros de 
lo que se pagaría, sin distinción de 
género. 
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Latinoamérica, una región favorecida por los Retailers Globales 

Las marcas globales han estado llegando ininterrumpidamente a Latinoamérica desde hace más de 
50 años. Desde las primeras marcas que llegaron de Estados Unidos a mediados del siglo pasado, 
tales como Sears, pasando por las cadenas de supermercados que arribaron entre los años 80 
y 90 tales como Walmart y Carrefour, pasando por las primeras marcas de moda europeas que 
llegaron hace unos veinticinco años tales como Zara y Mango. Pero el ritmo de llegada de marcas 
internacionales a nuestra región se ha incrementado dramáticamente en los últimos 10 años. Una 
de las razones por las cuales se ha dado este fenómeno es por la disminución de los aranceles a las 
importaciones provenientes de países asiáticos, en especial China. Mucha gente podría pensar que 
ya no hay espacio para más marcas, pero no hay nada más lejano a la realidad; los consumidores 
siguen buscando nuevas propuestas por lo que los desarrolladores de centros comerciales siguen 
enriqueciendo el tenant mix de sus proyectos. La principal limitante es la disponibilidad en cantidad 
suficiente de socios locales, pero a pesar de los retos sigue habiendo muchas oportunidades para 
la expansión de marcas internacionales en nuestra región. 

Lorenzo Vianello,  

CEO, Calzedonia / Intimissimi, México

América Latina en general y México en particular, representan para 
el sector del retail una gran oportunidad en los años a venir.  Esto 
gracias a la suma de varios factores: en particular una edad mediana 
inferior a los 30 años, un constante incremento de la clase media 
como sector de la población y un crecimiento del poder de compra 
de ésta.

En el mismo momento en que en Estados Unidos y Europa la 
población se está haciendo más vieja, las ventas online crecen a 
un paso acelerado y los millennials pierden interés en el consumo 
de bienes y destinan buena parte de sus recursos a las experiencias 
en México y América Latina, se ha visto un fuerte incremento de 
centros comerciales de tipo Fashion Mall y Lifestyle Center, que se 
llenan fácilmente de gente joven y con dinero en el bolsillo. Los 
principales beneficiados son las cadenas de restaurantes, cafeterías 
y salas de cine. Pero mucho queda también para las tiendas que 
saben aprovechar de esta ventaja con puntos de venta bonitos y 

ofrecen un buen servicio al cliente.
Para todas las marcas internacionales se trata de una oportunidad de oro. Las ameri-

canas lo descubrieron hace años y han estado aprovechando inteligentemente esta situa-
ción. Por el lado de las europeas, quien mejor lo ha hecho son las marcas españolas, 
lideradas por las pertenecientes a Inditex y solo recientemente, H&M ha ingresado a México 
y lo ha hecho extraordinariamente bien.

Las marcas italianas, importantísimas en el sector a nivel mundial, tienen que jugar 
de forma inteligente para entrar en México de la mejor manera y aprovechar las grandes 
ventajas que los mercados maduros en este momento no ofrecen. Hacer inversiones 
directas; buscar partners estratégicos con quienes hacer JV; encontrar distribuidores 
fuertes y expertos, así como estar dispuestos a compartir con ellos riesgos y beneficios. 
En particular, el tema de precios de venta público y márgenes para los distribuidores son 
fundamentales. Si bien manejados pueden llevar a resultados extraordinarios y crecientes 
en el futuro próximo.
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Juan Manuel Rosas,  
Brand Manager, BCBG, México

El negocio del e-commece está ganando terreno debido a 
los bajos costos con los que salimos a la venta por medio de 
este canal, pero hay que ser claros, jamás se va a comparar 
el hecho de comprar por internet con la experiencia de ir 
de shopping y que te atiendan extraordinariamente en una 
tienda real. Pero, para que esto siga ocurriendo y sigamos 
siendo fuente de empleo para miles de trabajadores, será 
indispensable que los centros comerciales abran los ojos a 
esta realidad y se sienten a conversar con las marcas para 
encontrar juntos una ecuación económica en donde todas 
las partes ganen y no, solamente los grandes grupos que 
operan los centros comerciales.

Nosotros pensamos que el punto de equilibrio para 
que todos ganen será en convertir la renta en un porcen-
taje mensual sobre el total de la venta de la tienda, con esto 
logramos que el centro comercial se preocupe por mis ventas 
y no solamente por cobrar el fijo de la renta cada mes.  

Federico Vélez,  

Presidente , Pavel, México

Volver hacer divertidas las compras ya no es solo un lema parafraseado de 
una antigua campaña publicitaria, es el mandato de los desarrolladores de 
todo el país que buscan soluciones a los problemas más importantes de la 
venta minorista, muchos de los cuales se originan en el comercio electró-
nico. La constante amenaza del e-commerce está obligando a los mino-
ristas dar un servicio impecable a sus clientes y obliga a los desarrolladores 
a proporcionar un servicio de alto nivel a los visitantes a su centro comer-
cial con amenidades como valet parking y recolección de sus compras.

Instore Agaci
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Proyectos de Uso Mixto:  
De Mall a Uso Mixto

Hasta hace muy poco, la mayoría de los cerca de 
mil 800 centros comerciales -actualmente existentes 
en Latinoamérica- eran ya sea malls regionales o 
grandes centros comerciales comunitarios. Pero la 
variedad de formatos de proyectos se ha expandido 
enormemente. Uno de estos tipos de proyectos 
son los Usos Mixtos, los cuales son proyectos que 
además de tener un componente comercial como su 
elemento central, cuentan con otros usos tales como 
hoteles, residencias, oficinas, etcétera. Brasil, México 
y Chile fueron los primeros países donde se desa-
rrollaron este tipo de proyectos, pero actualmente 
los vemos surgiendo en toda la región y existen 
proyectos de Usos Mixtos dignos de mencionar en 
Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Republica Domi-
nicana y otros países. El alto costo de la tierra en las 
grandes ciudades es uno de los principales motiva-
dores para el desarrollo de proyectos de Usos Mixtos, 
se tiene que maximizar la rentabilidad de cada metro 
cuadrado y un proyecto de Usos Mixtos a pesar de 
sus complejidades logra este objetivo. México es el 
país que está a la delantera en el desarrollo de este 
tipo de proyectos y solo hay que mencionar algunos 
en la Ciudad de México tales como Antara, Miyana y 
Mitikah para ejemplificar esta realidad. 

Jaime Fasja,  
Co-CEO, Thor Urbana, México

Hay que buscar desarrollar centros urbanos donde todas 
las necesidades de la comunidad sean tomadas en cuenta. 
El diseño de este tipo de proyectos de usos mixtos es clave 
y es más complicado que un centro comercial tradicional 
ya que es importante lograr una convivencia, pero a su vez 
independencia de los diferentes usos. Hay que concep-
tualizar y diseñar nuevos proyectos tomando en cuenta 
hacia dónde vamos, hoy en día con la revolución de retail 
que estamos viviendo, aunado a los avances tecnológicos, 
nos obliga a pensar en proyectos innovadores así como 
analizar usos alternativos para componentes que el día de 
mañana podrían volverse obsoletos como por ejemplo, 
la cantidad de estacionamiento que nos es requerido por 
ley, pero que probablemente con la llegada de un mejor 
transporte público así como en un futuro el uso de coches 
autónomos nos debería de requerir mucho menor espacio 
de estacionamiento y nos dejaría espacio libre para utilizar 
en otro uso.

Calle Corazón, Thor Urbana
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Pablo Errejón,  

CEO, Tierra y Armonía, México

El cambio acelerado que el mundo está tendiendo desde hace unos 
años, por fin se siente en el real estate. Algunos pensaban que no 
nos iba a llegar la ola de la tecnología, pero no solo llegó, si no que 
llegó acompañada por los cambios en los hábitos y expectativa de 
los consumidores.   

La transformación principal está en emigrar del consumo de 
productos en un centro comercial al buscar vivir experiencias en un 
gran lugar. Esto nos lleva a pensar que todo aquello que no logre 
que su cliente maximice su experiencia de vivir, va a fracasar y todo 
aquello que logre que su cliente viva algo único, personal y existen-
cial va a triunfar. Los centros comerciales tienen que emigrar de ser 
centros de consumo a lugares donde uno puede proyectar su estilo 
de vida sea cual sea. 

Por esto, hay que buscar marcas que sean great visual merchan-
disers y de fast fashion, restaurants que exalten lo único y local para 
que los lugares sean proyección del estilo de vida de las personas. 
También, nos lleva a dejar atrás lo que ya no empieza a funcionar 
de una vez antes de ser sorprendidos por la disrupción total. Todos 
sabemos cuáles son aunque no las queramos aceptar. Estamos ante 
un nuevo mundo lleno de oportunidades hay que aprovecharlas en 
vez de dejarnos llevar por lo que ya no funciona.

Eduardo El-Mann,  
Director, Fibra Uno/Parks, México

Sin duda el entorno, industria y método en cómo consu-
mimos está cambiando y nosotros –desarrolladores- junto 
con ello. Migraremos a opciones más rápidas, eficientes y 
divertidas, repartiremos el mercado de commodities con la 
era digital e impulsaremos las industrias especializadas, así 
como la compra de impulso. Reforzaremos el consumo de 
F&B, entretenimiento, cultura, oferta turística, sitios abiertos, 
experiencia, espacios urbanos, productos únicos e inigua-
lables y muchas otras industrias más.

Mientras más avanza la amenaza del retail ante la era 
digital, avanza en paralelo el sentido de pertenencia, el 
espacio de community center es ahí donde nosotros 
entramos con espacios diseñados, particularmente para 
atender esa necesidad, los usos mixtos juegan un rol impor-
tantísimo dentro de esta meta, haremos espacios sincroni-
zados, multiusos, eficientes y a su vez atractivos.

Los inmuebles y el Retail seguirán siendo indispensables, siempre 
y cuando entendamos al nuevo consumidor y las nuevas maneras de 
consumir, se vuelve un reto importante para todos los jugadores, pues la 
oferta cada día es más extensa, se encuentra en cualquier portal de cual-
quier ciudad y el comprador compara de forma inmediata. Ya no se compite 
solamente por calidad y por precio, se compite por experiencia.
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Ana Garza,  
Socia Fundadora & Directora 
Comercial, Punto Valle, 
México

Con la evolución del comercio electró-
nico y servicios de entrega a domicilio 
de casi cualquier producto, los centros 
comerciales han tenido que reinven-
tarse y convertirse en centros de entre-
tenimiento y convivencia, brindando 
experiencias únicas en conjunto con 
espacios para realizar actividades de 
la vida cotidiana como hacer ejercicio, 
trabajar, pasear a tu mascota, etcétera. 
En muchas ciudades, los nuevos centros 
comerciales con usos mixtos se han 
convertido en los “centros urbanos” de 
las mismas a falta de espacios públicos 
que ofrezcan estas oportunidades de 
esparcimiento y convivencia, como por 
ejemplo Punto Valle en San Pedro.

Punto Valle
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El futuro del Retail en México:  
El proyecto de la Torre Manacar 

Uno de los más recientes proyectos de Usos 
Mixtos en la Ciudad de México es la Torre 
Manacar -desarrollador por Pulso Inmobiliario-, 
la compañía desarrolladora encabezada por 
Salomón Kamkhaji. Ubicado donde por más de 
cincuenta años estuvo el Conjunto Manacar 
-la Torre Manacar- se ha posicionado como un 
icono del resurgimiento del eje urbano de la 
Avenida Insurgentes. El proyecto requirió de una 
intervención urbana y vial, ya que, se encuentra 
en la intersección de la Avenida Río Mixcoac con 
Insurgentes y requirió que Pulso Inmobiliario 
cubriera el costo del deprimido que resuelve el 
nudo vial que se generaba en esta intersección. 

El reto de este proyecto fue el desarrollar una 
torre de más de treinta pisos en un terreno de 
solo ocho mil 328 metros cuadrados. La base 
del proyecto, lo ocupa un centro comercial de 
siete pisos y 25 mil metros cuadrados de GLA 
del cual surgen veintidós pisos de oficinas. En 
total, el proyecto cuenta con una superficie de 
construcción de 181 mil metros cuadrados. El 
estacionamiento del proyecto es subterráneo y 
ocupa once pisos para una capacidad de dos mil 
770 cajones. 

Un proyecto tan icónico tenía que ser dise-
ñado por uno de los mejores arquitectos de 
México, por lo que éste fue comisionado a 
Teodoro González de León, siendo el último 
proyecto que diseño en su fructífera carrera. 
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Entendiendo al cliente del siglo 21
El retail en 2018 es muy diferente al de hace solo algunos años. En la actualidad, el cliente es quien tiene 
el control y esto es el resultado de varios acontecimientos relativamente recientes: el lanzamiento de los 
smartphones en 2007 y el inicio del comercio electrónico desde la década de los 90. Estos dos fenómenos 
han trastocado la industria del retail a nivel mundial, pero sobre todo en los Estados Unidos y han forzado 
a los retailers a tener que comunicarse más cercanamente y entender a su cliente. Esto pudiera parecer 
como algo intuitivo, pero no era así en el pasado reciente. El dicho de “You build it, they will come” era lo 
que aplicaba hasta hace muy poco, pero en la actualidad esto no es suficiente. Si un cliente no tiene una 
razón por la cual tomarse la molestia, no irá a una tienda, pero ya que está ahí, si no encuentra lo que está 
buscando y al mejor precio posible, lo comprará en línea en Amazon y muy seguramente no regresará. 
Los clientes de la actualidad ya no están buscando comprar artículos para poseerlos, están buscando 
experiencias, por lo que están abandonando las marcas o los conceptos que no les comunican un mensaje 
relevante o no los hacen sentir algo. En la actualidad es crítico entender al cliente y darle lo que quiere.

Eduardo Dubost,  
ROCOCO, Casa Caballería, IKAL, Camino, 
Caarmela, México

Mis inicios como emprendedor comenzaron con la marca 
ROCOCO la cual representó todo un reto para el mercado 
mexicano por ofrecer productos diferentes e irreverentes. 
La marca intervenía con arte sillones y sillas antiguas lo cual 
daba como resultado piezas únicas consideradas de acento. 
La marca poco a poco fue obteniendo reconocimiento y 
se desarrollaron más productos como tapetes, cojines, 
lámparas, pisos, papel tapiz y cerámica. El éxito de la marca 
se debe por haber creado una propuesta diferente y arries-
gada en un mercado que difícilmente aprecia y compra 
diseño. Como quien dice “fuimos contra corriente” y eso, 
aunque fue muy difícil, nos ayudó a posicionarnos en un 
segmento de nicho y a entender el tipo de cliente al cual 
iba dirigido mis productos.

Con la experiencia de ROCOCO aprendí que "El cliente 
del siglo 21 busca lo diferente, quiere ser seducido por los 
sentidos, emociones y sobre todo, busca la experiencia”. 
Una tienda en el siglo 21 y sobre todo en una ciudad 
como la CDMX debe tener diseño. La competencia entre 
conceptos y productos cada vez es más feroz y ya no solo 
“de la vista nace el amor”. Hoy en día “De los Sentidos Nace el Amor”. El nuevo cliente es más exigente que 
antes, tiene más información de manera inmediata y sobre todo tiene apetito de ser diferente, comprar 
diferente y sentirse especial.

Los conceptos de tiendas que he desarrollado tratan de generar una experiencia única y diferente para 
el cliente. Trato de ofrecer productos con historia que no se encuentran en cualquier otra tienda. Trato de 
cuidar la experiencia con la música, decoración, olores, colores y sobre todo el trato de los vendedores. 
Los productos que vendemos son honrados, sus historias de cómo se crearon son transmitidas para real-
mente generar una percepción de valor hacia el producto única. Al cliente del siglo 21 le interesa saber 
el origen del producto si es local o es importado, si impacta al planeta, es socialmente responsable o no. 

El cliente del siglo 21 es un cliente más sofisticado porque tiene más conocimiento y está mejor infor-
mado. Las tiendas, marcas, plazas comerciales tienen que adaptar y crear experiencias diferentes, únicas 
y de calidad.   

Ikal

Casa Caballería
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LOMA DESARROLLOS:
CONSTRUYE UN NUEVO ESTILO DE 

VIDA QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES
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L
OMA Desarrollos es una empresa regiomontana que 
se encuentra en pleno proceso de expansión y está 
enfocada a satisfacer las necesidades de sus clientes 

y usuarios. Esta visión ha impulsado a la compañía a 
innovar el esquema y funcionamiento de sus proyectos 
creando diseños más vanguardistas y funcionales.

Durante sus 25 años de existencia, LOMA Desarrollos ha 
creado 50 proyectos inmobiliarios en nueve estados de la 
República Mexicana, lo que representa una inversión de 6,400 
millones de pesos. El éxito del modelo de negocios es el 
rendimiento que tienen los desarrollos para sus inversionistas, 
así como el incremento en ventas de sus socios comerciales.

Para estar a la vanguardia y mantenerse como líder en la 
industria inmobiliaria, LOMA Desarrollos ha atraído el mejor 
capital humano para alinear la visión de la empresa con las 
tendencias mundiales del desarrollo de proyectos innovadores.

Esta tendencia transformadora que se vive en el país 
donde los centros comerciales han dejado de ser un 
lugar dónde comprar convirt iéndose en puntos de 
reunión y convivencia priorizando la experiencia del 
usuario y creando un nuevo estilo de vida deseable por 
todos. La importancia del tiempo en la vida cotidiana 
hace que la diversidad de oferta mejore la experiencia 
de los consumidores teniendo todo en un solo lugar, 
asegurando así el éxito comercial y financiero del proyecto.

Este tipo de desarrollos mezcla usos para atender todas las 
necesidades de los usuarios y combina el retail tradicional 
con vivienda, entretenimiento, servicios, supermercados 
y oficinas, entre otros. Esto es lo que busca lograr 
Cuatro Ríos, en Culiacán y Alameda Otay en Tijuana. 
Ambos forman parte del portafolio de LOMA Desarrollos.

Además de las instalaciones y el uso eficiente del espacio, 
estos proyectos agregan vitalidad a las áreas urbanas, 
pues no solo conservan valiosos recursos de la tierra y 
reducen la inversión necesaria de infraestructura, sino 
que también alegran las comunidades y ofrecen a las 
personas espacios de esparcimiento y convivencia.

POR: REDACCIÓN INMOBILIARE

LOMA Desarrollos ha creado 
50 proyectos inmobiliarios en 
nueve estados de la República 
Mexicana, lo que representa 

una inversión de 6,400 
millones de pesos
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Cuatro Ríos en armonía con  
la naturaleza en Culiacán

La visión de Cuatro Ríos es combinar todo el esplendor 
de la naturaleza con espacios ambientados de calidad. 
Para lograr esto, se contrató la firma arquitectónica RDLP, 
quienes incorporaron el Río Humaya en el proyecto, 
aprovechando así las vistas del atardecer y su vegetación. 
Este diseño crea una calidad de vida increíble al lado de 
la naturaleza y con la comodidad que un desarrollo de 
usos mixtos ofrece al combinar un centro comercial con 
dos torres de departamentos; una, con dos hoteles y otra, 
con oficinas que incluye un Centro de Convención. Todo 
esto, ubicado en la zona de mayor plusvalía de la capital 
sinaloense, cuya construcción iniciará a mediados de  2018.
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Alameda Otay cambiará
el rostro de Tijuana

En Tijuana, por su parte, LOMA diseñó un Town Center 
con est i lo mexicano que incorpora una Alameda 
Central  y c inco cal le jones que albergan la oferta 
comercial.  Alameda Otay, también es un desarrollo 
de usos mixtos de la firma regiomontana que busca 
crear una experiencia inolvidable para sus visitantes. 

Este proyecto es el primero de su t ipo en Tijuana, 
el cual dará vida a la ciudad con un innovador plan 
que abarca una oferta integral con los mejores giros 
comerciales y de servicios, así como dos hoteles, un 
supermercado,  seis  torres de departamentos y un 
centro médico, todo eso en 115 hectáreas de terreno.

Alameda Otay, iniciará operaciones en verano 2018 con 
marcas reconocidas como Hotel One, Cinemex, Soriana, 
Ray Wilson Family Fit, Office Depot, Scotiabank, Banregio, 
Parisina, Waldo’s Plus, Toks, Chili ’s, Starbucks, Sirloin 
Stockade, Mccarthy’s, Pizza Hut, Super Salads, Food Garden, 
Chiltepinos, Dairy Queen y Subway, entre muchas otras, 
en un área rentable de más de 55 mil metros cuadrados.

La importancia del tiempo 
en la vida cotidiana hace 

que la diversidad de oferta 
mejore la experiencia de los 
consumidores teniendo todo 
en un solo lugar, asegurando 

así el éxito comercial y 
financiero del proyecto
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La principal motivación de LOMA Desarrollos es crear para trascender y lo logra 
generando memorias para sus visitantes. Es por esto que la empresa se enfoca 
en el diseño arquitectónico, paisajismo y la conceptualización de la mezcla 
comercial, elementos que juegan un rol importante para lograr este objetivo.

En la industria todo gira en torno a la ubicación, por eso, ambos destinos comerciales 
están localizados en puntos estratégicos dentro de sus respectivas ciudades. Alameda 
Otay se encuentra en la frontera de Otay, dentro del área de influencia del aeropuerto, 
muy cercano al clúster de universidades y zonas industriales más grandes del país. 
Todo esto le proporcionará un flujo constante y considerable al desarrollo. Por su parte, 
Cuatro Ríos se ubica en la zona mayor oferta comercial y gastronómica de Culiacán.
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Los consumidores han cambiado su forma 
de ver el mundo y LOMA Desarrollos 
está apostando su reputación y capital 
ampliando su oferta con este tipo de 
desarrollos que fomentan la unión en 
una sociedad que cada día demanda 
más por un estilo de vida diferente en 
el que se involucre la naturaleza y los 
modelos arquitectónicos que modernicen 
los espacios de v iv ienda,  t rabajo y 
comercio que agilicen así la economía, 
atendiendo las necesidades de todos.
 
Esto representa una gran oportunidad 
para crecer junto con la sociedad y al 
mismo tiempo crear conciencia de lo que 
nos rodea, inculcando el respeto a los 
recursos naturales y creando desarrollos 
con calidad de vida en un entorno cada 
vez más urbano.
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CENTROS 
COMERCIALES 
¿APOCALIPSIS O 
RESURRECCIÓN? 

C E N T R O S  C O M E R C I A L E S

Por: ALBERTO LIMÓN

Socio Director de CONSULTA.
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Los centros comerciales están en un punto 
de inflexión, el modelo antiguo de centros 
comerciales ya no funciona; éstos tienen 
una ardua labor para reinventarse a través 
de importantes esfuerzos de innovación, 
tecnología y entendimiento del cliente. 

Situación presente, retos y perspectivas: 1

2 3

er reto:

er reto:ndo reto: 

En 2018, el 16% de las ventas totales de productos 
de consumo masivo en Estados Unidos sucedió 
a través de internet; se prevé que para 2030 
duplique su participación, es decir un 32% en 
menos de 12 años; esto es una muerte anun-
ciada para los espacios comerciales tal y como 
los conocemos hoy.

Nunca antes en la historia los centros comer-
ciales se habían enfrentado a la necesidad de 
atender de manera simultánea a 6 generaciones 
con atributos y perfiles tan diferentes. Desde la 
generación Silent Gen que busca espacios tran-
quilos con una arquitectura atrayente y con faci-
lidades para desplazarse, con una oferta muy 
especializada, hasta los Millenials y Gen Z que 
están ávidos de experiencias continuas, asom-
brosas y sorprendentes. 

En la actualidad el volumen de compra depende 
fundamentalmente de los Baby boomers y gene-
ración X, sin embargo, en 2030, estos tendrán 
más de 65 años, por lo que su nivel de gasto se 
verá disminuido y pasará a los Millenials y Gen Z; 
lo que dimensiona este reto: atender el presente 
y preparase para el futuro a corto plazo. 

Los arrendatarios ya no se conforman con un 
espacio comercial con una arquitectura funcional 
y armoniosa para el conjunto de gente a lo largo 
de las tiendas, con apropiado mantenimiento y un 
mínimo de esfuerzos de promoción y publicidad, 
en el momento presente la expectativa sobre el 
centro comercial es que se convierta en un aliado 
de negocio, que no solamente propicie flujo de 
visitantes, sino que incentive las compras.

En México, en 2006, el porcentaje de ingreso 
variable con relación al ingreso total oscilaba 
entre un 6% de un Fashion Mall, en la actualidad 
se espera que cuando menos el 23% del ingreso 
sea variable.

12M

Silent Gen

65M

Gen X

82M

Millenials

83M

Gen Z

57M

Alpha Gen

64M

Baby 
Boomers
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4

5

to reto:

to reto:

El anclaje de los cent ros comerc ia les está 
cambiando, antiguamente un centro comercial 
determinaba su éxito en función de la calidad de 
las anclas con las que podía contar; la tendencia 
es que la tienda ancla están siendo sustituidas por 
comunidades anclas y por mezclas de tiendas, 
espacios atrayentes especializados y un anclaje 
diferente a espacios de compra, esto es, anclas 
virtuales y puntos de encuentro y convivencia. 

Sin embargo, esto genera una situación contra-
dictoria, las tiendas ancla generan cada vez mas 
presión sobre la participación del centro comer-
cial en su propia inversión (TI- Tenant Impro-
vements) y concentran una alta proporción 
de los m2 vendibles que no necesariamente se 
compensan con los ingresos de otros locales 
comerciales ni con la renta variable aportada por 
estas tiendas. En México, aproximadamente el 22% 
de los m2 vendibles tienden a ser concentrados 
por una o más tiendas ancla, que representan 
solamente el 8% de los ingresos del centro comer-
cial. La inversión en TI realizada por el centro 
comercial representa mas del 50% del dinero 
que capta de los derechos de arrendamiento 
(Guantes), cantidad que tradicionalmente es de 
alta importancia dentro de la inversión inicial del 
centro comercial. 

En síntesis, lo que cuesta atraer un ancla, no 
necesariamente se compensa con el negocio 
potencial que generan, entendiendo el reto de 
las nuevas generaciones. 

La tecnología también está cambiando, la carrera 
del comercio de productos de consumo masivo 
se concentraba en facilitar la logística de distri-
bución y eficientar la operación; ahora se debe 
enfocar en personalizar la oferta, en monitorear 
la interacción del usuario final con los espacios 
comerciales y productos que abarcan no sola-
mente que compra o intentó comprar dentro 
de la tienda, sino lo que ve y toca en todo el 
centro comercial; el GPS se está convirtiendo 
en una herramienta fundamental para entender 
trayectorias, hábitos y preferencias; en síntesis, la 
tecnología ahora habrá de ser una herramienta de 
comunicación con el cliente. 

Como efecto de la situación antes descr ita , 
en 2018, Estados Unidos tuvo la mayor tasa de 
desocupación de espacios comerciales en toda su 
historia, más del 10%; y esto ha propiciado la nece-
sidad de reconfigurar los atributos de enfoque a 
la hora de desarrollar los nuevos centros comer-
ciales integrando las nuevas tendencias: realidad 
virtual, inteligencia artificial, consumo de expe-
riencias, productos personalizados, y espacios de 
integración.

C E N T R O S  C O M E R C I A L E S
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El futuro de la industria recae sobre la habilidad 
de los operadores y retailers en re-aprender 
las reglas de un juego que está cambiando. En 
el siglo 20 los centros comerciales crecieron 
con base en un fuerte empuje de marketing de 
marcas ofreciendo los productos a una gran masa 
de personas. En el siglo 21, prosperarán enten-
diendo que la base de los clientes es diversa, 
menos interesada en adquirir cosas, y más enfo-
cada en vivir experiencias. 

Experiencias:  
El nuevo atributo de un centro 
comercial: 
 

“Las personas oLvidarán Lo que dijiste, 
oLvidarán Lo que hiciste, pero nunca 
oLvidarán Lo que Los hiciste sentir”

Anclas virtuales:
• El objetivo de las anclas virtuales es crear lugares 

extraordinarios y emocionales para el mercado 
(anzuelos), a través de experiencias tecnológicas, 
sensoriales y emocionales y estrategias de entre-
tenimiento. 

• Las anclas artif iciales son lugares extraordina-
rios que no tienen motivación comercial, pero 
logran generar una vinculación emocional con el 
mercado.

• Atraen a Otras Zonas: Efectos Virales: Gracias a 
que su uso estará vinculado a redes sociales, se 
vuelven una especie de medio publicitario. “Viste 
el video de lo que pasó en la plaza...”

• Generan Flujo: Buscan ser un motivo de atracción. 
“Voy a la plaza a....” 

• Reincidencia: Todas las actividades se planean 
para que sean continuas, nunca eventos aislados.

• Novedosas:   Se c rean exper ienc ias únicas 
cambiantes en los espacios. 

• Crean Comunidad: Para tener acceso, se nece-
sita registrarse, lo cual le da poder al lugar como 
centro de información de la comunidad.

El futuro de los centros comerciales es tan robusto 
como la imaginación de esta industrial, y su habi-
lidad para conectarse con los compradores tanto en 
lo individual como en el entendimiento colectivo de 
sus valores y aspiraciones. 

Los centros comerciales en el futuro serán ambientes 
en donde las personas se juntarán para encontrarse 
con amigos, conectarse con otros compradores, 
buscar experiencias únicas, reafirmar valores e inte-
ractuar con marcas a un nivel personal. Las ventas 
serán producto de las interacciones, socialización y 
compromiso de los compradores.  

Ubicación 
estratégica

Ancla virtual

Experiencia única 
para usuarios 
finales

Diseño 
atrayente

1

2

3
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POR JORDI GREENHAM
CEO de Homie.mx

L
as tendencias en el sector inmobiliario avanzan y evolucionan como 
la sociedad, una de las corrientes que mayor auge va adquiriendo 
es el desarrollo de espacios comerciales dentro de zonas o terrenos 

que tenían otro uso de suelo. Esto se origina por las necesidades de 
la población y además del aprovechamiento al máximo del costo del 
terreno, evita complicaciones de movilidad en una gran urbe como 
lo es la CDMX y por ende, el nuevo boom de desarrollo vertical  
paulatinamente detona al máximo este nuevo fenómeno. 

Entendamos ¿qué es un desarrollo de uso mixto? este concepto que ocupa 
cada vez más espacios de cualquier ciudad; es una mezcla entre usos de 
suelo comercial, residencial, cultural, institucional o industriales donde la 
funcionabilidad del complejo está totalmente integrada para tener una 
perfecta convivencia. En Estados Unidos, las principales organizaciones 
dedicadas a los bienes raíces lo denominan como un proyecto 
inmobiliario con la integración planificada de una combinación de tiendas, 
oficinas, residencial, hotel, recreación u otras funciones. Está orientado a 
los peatones y contiene elementos de un entorno de trabajar-vivir-jugar.

DESARROLLOS
DE USO MIXTO

La Ciudad de México y 

su zona metropolitana 

se encuentra entre las 

10 aglomeraciones 

urbanas más pobladas, 

específicamente en 

el tercer lugar; le 

preceden Tokio y Seúl
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Las autoridades de la CDMX 

han apostado por una urbe más 

peatonal que permita tener 30% 

de los desplazamientos a pie

En la actualidad es complicado imaginar un desarrollo 
de gran impacto que no incluya espacios comerciales 
para atender a los usuarios de los inmuebles. En este 
sentido, los proyectos mixtos son un concepto con mayor 
influencia y aunque no es una idea relativamente nueva 
o revolucionaria, ha ganado un espacio importante entre 
los inversionistas y sobre todo, frente a los desarrollos 
tradicionales, ya que en un mismo terreno encontramos 
que la productividad o en este caso, comercialización 
se ve al alza, los ingresos son considerablemente 
mayores dentro en comparación de un espacio 
tradicional y uno de los factores con mayor relevancia 
es lo rápido que puede llegar un retorno de inversión. 

Este tipo de proyectos han llegado a nuestro país y en 
algunas ocasiones hemos visto desarrollos inimaginables, 
sin embargo las formas más comunes que hemos podido 
ver son la combinación de centros comerciales, oficinas, 
departamentos y áreas de convivencia.

Estos desarrollos otorgan muchas ventajas, entre ellas, 
encontramos la conveniencia de vivir y trabajar en un 
solo espacio, además de un ahorro en lo económico 
para los  habi tantes  de estos  espacios ,  resul ta 
interesante el desplazarse con tan solo unos pasos 
entre casa y oficina. La reducción de distancias modifica 
considerablemente la calidad de vida y tener a la mano 
restaurantes y comercios resulta atractivo y cómodo. 
Otro beneficio es que incentiva la movilidad de la ciudad 
ya que no es necesario el uso diario del automóvil.

De acuerdo con el ranking que cada año entrega la 
Organización de Naciones Unidas –ONU-, la Ciudad de 
México y su zona metropolitana se encuentra entre las 10 
aglomeraciones urbanas más pobladas, específicamente 
en el tercer lugar; le preceden Tokio y Seúl. Para el año 
2050, 75% de la población mundial vivirá en ciudades.

Las autoridades le han apostado a una ciudad más 
compacta, el reto es tener sólo 10% de usuarios que se 
desplacen en su propio carro, aumentar en 40% el uso del 
transporte público, 20% el uso de la bicicleta y hacer de 
la Ciudad de México una urbe más peatonal que permita 
tener 30% de los desplazamientos a pie.

E l  c rec imiento  pob lac iona l  ha  ob l igado a  los 
desarrolladores a pensar en vertical, esta nueva forma 
de ver el futuro de la ciudad nos lleva a la mejora y el 
aprovechamiento del espacio en un solo terreno, donde 
puedes realizar un sin fin de actividades y generar un 
sentimiento de pertenencia entre la comunidad local.

En la Ciudad de México y Zona Metropolitana ya ha 
ocurrido este fenómeno. Reforma 222, Antara Fashion 
Hall y Toreo Parque Central, son algunos de los 
desarrollos que mejor ejemplifican este tipo de proyectos 
inmobiliarios. Para este año, se espera la apertura del 
Parque Las Antenas en los límites de las delegaciones 
Iztapalapa y Xochimilco. En tanto que el Parque Tepeyac, 
se complementará durante el primer semestre de 
2020 y se situará en la delegación Gustavo A. Madero.

Concluyendo, podemos decir que el desarrollo de uso 
mixto es benéfico para cualquier zona de la ciudad, 
además de mejorar considerablemente la plusvalía, estos 
proyectos poseen un alto impacto positivo, ya que además 
de generar fuentes de empleo, mejora considerablemente 
la imagen de la zona y crea nueva oferta de vivienda para 
una ciudad extremadamente sobrepoblada.
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PROYECTOS DE USOS MIXTOS Y 
VIVIENDA RESIDENCIAL SE 

INAUGURAN A PARTIR DE 2018

Actualmente México cuenta con grandes ciudades que están 
detonando inversiones importantes gracias al desarrollo 

inmobiliario que han ofrecido diferentes regiones. De 
acuerdo con datos de la AMPI –Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios–, el sector inmobiliario 

crecerá este año cerca de 4.0% respecto a 2017.

Se estima que el crecimiento del sector incluya 
a zonas como el Bajío, con el corredor 

industrial Querétaro-Monterrey, que incluye 
ciudades importantes como San Luis Potosí, 

Guanajuato, Monterrey y Zacatecas, en 
donde habrá parques industriales, logística, 

distribución de productos y proveeduría; 
así  mismo, se prevé un impulso para 
la región de la Riviera Maya, la Riviera 

Nayarita y la zona fronteriza. Por 
lo anterior, presentamos una lista 

de nuevos proyectos que están 
próximos a inaugurarse.
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Averanda
El concepto general arquitectónico se fundamenta en 
crear espacios que sean agradables y tranquilos para 
ser transitados por los usuarios, será un proyecto de 
usos mixtos que incluye centro comercial, oficinas, 
vivienda y hotel; este espacio contará con pasillos 
abiertos o semi-cubiertos y un jardín central.

El proyecto contará con un cuerpo de dos niveles de 
área comercial, cuatro niveles de estacionamiento, 
tres torres de vivienda de 18 niveles cada una y alre-
dedor de 60 departamentos por torre, una torre de 
oficinas de 10 niveles y dos Hoteles de businessclass.

PROYECTO: Usos mixtos Averanda

UBICACIÓN: Autopista México- Acapulco en el 

Kilometro 87.5, Colonia. Flores Magon Cuernavaca, 

Morelos, México

SUPERFICIE DE TERRENO: 48 mil 916.93 Metros 

cuadrados 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 257 mil 356 Metros cuadrados

ÁREA DE VENTA: 118 mil 519 metros cuadrados 

PROPIETARIO: Proarquitectura

GIROS PRINCIPALES: Centro comercial, vivienda, 

oficinas y Hotel
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The Point
The Point será un exclusivo desarrollo inmobiliario 
de vanguardia que ofrecerá un estilo de vida único 
en México, al ubicarse en Prolongación Paseo de la 
Reforma, el nuevo centro financiero, negocios y habi-
tacional.

The Point impulsará la economía y el empleo directo 
e indirecto en la zona de Santa Fe, al término de sus 
construcción y entrada en operación, en el desarrollo 
trabajarán y habitarán en forma directa o  indirecta 
más de dos mil 500 personas en áreas residencial, 
comercial y corporativa.

PROYECTO: The Point
UBICACIÓN: Santa Fe, México, CDMX.
TIPO: Usos Mixtos
SUPERFICIE DEL TERRENO: 10 mil 760 Metros cuadrados 
Superficie Construida: 95 mil 724.97 Metros 
cuadrados 
ESTADO DEL PROYECTO: En Construcción
PROPIETARIO: Pelmar Group
GIROS PRINCIPALES: Oficinas, Vivienda, Área Comercial

I N V E R S I Ó N
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Galerías Valle Oriente

Siendo unos de los principales centros comerciales 
de moda y entretenimiento en la ciudad de Monte-
rrey en los últimos 10 años; Galerías Valle Oriente, 
fue recientemente adquirido por el fondo de Fibra 
Uno, a partir de lo cual generó la opción de desarro-
llar una segunda  fase del complejo.

La nueva estructura a edificar incluye áreas comer-
ciales, restaurantes, un Hotel de 215 cuartos y un 
edificio de oficinas de 11 mil metros cuadrados renta-
bles, así como la renovación de las áreas existentes 
hará de Galerías Valle Oriente un nuevo concepto de 
proyectos de usos mixtos en la ciudad de Monterrey.

En el acceso de Av. Fundadores habrá un gran motor 
lobby como la zona de acceso a una explanada que 
vinculará los restaurantes, al edificio de oficinas y al 
Hotel, este mismo acceso llevará al usuario al núcleo 
de escaleras que comunica la explanada con el nivel 
comercial.

Con una nueva tienda de autoservicio, así como 
nuevas marcas comerciales, serán las nuevas ofertas 
que complementen al centro comercial ya existente.

PROYECTO: Expansión Galerías Valle 
Orientes
UBICACIÓN: Monterrey, Nuevo León, México
TIPO: Usos Mixtos
SUPERFICIE DEL TERRENO: 12 mil 112.45 Metros 
cuadrados 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 126 mil 895.06 Metros 
cuadrados 
ESTADO DEL PROYECTO: En Proceso
PROPIETARIO: Parks Desarrolladora
GIROS PRINCIPALES: Oficinas, Hotel, Centro 
Comercial.
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Stratto Américas 
Guadalajara
Primer proyecto de vivienda en renta administrado 
por un operador institucional como Greystar que 
llega a Guadalajara. Su composición es de cuatro 
niveles de retail, 18 pisos para oficinas y los 12 
superiores restantes –del nivel 23 al 34- con  un 
total de 200 unidades de vivienda en renta.

PROYECTO: Vivienda en renta
UBICACIÓN: Av Américas 1254
GIRO: Usos mixtos
RANGOS DE RENTA: 18 mil a 25 mil pesos
TIPO DE UNIDADES: Estudios, 14 pentagramas 
Houses con una, dos o tres recámaras 
FECHA DE INAUGURACIÓN: Junio 2018
AMENIDADES: Aqua Lounge, Fitness Center y 
Coworking, entre otros.
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GAYA
Fue la firma elegida para realizar la gerencia de construcción 
de DN65, un conjunto habitacional de 56 departamentos nivel 
residencial, ubicado en Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad 
de México. Dicho proyecto representó un gran trabajo de 
planeación y coordinación, dada a la necesidad de identificar 
riesgos y prever soluciones y así evitar retrasos en el avance 
de obra.

El conjunto habitacional basado en un proyecto arquitectónico 
del despacho sistemático, tendrá una superficie construida de 
cuatro mil  868 metros cuadrados, y estará compuesto por tres 
cuerpos de tres niveles cada uno. Contará con salón de usos 
múltiples, patíos centrales, sótano y la torre central tendrá roof 
garden. Se trata de un total de 56 departamentos con opciones 
de una o dos recámaras, con dimensiones promedio  de 47 a 
67 metros cuadrados. Cada departamento contará con grandes 
ventanales para facilitar tanto la entra de luz natural, como una 
ventilación adecuada.

PROYECTO: DN65
TIPO DE PROYECTO: Gerencia de Construcción, Realizado por 
GAYA 
Superficie construida (m² totales): 4 mil 868 metros 
cuadrados
FECHA DE INICIO: Enero 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: Agosto 2018
DURACIÓN DE LA OBRA: 18 meses
UBICACIÓN DEL PROYECTO: División del Norte No. 65, Lomas de 
Memetla, Cuajimalpa
LÍDER DEL PROYECTO: Luis David Villicaña Loperena, GAYA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO: SISTEMICA
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Diseño y Gestión
DISYGA es la primera desarrolladora y 
constructora especializada en vivienda 
media vertical urbana en la Zona Metro-
politana de Guadalajara con un portafolio 
de dos mil viviendas, principalmente en 
los municipios de Tlaquepaque, Zapopan y 
Guadalajara. En 2018 dará inicio a la edifi-
cación de desarrollos en Tlaquepaque, 
Zapopan, Chapada y Rivera Nayarit.

PROYECTO: Cañada San Lorenzo
TIPO: Edificios de departamentos de nivel 
medio y casas
UNIDADES: Mil 400 viviendas distribuidas 
en 900 departamentos y el resto en 
casas
UBICACIÓN: Zapopan
RANGO DE PRECIO DE DEPARTAMENTOS: Millón a 
millón y medio de pesos

PROYECTO: Alto Horizonte 
UBICACIÓN: Tlaquepaque 
UNIDADES: 480 departamentos 

PROYECTO: Metropark
UBICACIÓN: Zapopan
TIPO: Departamentos más locales 
comerciales
RANGO DE PRECIOS: Dos millones y medio
UNIDADES: 160 departamentos
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Barrio Santiago

GAYA comenzó el mes de noviembre 
del año pasado, la coordinación del 
proyecto de construcción de Barrio 
Santiago en la ciudad de Querétaro, 
Qro., uno de los complejos de usos 
mixtos más ambiciosos de la entidad.

El proyecto adopta un concepto inte-
gral que conjuga comunidad, cultura, 
gastronomía, entretenimiento y que 
fue concebido pensando en un mejor 
entorno urbano con banquetas y 
andadores más amplios y seguros. 
Ha sido concebido para ofrecer una 
combinación de plazas, terrazas y un 
mejor entorno urbano.

PROYECTO: Barrio Santiago
UBICACIÓN: Calzada de los Arcos No. 
100. Fraccionamiento Carretas, 
Col. Centro, Querétaro,
Qro.
TIPO: Usos Mixtos
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN (M² TOTALES): 

75,120 metros cuadrados
ESTADO DEL PROYECTO: En Proceso
PROPIETARIO: GAYA
GIROS PRINCIPALES: Edificio de 
departamentos de vivienda 
residencial, hotel y centro 
comercial.
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POR: ALAN M. MUNGUÍA CABRERA

EMPRESAS OPTAN POR 
PROGRAMAS WELLNESS PARA

BENEFICIO DEL COLABORADOR

E
l wellness corporativo ha sido una de las herramientas para la mejora de la 
eficiencia laboral con un altísimo grado de desarrollo como es en Estados 
Unidos, México, centro y norte de Europa. Por lo que desde los años 

cincuenta los centros deportivos  para empleados se empezaron hacer muy 
populares y fue hasta los años 80 cuando se vinculó los programas wellness 
para poder aumentar la productividad y rentabilidad de las distintas empresas.

¿Te has preocupado por la salud de tus 
colaboradores? ¿Tienes instalaciones en 
tu empresa que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida? En los últimos seis años se 
ha detectado que al interior de las empresas 
donde los trabajadores pasan la mayor parte 
de su día sentados frente a un escritorio 
presentan niveles altos de obesidad

“En los servicios de consultoría  en las 
que Wellness en México  ha colaborado 
hemos detectado que cerca de 65% de los 
colaboradores tienen obesidad  y 20% con 
riesgo de padecerlo”, explicó Juan Benjamín 
Caballero, Director General y Director de 
innovación de Wellness México. 

Empresas como bancos, aseguradoras, 
laboratorios médicos, hospitales, cadenas 
de cines y centros educativos  han 
participado en este tipo de programas 
porque consideran muy importante cuidar 
la salud de sus colaboradores  para asegurar 
que haya una mejor productividad. Al 
respecto, Juan Benjamín Caballero de 
Wellness México detalló que “en varios 
recorridos que hemos realizado a distintas 
empresas encontramos a muchos de los 
colaboradores estresados, con problemas 
de sobrepeso, personas que realizan muy 
poca actividad física entonces con base 
a  esto  se realiza un diagnóstico de salud  
y riesgos de la organización, realización 
de encuesta de hábitos  y recorridos 
por la empresa donde se definirán las 
prioridades que se deben realizar “.

Aproximadamente 65% de los 
colaboradores tienen obesidad  y 

20% con riesgo de padecerlo



103

Es un grupo de especialistas en salud enfocados en 
brindar apoyo a empresas que busquen personal  más 
productivo, mediante un programa de bienestar integral 
conocido como Wellness y así contribuir a que los 
colaboradores mejoren sus hábitos, costumbres y salud.

De acuerdo con Juan Benjamín Caballero, desde hace 
cinco años, Wellness México toma la metodología de 
consultorías orientadas a realizar cambios en las empresas, 
por lo que el proceso se resumen en tres sencillos pasos 
con objetivos específicos:

WELLNESS MÉXICO

Paso 1

 • Diagnóstico de salud y riesgos de la  
                 organización.

Lo primero es un check up básico o estudios de 
laboratorio muy complejos de acuerdo a como la 
organización lo pida, con esto verán los niveles de 
sangre, glucosa y presión arterial de cada empleado, 
con datos reales se detectará al personal que tiene o 
está propenso a una enfermedad.

Paso 2

 • Realización de encuesta de hábitos.

Se hace la encuesta a todo el personal sobre los 
hábitos que mantienen  en su día a día, si bien no 
todos los encuestados  se encuentran enfermos, 
pero sí corren el riesgo a un corto plazo de poder 
padecer una enfermedad  por su mala alimentación, 
no realizar actividad física y fumar.

Paso 3

 • Recorrido por la empresa.

Con esto se conocen las actividades y el tipo de 
instalaciones con las que cuenta para  procurar el 
bienestar de todos sus colaboradores.

Una parte importante es conocer 
la situación actual de la empresa y 
de los colaboradores es identificar 
cuáles son los principales problemas 
el cual se tendrá que tratar una vez 
ya integrado el programa. Entre las 
especialidades que evalúan están: 
Sobrepeso y obesidad, estrés, diabetes, 
actividad física, los sentidos  -vista y 
oído-, dolores musculares, cuestiones 
de economía y sa lud f inanciera. 

De acuerdo con Wellness México para llevar un mejor 
desempeño de este programa es bueno contar en tu empresa 
con:

 • Instalaciones deportivas 
 • Contar con un comedor 
 • Tener un consultorio 
 • Una sala de lactancia 
 • Una sala de relajación

Al respecto en la página de Wellness México se menciona 
que al no contar con un programa Wellness, en las 
empresas les resulta negativo porque representa gastos en 
primas de seguros por gastos médicos, cuotas de seguro 
social, procesos causados por alta rotación de personal, 
menor productividad del personal, falta de concentración y 
afectación en la toma de decocciones al igual que en varios 
casos se presenta preceptismo generada por situaciones de 
estrés.

La importancia de implementar un programa wellness es 
fundamental para cumplir los objetivos implementados 
por la empresa, por lo que contar con un programa de 
bienestar es tener a un personal más saludable, productivo 
y eficiente, contrario a esto, las personas con malestares o 
problemas incluso enfermedades crónicas no solo son menos 
productivas, sino que su costo será mayor y no se cumplirán 
los objetivos principales con los que cuenta la empresa.

En nuestro país el Wellness se encuentra en desarrollo, las 
empresas están confiando que invertir en salud y bienestar 
es la mejor opción tanto para empleados como para 
empleadores, por ello buscan implementar iniciativas de 
Wellness relacionadas con:

 • Hábitos saludables en nutrición, ejercicio y 
                prevención de enfermedades crónicas.

 • Disminución del estrés, manejo de conflictos,
                inteligencia emocional y otros.

 • Cambio cultural, trabajo en equipo, ambiente de 
                trabajo y calidad de liderazgo en la organización.



R E A L  E S T A T E  W E L L N E S S

104

De acuerdo con la página de Wellness 
México al contar con un programa de 
bienestar en tu empresa no solo beneficiará 
al personal sino a la empresa con una 
mayor productividad y entrega del personal, 
mayor concentración, compromiso con la 
organización, disminución de ausentismo 
e incapacidad, mejor cl ima laboral, 
manejo de situaciones de estrés y habrá 
personal más satisfecho laboralmente con 
la organización. ”El tiempo que nos lleva 
implementar un programa wellness es de 
un mínimo de tres meses para poder hacer 
que el programa funcione y genere un gran 
impacto en el personal y se obtengan los 
beneficios que se plantean“, mencionó 
Juan Benjamín Caballero.

Programa Wel lness ¿para todos? se 
puede implementar en cualquier tipo de 
institución o inmueble “Wellness México 
ofrece un programa integral que va desde 
los 400 pesos por persona, dependiendo 
las especificaciones que la organización 
pida y con esto, crecerá el precio que 
puede llegar a costar mil 200 pesos por 
persona con una cuota anual”, remató 
Juan Benjamín Caballero.

En los años 80 se vincularon los 
programas wellness para  aumentar 
la productividad y rentabilidad de 

las empresas

JUAN BENJAMÍN CABALLERO
Director General y Director de innovación  
de Wellness México

ENFERMEDAD
O MALESTAR

1. Colesterol alto 36% 13% 49%

QUE LO
PADECEN

RIESGOS QUE AFECTAN LA SALUD
EN UNA ORGANIZACIÓN

EN RIESGO DE
PADECERLO

AFECTADOS

2.-Depresión
(Personal y/o
Laboral)

28% 12% 40%

3.- Presión alta 
(hipertensión 
Arterial)

 23%   7% 30%

4.- Enfermedades 
Gastrointestinales 
(gastritis)

15% 18% 33%

5.-Diabetes 14% 5% 19%
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DISEÑO Y 
EXPERIENCIAS 

EL MUST DE  
LOS VIAJEROS

Selina - Restaurant Playa del Carmen
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Selina tiene 
destinada una 

inversión de entre 
30 a 50 millones 

de dólares con 
un plan fuerte de 

expansión

Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

Un viaje es siempre una oportuni-
dad. Cada destino se convierte en 
una nueva experiencia y al regreso 
de éste, vuelves distinto en todos los 
sentidos: nuevos sabores por la gas-
tronomía del lugar, recuerdos por 
los paisajes, olores que se quedan 
impregnados por cada sitio visitado, 
amigos y nuevos conocimientos. 

E
n la Ciudad de México hay una nueva opción de 
hospedaje, el viejo hotel Virreyes, ahora se ha reno-
vado, pareciera que quitaron el polvo y la remo-
delación hecha por un grupo de jóvenes dieron 

nueva vida a Selina Virreyes. Unas escaleras antiguas 
reciben a los viajeros, el techo es una serie de espejos que 
se reutilizaron y dan una sensación de amplitud. 

Al lado izquierdo se respira libertad, una mesa de billar 
es la invitación perfecta para hacer nuevos amigos ¿estás 
cansado? Quítate los zapatos y siéntate en el sofá como si 
fuera tu casa… ¡descansa!

Los consumidores de 2018 que quieren una vida limpia 
prefieren gastar “dinero en experiencias como fines de 
semana fuera de la ciudad, festivales y restaurantes, donde 
pueden conversar con amigos o participar en alternativas 
sociales más saludables como reuniones deportivas, que 
van desde el yoga hasta ejercicios de mayor intensidad. 
Aquellos que prefieren una vida limpia escogen pasar los 
feriados en familia, tomarse unas ‘vacaciones en familia’ 
no porque tengan que hacerlo, sino porque así lo desean. 
Esto se debe en parte a un tema financiero y a padres de 
la generación de los Baby Boomers que ayudan a sus hijos 
cuando están cortos de efectivo. Incluso así, los padres 
e hijos de hoy tienen mucho más en común, ya que los 
padres viajan más y tienen más experiencias y sus hijos 
quieren experimentar con ellos”, se menciona en el estudio 
“Las 10 principales tendencias globales del consumidor para 
2018” de Euromonitor Internacional por Alison Angus –Jefa 
de Investigación de Estilos de Vida.

Selina - Restaurant Playa del Carmen
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Detalla que los consumidores con 
poco efectivo desean mayor f lex i-
bilidad y libertad en sus v idas, así 
como menos equipaje. Ahora, ya no 
aspiran a tener cosas, sino v iv ir el 
momento. “En un estudio realizado 
por BCG Henderson Inst itute del 
2016 sobre consumidores en todo 
Estados Unidos, India y Alemania 
encontró que los principales factores 
detrás del uso de servicios compar-
tidos eran la variedad, mejor calidad 
y originalidad”.

En este sentido, la hotelería está modi-
ficando sus conceptos de hospedaje 

y un ejemplo es Selina que surgió en 
Panamá ofrece a los “nómadas digi-
tales” distintas opciones de habita-
ciones que van desde una tradicional 
has ta una t ipo hosta l  –compar-
tiendo habitación- una característica 
importante es que no hay teléfono ni 
pantalla de televisión en los cuartos 
porque el objetivo es incentivar a que 
las personas convivan en las áreas 
comunes, mencionó Emilio Ur ibe, 
Head of New Markets de Selina.

Playground “es el corazón de Selina 
aquí es donde queremos que tanto 
huéspedes como locales, convivan, 

Alberto Moyeda, Selina México Selina Virreyes, CDMX

Interioristas, Selina México

converjan en un espacio donde hay 
buena música, donde hay comida, 
donde hay bebida, aquí hacemos 
eventos, hacemos fiestas y todos los 
Selinas cuentan con este espacio en 
específ ico. La verdad nos encanta 
porque es nuest ro lugar favor ito 
porque está súper cómodo, pero 
aparte de eso hay un área para comer 
y sentarte, si quieres trabajar un rato 
puedes estar aquí conectado, o sea 
tanto los huéspedes como locales 
tienen acceso a internet, entonces 
esperamos que tanto la comunidad 
de la CDMX como los viajeros puedan 
encontrar un lugar común donde 
puedan descubrir lo que es la CDMX”, 
explicó Alber to Moyeda, Country 
Marketing Manager –México-.

Selina Virreyes estará e operación con 
seis niveles distribuidos entre dormi-
torios –con 10 camas, lockers y cada 
una cuenta con espacio para conectar 
gadgets–, suites, área de coworking 
y en México habrá un espacio que 
considera Co-living, se trata de depar-
tamentos que pueden ser de renta 
temporal o permanente, serán apro-
ximadamente 40 unidades “será un 
departamento tipo estudio que cuenta 
con cocina y refrigerador, hay muchas 
personas que viajan y trabajan, pero 
no tienen ganas de estar en una habi-
tación de hotel”, agregó Moyeda.
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Selina Virreyes tiene un espacio ideal para los huéspedes 
que desean leer o ver una película, se llama Selina Home, 
distribuido en espacios como una biblioteca donde hay 
algunos libros disponibles y otros los intercambian los 
huéspedes, el cine es ideal para ver alguna serie o pelí-
cula entre varios viajeros, si se han cansado de comer en 
restaurantes hay una cocina donde cada quien se puede 
preparar los alimentos.   

De acuerdo con Alberto Moyeda cada Selina es distinto 
y para el diseño del espacio invitan a artistas locales 
“tenemos un espacio llamado Workshop que aparece 
cada vez que hacemos un Selina en este taller trabajan 
los diseñadores durante el proceso de remodelación. En 
el caso del inmueble de Selina Virreyes la planta baja 
cuenta con locales a los que tenemos derecho, por lo 
que estamos hablando con marcas locales que ofrezcan 
alimentos o algo”.

El interiorismo es clave en esta marca disruptiva de hote-
lería donde en palabras de Alma Herrera –interiorista en 
Selina-, resaltó la importancia de que Selina busca encon-
trar locaciones que hayan sido previamente hotel y que 
tengan una historia, además se trata de recuperar mucho 
de lo que fue el hotel y también, aprovechar el mobiliario 
“se trata de conservar 80% del inventario o modificarlo”.

“La función del workshop manager es justo  aprovechar 
todo el inventario que tiene, también es una función ecoló-
gica porque estamos aprovechándolo lo más que se pueda. 
Estamos trabajando con madera y metal como somos un 
equipo de arquitectos y diseñadores industriales, no sólo es 
carpintería y herrería, también son instalaciones que puede 
ser arte o incluso lámparas”, explicó Cassandra Gutiérrez, 
arquitecta y workshop Manager en Selina.

“La vegetación en los proyectos de Selina es un factor 
clave, para nosotros es un requerimiento como diseña-
doras, pero la intención de tanta vegetación en específico 
en este proyecto –Selina Virreyes-, fue cómo la vegetación 
se va apropiando de una propiedad sin que tu plantes una 
semilla,  el concepto del proyecto fue que hace 60 años 
alguien llegó, cerró las puertas y 60 años después, llegó 
Selina, sólo a quitar un poco de polvo y plástico”, detalló 
Paulina Noé, interiorista en Selina.

La búsqueda de inmuebles por parte de la empresa, se da 
cuando definen una zona de interés y visitan las propie-
dades con potencial –edificios que ya funcionan como 
hotel y no operan de manera óptima- que tienen licen-
cias, inventario y posicionamiento local. “En el caso de la 
hospitalidad convencional se maneja ocupación y tarifa, la 
diferencia con nosotros es que en lugar de ser cuartos lo 
medimos en camas, buscamos hoteles de mínimo 50 habi-
taciones y me da aproximadamente 200 camas”, declaró 
Andrés Shapiro, Director de Expansión Selina  México.

Selina Virreyes, CDMX

Andrés Shapiro, Selina México
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Emilio Uribe agregó que adicionalmente, dependiendo de 
la ubicación de los Selina se ofrecen distintas experiencias 
como clases de español, salsa, reggaetón y surf. Alberto 
Moyeda complementó que “tenemos un equipo que se 
dedica a buscar proveedores locales, hacer negociaciones, 
firmar contrato y dar experiencias a los viajeros.

“Regeneramos zonas como el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, damos trabajo a los locales, estamos trayendo 
gente que tiene capacidad de gasto, curiosidad, ganas 
de conocer y bueno es un impacto súper positivo que 

agrega muchísima energía al lugar y así es lo que estamos 
haciendo en todos lados revitalizando, recapitalizando cada 
uno de estos lugares y bueno, sobre todo, aumentado el 
valor tanto de los inmuebles como de nuestra marca en 
todo el mundo”, recalcó Andrés Shapiro.

Para México tienen destinada una inversión de entre 30 a 50 
millones de dólares con un plan fuerte de expansión y buscan 
tener aproximadamente 15 a 18 ubicaciones en México como 
San Cristobal de las Casas, Oaxaca, Los Cabos, San Miguel de 
Allende, un par más en la Ciudad de México, Holbox y Tulum.

Grupo Presidente líder en 
hospedaje y alimentos

Con un plan de negocios a cinco años 
definido, Grupo Presidente ha avan-
zado conforme a lo estipulado y para 
ello, buscaron al equipo y recursos 
para logralo. En entrevista, Guillermo 
Yasutake, director de Desarrollo y 
Nuevos Negocios en Grupo Presi-
dente reveló que se convertirán en 
el jugador más importante de largas 
estadías por lo que han abierto el hotel 
Hyatt House en Santa Fe, dos Stay-
bridge –Silao e Irapuato- por lo que se 
han convertido es un jugador multi-
marca en este 2018. 

“ R e a l i z a m o s  u n a  t r a n s a c c i ó n , 
compramos el Presidente Intercon-
tinental de Puebla y un Holiday Inn 
Express que nos suman 400 llaves y 
brincaremos de tener 15 hoteles a 20 
al cierre de 2018, además de que inte-
graremos una nueva marca. Nuestro 
crecimiento se está dando en hoteles 
full service y select service en hoteles 
sin marca. Las inversiones que hemos 
hecho en 2017 y 2018 son más o 
menos 850 millones de pesos. Noso-
tros no es que vendamos cuartos, lo 
que vendemos son exper iencias a 
los huéspedes, siempre buscamos 
superar un poquito el efecto sorpresa”, 
adelantó Yasutake.

Por  e l  momento,  se  encuent ran 
evaluando cinco mil llaves hoteleras 
en distintos proyectos. En Monterrey 
desarrollarán un hotel de 300 habi-
taciones full service con restaurantes 
de lujo, área de banquetes abundantes 
para acaparar el mercado de grupos y Guillermo Yasutake, Grupo Presidente



111

convenciones, la ubicación será en San Pedro Garza García 
y esperan abrir para 2020.

“Nosotros entramos de manera muy fuerte en el Bajío por 
los generadores de demanda debido a que crece a doble 
dígito comparable con China y con una diversif icación 
entre sector automotriz y aeronáutico, detectamos que 
las largas estadías hacen mucho sentido”, dijo el director 
de Desarrollo y Nuevos Negocios en Grupo Presidente.

Un tema interesante en el que Grupo Presidente ha encon-
trado la fórmula de potencializar el tema de restaurantes ha 
sido la renovación constante de sus conceptos y la longe-
vidad de las marcas  “recientemente cumplimos 18 años 
con el restaurante Au Pied de Cochon, 21 años tiene Alfredo 
Di Roma, The  Palm, Chapulín fue un invento nuestro con 

Las inversiones hechas 
por Grupo Presidente 

en 2017 y 2018 son 
aproximadamente 850 

millones de pesos
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especialidad de comida mexicana, que ha ganado premios 
desde el punto de vista gastronómico y diseño. 

“Trajimos una franquicia de Valencia que se llama Canalla 
Bistro, que lo pusimos en Miyana y asimismo generamos 
una extensión del mismo Alfredo Di Roma que se llama 
Trattoria Alfredo Di Roma que es más casual, donde tienes 
pizzas a la leña, donde puedes ir con tus hijos y es más 
familiar. Tan sólo en el cierre de 2016 tuvimos más de 
un millón de comensales en los restaurantes de marca, 
tenemos más de 50 centros de consumo entre cafeterías 
y bares”,  detalló Guillermo Yasutake.

AccorHotels va por más proyectos

Será para el segundo semestre de 2018 cuando esté en 
operación el hotel Sofitel de Reforma este proyecto lo 
esperan desde hace mucho tiempo ¿quién no quiere tener 
un flagship en Paseo de la Reforma? Constará de 275 habi-
taciones –63 serán suites– alberca, lobby bar, restaurante, 
entre otros, como valor se respetará el antiguo edificio de 
1958 creado por el arquitecto Rafael C. Goyeneche.

Para este año tienen tres aperturas: Ibis Tlanepantla con 
140 habitaciones, Ibis Mérida con el mismo número de 
cuartos e Ibis Mazatlán con 120 habitaciones.  Además, 
iniciará la construcción del Novotel Mexico City Insurgentes 
–WTC- con 106 habitaciones y contará con un GourmetBar, 
así como un espacio Meet N Work, que exhibirá un diseño 
cómodo y fresco, ideal para trabajar o celebrar reuniones.

De acuerdo con Alexis Ralph, Director Development Mexico, 
Central America & Caribbean, AccorHotels, “los inversio-
nistas están siendo más cautelosos y no están modificando 
sus tesis de inversión, digamos que el proceso de análisis 
de una inversión en particular está siendo re trabajada, o 
sea, regresando o teniendo muy en claro cuáles son los 
mercados que te van a permitir lograr los rendimientos de 
la inversión que estas esperando, tipo de proyecto y obvia-
mente la marca con la que te vas a asociar”.

“Para AccorHotels en México, estos cinco años, han sido de 
un crecimiento muy agresivo, o sea prácticamente dupli-
camos la planta de hoteles que teníamos hace cinco años, 
estamos hablando que en 2013 teníamos 13 hoteles en 
operación, ahorita tenemos 20 hoteles en operación con 
11 proyectos en desarrollo.”, complementó Ralph.

Considera que la forma de consumo en hoteler ía ha 
cambiado y están haciendo inversiones fuertes hablamos 
de más de 250 millones de euros enfocados para desplegar 
en puros temas de tecnología y digital, “agarrar al cliente 
desde que empieza a planear su viaje, entonces te metes a 
la aplicación de AccorHotels y encuentras guías de ciudades, 
obviamente toda la oferta hotelera, tipo de servicios, check 
in y check out electrónico, así como room service”. 

Alexis Ralph, AccorHotel
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V
ivir una auténtica experiencia de viaje en armonía con la 
naturaleza y tener aventuras con actividades acuáticas, 
ciclismo, rappel y hiking serán una realidad al visitar 

Baja California. Este estado ubicado al norte de la República 
Mexicana y en colindancia con la frontera sur de los Estados 
Unidos, lo convierte en un destino ideal para conocer México.

El turismo en México es una de las actividades primarias para 
muchos estados y por ello, autoridades tanto locales como 
federales buscan constantemente fomentar las inversiones 
para proveer de infraestructura suficiente y activos inmobiliarios 
necesarios para atender visitantes nacionales y extranjeros.

Fue en octubre del año pasado que la administración estatal 
encabezada por el gobernador de Baja California, Francisco 
Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Turismo
del Estado –SECTURE- otorgó facilidades para fomentar
la inversión turística privada en el Estado y se logró

captar  un monto super ior  a  t res mi l  mi l lones de 
pesos para fortalecer el turismo de salud y  bienestar, 
turismo inmobiliario, así como alimentos y bebidas.

Para el cierre del 2019 se concluirán 28 nuevos hoteles 
de franquicia para sumar una capacidad instalada de 
aproximadamente tres mil 260 llaves de los cuáles 11 ya 
están terminados, 11 más en construcción y seis en estatus 
de proyecto.

Se debe señalar que Baja California cuenta con una amplia 
variedad de vocaciones, además del Sector Turístico lo cual 
lo convierte en un estado atractivo para el desarrollo de 
inversiones privadas no sólo en turismo, la prueba de ello es 
que cuenta con un total de 100  parques industriales divididos 
en cinco destinos: Tijuana con 65 propiedades, 25 de Mexicali, 
cinco en Ensenada, tres en Tecate y dos en Playas de Rosarito.

DESCUBRE

BAJA
CALIFORNIA
POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO 
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Cuenta con el único aeropuerto binacional en Latinoamérica 
(Cross Border Xpress – CBX), además de poseer una conexión 
directa a más de 32 destinos de la República Mexicana.

Tiene lugares para disfrutar de actividades culturales como el 
CECUT –teatro, acuario, Museo de las Californias, cineteca y 
exposiciones temporales-, Casa de la Cultura Altamira de Tijuana, 
Museo de Historia de Tijuana y pasajes culturales como Pasaje 
Rodríguez, Pasaje Gómez y Plaza Revolución. 

¿AMANTE DE LA CERVEZA ARTESANAL? Este destino te permitirá 
conocer más de 20 establecimientos de Cerveza Artesanal, 
además de disfrutar la deliciosa gastronomía autóctona del 
estado denominada Baja Med.

¿SABÍAS QUÉ? Anualmente el destino de Tijuana recibe 2.11 
millones de visitantes motivados principalmente por la Gastronomía, 
además, vale la pena señalar que este destino recibe cerca de 
800 mil visitantes por motivos de Turismo de Salud y Bienestar.

TIJUANA

Para el cierre de 2019 se instalarán 
28 nuevos hoteles de franquicia
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Lugar ideal para los apasionados de actividades de aventura, 
sin duda llevarás tu adrenalina al límite, descubre el único 
parque submarino en el Océano Pacifico de México para 
visitantes apasionados del buceo y también es un destino 
ideal para realizar el surf.

Aquí podrás deleitar tu paladar con la tradicional langosta 
estilo Puerto Nuevo, acompañada con frijoles, arroz y 
tortillas de harina gigantes. 

Adicionalmente, es un destino de artistas donde la oferta de 
los creativos locales impresionan a los visitantes y prueba 
de ello es la galería de arte fino ROHO –Rocío Hoffman-
además de conocer sus obras hay otros artistas y en este 
espacio cultural existe oferta para tomar café, comprar 
libros y arte. Giorgio Santini Gallery of Fine Arts & Fine 
Jewelry en esta galería se encuentran trabajos en vidrio y 
cristal en esculturas, cuadros, mesas e incluso guitarras.

Ciudad con opciones para el turismo de negocios y médico.

Cuenta con la mayor oferta de comida china de México para 
los paladares más exigentes.

¿Amantes de la carne? aquí hay muchas opciones de lugares 
para probarla al estilo norteño, argentino, parrillada brasileña 
y estilo Mexicali.

Para los niños encontrarán actividades atractivas dentro del 
Museo Sol del Niño donde hay exhibiciones permanentes 
como la de Ciencia Mágica, Plaza del Sol el Agua, IMAX  3D, 
realidad aumentada, taller de reciclaje, Casa de Energía y juegos 
exteriores.

Sede de AgroBaja, la principal exposición agropecuaria y de 
pesca del país, se ha convertido en el escaparate y punto de 
encuentro para productores, proveedores y prestadores de 
servicios más importantes a nivel nacional e internacional con la 
intención de promover el desarrollo del sector agroalimentario.MEXICALI

ROSARITO
Considerado un “Spa natural” gracias a su marea baja y aguas 
cálidas, se ubica en Mar de Cortés, reconocido como el 
acuario del mundo por Jacques Cousteau.

¿Eres amante de la adrenalina?, San Felipe es hogar de 
uno de los eventos de mayor tradición en Baja California, 
nos referimos al circuito de carreras fuera de carretera 
denominada Baja 250 organizada por SCORE International.

Este destino es ideal para realizar avistamiento en el Valle de 
los Gigantes, nado con tiburón ballena, descanso en aguas 
termales en Puertecitos, Torneos de Pesca Deportiva, entre 
otras tantas actividades que sin duda, desearás replicarlas.

SAN FELIPE
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Aquí se produce aproximadamente 90% del vino mexicano, 
por ello es catalogada como la Ruta del Vino Mexicano. 
Este destino cuenta con más de 150 vinícolas, 55 hoteles 
boutique y estancias de hospedaje, así como más de 90 
restaurantes. Anualmente se producen alrededor de dos 
millones de cajas de vino y recibe más de 750 mil visitantes.

Ideal para actividades al aire libre y cuenta con áreas 
protegidas como Valle de los Cirios, Islas del Golfo, la 
Biósfera de Isla de Guadalupe, así como parques nacionales 
como Constitución de 1857 y Sierra de San Pedro Mártir.

El ambiente de vida nocturna comienza en la Calle 
Primera –Zona centro- y puede concluir en lugares como 
Hussongs, Ryerson 51  y Papas & Beer.

Actividades de aventura como pesca deportiva, kayaking, 
golf, rappel, hiking, ciclismo de montaña, tirolesa, 
campismo, observación de la ballena gris y nado con 
tiburón ballena.

La Bufadora es un géiser marino ubicado a 35 kilómetros 
al sur de Ensenada, durante el camino se podrán adquirir 
artesanías, degustar alimentos y admirar la actividad del 
géiser desde el mar en un kayak.

ENSENADA
Único pueblo mágico localizado en frontera, catalogado 
como la Puerta Norte de la Ruta del Vino Mexicano.

Hogar del mejor pan al horno donde podrás deleitar tu 
paladar en alguna de sus panaderías clásicas del destino, este 
destino cuenta con uno de los Spa de mayor reconocimiento 
internacional llamado Rancho La Puerta.

Cuenta con atractivos naturales únicos en el mundo, La 
Rumorosa es un paisaje espectacular que ofrece formas 
extrañas en las rocas erosionadas por el efecto del viento, 
donde podrás practicar actividades de aventura sin igual, 
además, lograrás observar pinturas rupestres, hay lugares de 
esparcimiento donde podrás desconectarte de actividades 
cotidianas para realizar campismo en nuestros parques 
recreativos.

TECATE
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Siete Cosmopolitan
Cosmopolitan
Group
Usos mixtos
2019

DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
EN BAJA CALIFORNIATOP 5

Fairfield Inn & Suits
Marriott

Hotelería

Encuentro Guadalupe
Anti Resort Group

Vacacional

Newcity Medical Plaza
ABADI
Torre médica y centro comercial

Viento Ensenada
Grupo Balance
Inmovitur S.A. de C.V.
Usos mixtos
2022
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MÉXICO EN 
LA MIRA DE 
LAS MARCAS 
HOTELERAS
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México tiene 
en proyecto y 
construcción 

32 mil nuevas 
habitaciones en 
inventario para 

los próximos 
años.

A finales de 2017 se registró en México una 
ocupación de 63.9% y tarifa promedio de 
121 dólares. Comparado con Estados Uni-
dos y Canadá, tienen tarifa promedio de 
122 y 127 dólares –respectivamente- con 
un empate de 65.9% de ocupación.

D
e acuerdo con Rico Louw, Account Manager, 
Mexico & Caribbean – Hotel News Now / Smith 
Travel Research, México tiene en proyectos y 
construcción 32 mil nuevas habitaciones en 

inventario para los próximos años. El especialista de STR 
recomendó a México revisar que no se caiga en una sobre 
oferta de hoteles y resaltó que uno de los proyectos más 
grandes es el Hard Rock Los Cabos con mil 800 cuartos. 

Este 2018 de manera global representa retos no sólo en el 
sector económico sino que habrá una serie de factores que 
reconfiguraran el interior de algunos países, por ejemplo, 
habrá elecciones en Colombia, Brasil, Venezuela y México. En 
este último,  habrá un nuevo presidente y también, se votará 
por tres mil 406 puestos de elección popular y nueve guber-
naturas. De acuerdo con Delia Paredes, Directora Ejecutiva 
de Análisis Económico – Banorte, los debates presidenciales 
que se realizarán en México tendrán gran relevancia porque 
serán las primeras donde las redes sociales estarán presentes 
y habrá presencia tanto de candidatos independientes como 
alianzas entre los principales partidos.

Otro factor que será protagonista en 2018 es la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte-
TLCAN-, por lo que una vez concluida la séptima ronda de 
negociación, la analista de Banorte consideró que el período 
se podría alargar incluso hasta 2019 lo que generaría un 
impacto negativo debido a que se podrían detener algunas 
inversiones y se debe considerar que llevan un avance de 
aproximadamente un tercio de negociación.

Una vez planteada la Reforma fiscal de Estados Unidos, si 
bien, por el momento no hay efectos es necesario consi-
derar que se esperan tres alzas de tasa adicionales, también 
producto de la contienda electoral de México se generará 
una mayor volatilidad y Delia Paredes opinó que el candi-
dato ganador de las elecciones tendrá que enfrentarse a la 
reacción de los mercados y la seguridad de que no contarán 
con una mayoría en el Congreso de la Unión.

Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO
catalina.martinez@inmobiliare.com
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Retos en hotelería

De acuerdo con Richard J. Katzman, 
Managing Director – HVS Mexico City 
hay muchas oportunidades y retos por 
delante como: compra y reposición 
contra nuevas construcciones, inver-
sión estratégica contra oportunistas. 
Para el caso de los mercados urbanos 
se enfrentarán a la oferta de hoteles 
independientes contra uso mixto, en 
centros vacacionales se debe analizar 
a los proyectos independientes contra 
master plan y el desarrollo de las capa-
cidades para la gestión de activos.

Entre las tendencias del mercado 
hotelero en los v iajes de placer, 
destacó que México sigue estando 
bien para capturar la demanda tradi-
cional de los mercados de Estados 
Unidos y Canadá. Deben continuar 
las iniciativas en marcha para llegar a 
los nuevos mercados, por lo que tanto 
desarrolladores como operadores 
continuarán encontrando ese balance, 
en cuanto a los viajes de lujo son una 
categoría establecida y ofrecen posi-
bilidades para crecimiento. 

F ina lmente,  R ichard J .  Katzman , 
consideró que todos los mercados 
ofrecen potencial, sin embargo los 
desafíos se presentan en la ejecución 
y muchas veces tanto público como 

PROPIEDADES CUARTOS

Existentes 6,647 547,391

En construcción 164 25,610

Planificación final 81 12,058

Planeación 123 19,086

Bogotá 1,732

Sao Paulo 1,133

Lima 1,050

Santiago 1,035

Panamá 529

Centro y Sudamérica

Países con más cuartos en construcción
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jugadores privados, se centran en la 
promoción del turismo y se deja de 
lado el hecho de que un reto impor-
tante es involucrar los temas de segu-
ridad e infraestructura.

Además, adelanta que existen muchos 
proyectos en construcción centrados 
en tres áreas: Corredor Cancún-Ri-
viera Maya, Corredor Vallarta-Riviera 
Nayarit y Los Cabos. Los mercados 
que ofrecen un potencial a futuro 
son Acapulco, Costa Alegre, Corredor 
Huatulco-Puerto Escondido y Mazatlán.

Entre los proyectos tipo master plan 
q ue son del  dominio públ ico se 
encuentran: Amikoo, Aldea Zamá, 
Costa Mujeres y Kanai en Cancún/
R iv iera  Maya;  Costa  Canuva ,  L a 
Mandarina, El Tamarindo, El Zafiro y 
Nahui en la Costa del Pacíf ico; por 
último, Cabo Cortés, Cabo San Cris-
tobal ,  Costabaja ,  Costa Palmas y 
Diamante en Los Cabos.

México con destinos de lujo

“México tradicionalmente sí ha tenido 
destinos de lujo como en Los Cabos, 
Puerto Vallarta, incluso Punta Mita y 
Cancún lo que pasa es que el lujo está 
cambiando con cada estilo de cliente. 
El lujo es servicio, ubicación y ameni-
dades, características que se cumplen 
en México”, af irmó Juan Corv inos 
-Vice President Development Latin 
America, Mexico and the Caribbean, 
Hilton Worldwide-.

Al respecto, Federico Moreno-Nic-
kerson, Vice President Development 
Mexico and LATAM- Apple Leisure 
Group detal ló que “En cuanto al 
segmento de ultralujo hay algunos 
caso de éxito muy interesantes, pero 
que por def inición tienen que ser 
hoteles pequeños casi  bout ique, 
donde, precisamente lo que busca ese 
cliente dispuesto a pagar esas tarifas 
altas es exclusividad y experiencia 
única en destinos como Los Cabos, 
Punta Mita y ver el caso de Tulum que 
es increíble con hoteles pequeños 
sin grandes lujos. El gran desafío que 
tendremos todos es saber qué tanto 

más puede crecer los destinos como 
Los Cabos, Cancún, Riv iera Maya, 
Vallarta y Nayarit, así como cuál es la 
manera de impulsar destinos que se 
han quedado rezagados”.

El análisis completo se pudo conocer 
en éxito la conferencia anual Mexico 

PROPIEDADES CUARTOS

Existentes 5,713 643,522

En construcción 99 21,506

Planificación final 76 14,901

Planeación 76 10,744

CUARTOS EXISTENTES
CUARTOS EN 

CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México 31,285 597

Península de 
Yucatán 98,412 3,914

Noroeste de México 45,739 2,488

Centro de México 187,725 4,368

México y Caribe

Países con más cuartos en construcción

Hotel & Tourism Investment Confe-
rence, también llamada MexHIC 2018; 
un foro de alto nivel creado para la 
interacción de sus participantes y 
enfocado en proporcionar información 
privilegiada sobre el crecimiento, los 
desafíos, las oportunidades y los retos 
de la industria hotelera en México.  

Existen muchos proyectos en construcción 
centrados en tres áreas: Corredor Cancún-
Riviera Maya, Corredor Vallarta-Riviera 
Nayarit y Los Cabos

**Con datos de Smith Travel Research
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GUÍA PARA ASEGURAR 
TU VIVIENDA

De acuerdo con la Asociación Mex icana de 
Seguros –AMIS–, pese a que México se encuentra 
localizado en una zona de alto riesgo sísmico y 

ocupa el lugar número 23 entre los países con riesgo 
catastrófico alto por desastres naturales, sólo 6.5% de 
las viviendas cuenta con un seguro de daños por deci-
sión del propietario. 

Por ello, se destaca a través de la Política Nacional 
de Inclusión Financiera en México, la importancia de 
promover una mejor oferta y un mayor uso del seguro 
por parte de la población, mediante el diseño de 
productos y servicios adecuados. Dentro del mercado 
mexicano existe una amplia variedad de seguros; al 
cierre de diciembre de 2017, el sector asegurador estaba 
conformado por 98 instituciones, según lo reportado 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas –CNSF–. 

La AMIS advierte que “cerca de 41% del territorio y 
31% de la población están expuestos a huracanes, 
tormentas, terremotos y erupciones volcánicas, más de 
66% enfrenta por lo menos un riesgo de peligro”.

En entrevista para Inmobiliare, Marco Antonio de la 
Rosa, gerente de Daños de la AMIS, dio a conocer de 
forma específica que conforme al registro que tienen, 
de eventos de índole natural, donde el sector asegu-
rador ha indemnizado con un mayor monto, en primer 
lugar se encuentra el Huracán Wilma, seguido del 
Huracán Odile, Huracán Gilbert y en cuarto lugar el 
sismo de 1985.

En el caso de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, De la Rosa añade que hasta el 31 de enero de 
2018, se estimaba un monto en pérdidas por 25 mil 163 
millones de pesos. Al cierre de esta publicación dicha 
cifra se elevaba a los 28 mil 500 millones de pesos.

De modo que es preciso conocer las diversas opciones 
y beneficios que brinda el contar con un Seguro para 
el Hogar que proteja tu vivienda ante los efectos de 
cualquier eventualidad que pudiera repercutir en tu 
economía familiar.

Por Danae Herrera Rodríguez 
danae.herrera@inmobiliare.com



Dentro del sector asegurador existen dos tipos de paquetes 
para la protección de casa habitación, aquellos que se 
adquieren de manera voluntaria y aquellos ligados a un 
crédito hipotecario.

Luego de los sismos que enfrentó el país el 7 y 19 de 
septiembre, al cierre del 31 de enero de 2018, la AMIS tenía 
registradas 42 mil 843 solicitudes por distintitos tipos de 
seguro de daño; del total, ocho mil 882 solicitudes aludían 
solamente al 7 de septiembre y el resto de 33 mil 961 solici-
tudes, al sismo del 19 de septiembre. 

Como referencia, cabe mencionar que de las solicitudes de 
indemnización que derivó el primer siniestro, cerca de cinco 
mil 797 se atribuyeron a los seguros voluntarios con un equi-
valente del 65% del total de reclamaciones; mientas que ligado 
a un crédito hipotecario, se sumaron otras mil 374 solicitudes 
de indemnización, igual a 15.4 por ciento. 

En este artículo, haremos mención sólo de los productos 
específicos que comercializan las entidades financieras, sin 
embargo, cabe informar que existe la posibilidad de contratar 
un seguro de forma directa con la aseguradora de tu prefe-
rencia. Aquí te mencionamos algunos de los seguros que 
manejan los principales bancos en México para seguro inde-
pendiente y aquellos vinculados con una hipoteca.. 

Conoce algunas de las opciones de Seguros para el Hogar
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Tan sólo en HSBC México, a raíz de los sismos, la partici-
pación del Seguro de Casa Habitación aumentó en 20 por 
ciento. Sin embargo, algunos integrantes del sector, coin-
ciden en que en México existe poca cultura del seguro y 
cierto desconocimiento en la mayoría de los casos, de las 
condiciones de las pólizas.

“En los últimos meses hemos visto que la gente ha sido aún 
más consiente sobre la importancia de proteger su patri-
monio; no obstante, (…) es importante señalar que a pesar 
de que la cultura de la protección va a la alza es necesario 
impulsarla aún más y hacer conciencia sobre asesorarnos 
para conocer las coberturas y costos de acuerdo a las nece-
sidades de cada persona”, manifiesta, Mauricio Del Pozzo, 
director general de HSBC Seguros.

Ante dicha disyuntiva, BBVA Bancomer en voz de Felipe 
Orozco, menciona que “se percibe un desconocimiento del 
público que adquiere los seguros y estamos trabajando en 
hacer el proceso de venta más transparente, más respon-
sable y claro para el cliente”

Cultura del seguro en México
Por su parte, Paulina Prieto, representante de Scotiabank 
hace alusión a la responsabilidad de las instituciones y 
organismos de promover entre la población la importancia 
de los seguros y habla además de los trabajos que realizan 
como institución.  “No hay cultura de seguros en este país es 
una realidad (…) Queremos hacer campañas específicas para 
que nuestros clientes que estén terminando o que ya hayan 
liquidado una hipoteca, se aseguren; entonces de esta forma 
la banca puede contribuir a estar recordando o alimentando 
esta cultura de seguros sobre todo en casa habitación que 
insisto, es todavía muy limitada”.

En el caso de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017 al cierre de esta 

edición se estimaban pérdidas por 28 
mil 500 millones de pesos -AMIS-



Seguro Voluntario

BBVA BANCOMER
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En el ramo de seguros independientes para el hogar, BBVA 
Bancomer cuenta con el producto HogarSeguro, un seguro 
para casa habitación o departamento cuyo objetivo es 
proteger el hogar ante los principales daños que pudiera sufrir, 
incluyendo los bienes al interior del inmueble.

En los seguros de ‘venta libre’, “se cubre o aseguras en primera 
instancia el inmueble y los contenidos, lo aseguras contra 
fenómenos de la naturaleza como es terremoto, inun-
daciones, o fenómenos accidentales como puede ser un 
incendio. En forma adicional tiene otras coberturas como son 
la cobertura de robo o responsabilidad civil”, explica Felipe 
Orozco, director técnico en Seguros BBVA Bancomer.

Para la contratación de cualquier de este tipo de productos, es 
necesario llenar un cuestionario y una solicitud para realizar 
la cotización. Tan sólo en el portafolio de BBVA Bancomer, 
“se desplazan en el banco -en las redes sucursales- alrededor 
de 120 mil –seguros– al año”, cuya suma, afirma Orozco 
Hernández, no ha registrado un movimiento significativo. 

El valor actual del inmueble debe ser mínimo de 600 mil 
pesos, sin considerar el valor del terreno; sólo se aseguran 
casas o departamentos de uso habitacional y de construcción 
sólida, quedan excluidas casas o departamentos, bodegas o 
edificios  que cuenten con un local de uso diferente al habi-
tacional que estén en proceso de construcción o que sean 
de madera.

Cuenta con las coberturas del 15% en robo de contenidos, 
20% en equipo electrónico, 10% rotura de cristales y 100% 
responsabilidad civil sobre la suma asegurada. Ofrece cober-
turas adicionales como remoción de escombros, gastos 
extraordinarios -renta de habitación y bodegas-, extensión 
de cubierta; también incluye asistencia médica o en el hogar 
y diferentes formas de pago: anual, semestral, trimestral y 
mensual, con vigencia por un año o renovación automática, 
entre otras especificaciones. 

Políticas de Contratación 

Coberturas

Cobertura Hogar Seguro Bancomer

Felipe Orozco, director técnico en Seguros BBVA Bancomer.
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En el caso de HSBC, actualmente ofrece en conjunto con AXA 
Seguros, el Seguro de Casa Habitación con cuatro paquetes 
diferentes: Propietario, Arrendador, Arrendatario y Comple-
mento Hipotecario, mismos que se ajustan a las necesidades 
de protección de cada cliente.

Al momento de asegurar un inmueble se considera el valor 
comercial, su ubicación y el tipo de construcción, con 
cuyos datos se logra brindar a los clientes la mejor opción 
para proteger su patrimonio, ya que las sumas aseguradas 
dependen de cada vivienda.

Entre las coberturas se encuentran daños por terremoto, 
erupción volcánica, fenómenos meteorológicos e incendio; 
contenidos, remoción de escombros, robo de contenidos. 
Adicional rotura de cristales, visita médica a domicilio con un 
costo preferencial para el cliente, envío de especialistas para 
reparaciones de emergencia y pago de hotel por vivienda 
inhabitable, entre otros beneficios.

Los documentos requeridos para la contratación de cualquier 
producto es indispensable un comprobante de domicilio, 
identificación oficial y un número de cuenta HSBC en la que 
se realizará el cobro para realizar la contratación.

“En promedio, acuden a nuestras sucursales 10 mil clientes al 
año para proteger su vivienda a través de un Seguro de Casa 
Habitación y en lo que respecta al seguro ligado al crédito 
hipotecario son 55 mil  clientes anuales”, señala el Director 
General de HSBC Seguros, Mauricio Del Pozzo.

Políticas de Contratación 

Coberturas

Sólo 6.5% de las viviendas 
cuenta con un seguro de 

daños por decisión del 
propietario

Cobertura Seguro de Casa Habitación HSBC

Mauricio Del Pozzo, Director general de HSBC Seguros
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De acuerdo con Paulina Prieto Higuera, directora ejecutiva 
de Crédito Hipotecario en Scotiabank, el 100% de los créditos 
hipotecarios en este país cuentan con un Seguro de Vida, 
Seguro de Daños y un Seguro de Desempleo, cada institución 
financiera comercializa sus propios productos con distintos 
montos y coberturas.

Seguro + Crédito Hipotecario

Para hacer válida la póliza es preciso obtener el dictamen 
de un perito que evalúe los daños dentro de tu vivienda y 
los costos; dependiendo de la cobertura del  seguro, será 
el porcentaje proporcional de los gastos a solventar. Por ley 
se cuenta hasta con dos años para reclamar el pago de la 
indemnización y en seguros de vida, hasta con cinco años.

En referencia al valor de cada vivienda, es forzoso que 
se actualicen de manera anual los valores destructibles, 
puesto que el valor del inmueble va variando; por ende, es 
obligatorio actualizar el valor de la suma asegurada.

Al contratar un seguro, es primordial recibir asesoría para 
conocer de forma específica dichas cláusulas y en caso 
de que ya se cuente con un seguro es responsabilidad de 
cada persona conocer las coberturas que éste contiene.

El Seguro de Daños de Scotiabank cubre el valor destruc-
tible; adicional, engloba contenidos, remoción de escom-
bros y gastos extraordinarios, alguna mudanza o renta de 
entre 6 y 12 mensualidades, dependiendo del monto de la 
renta a escoger, alineado al valor destructible. Como refe-
rencia, el valor destructible representa entre el 70 y 80% 
del valor total del inmueble, el remanente es el terreno  y 
sobre eso se calculan las diferentes coberturas que se van 
adquiriendo. 

Existen seguros que incluyen la cobertura de edificación, 
“esta cubre el saldo que tienes con el banco, entonces ese 
le sirve al banco para liquidar su deuda y al cliente igual, 
entonces ya quedan digamos, saldada la cuenta que tiene 
derivado del crédito hipotecario; adicional, se le otorga 
directamente al cliente el resto de las coberturas”, subraya 
Prieto Higuera.
 
En específico, la póliza de Scotiabank cubre 60% de conte-
nidos a través de su empresa aseguradora Assurant, 25% de 
remoción de escombros y 10% de gastos extraordinarios.

No obstante, en el mercado, existen otro tipo de seguros 
que cubren únicamente el valor destructible, sin cober-

¿Qué necesitas para el Pago de Seguro?

Coberturas

turas adicionales, en dicha cuestión el valor destructible 
servirá para liquidar el crédito hipotecario. Otros productos 
cubren el saldo inicial del crédito, se liquida el saldo 
inicial al momento del siniestro y en caso de que exista 
un sobrante, este se le otorga directamente al titular del 
crédito; incluso existen aquellos que cubren únicamente 
el saldo insoluto del crédito hipotecario contratado, sin 
nada anexo.

En el caso de los organismos de vivienda Infonavit y de 
Fovissste, estos también cuentan con créditos con Seguro 
de Vida y Seguro de Daños; en el caso particular del Info-
navit incluye un porcentaje adicional en contenidos.

Paulina Prieto Higuera, directora ejecutiva 
de Crédito Hipotecario en Scotiabank

SCOTIABANK
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Por parte de la Asociación Mexicana de Seguros –AMIS– 
se trabaja en tres puntos fundamentales, el fortalecimiento 
de las políticas del aseguramiento, promover la cultura de 
contar con documentos actualizados y fomentar la salva-
guarda de los inmuebles dentro de la vivienda vertical –
edificios–. 

“En una pérdida total, tú tienes que demostrar que eres el 
dueño. Hay gente que dice “¡Ahí vivió mi abuelita! ¡Mi abue-
lita me regaló la casa!” Pero nunca se hizo el cambio legal, 
nunca se hizo el cambio con escrituración a nombre del 
dueño o de la dueña (…) Es un problema porque yo te voy a 
indemnizar pero yo necesito que me compruebes que eres 
el dueño legal de la vivienda”, advierte Marco Antonio de la 
Rosa, gerente de Daños de la AMIS.

Aunado a ello, evidencia otra de las principales problemá-
ticas que se presenta dentro de la Ley Condominal, donde 
para poder registrarse a la Asociación de Condóminos son 
necesarios ciertos documentos que incluye un seguro de 
daños del condominio.

“Aquí el tema es que si en su momento, se hizo la sociedad 
condominal, se contrató la póliza de seguro y a lo mejor ese 

Fortalecimiento de las políticas del aseguramiento

año duró vigente, pero al siguiente año no hay ratificación; 
muchos vecinos dijeron, yo ya no quiero pagar el seguro, 
pues se canceló esa póliza; hay tantos casos también que 
hoy día no están registrados entonces un tema fuerte es que 
en un condominio no todos tienen seguro”.
 
Ante esto, es fundamental que el sector trabaje en una 
iniciativa para instaurar de manera obligatoria el seguro entre 
todos los inquilinos de un edificio. De la Rosa exhorta en 
que “hay que ver el seguro de daños, de la vivienda, como 
una herramienta financiera, económica, a mediano y largo 
plazo, que en caso de una eventualidad como lo sucedido 
el año pasado, es muy benéfico tenerlo”. El seguro es un 
instrumento asequible y es vital conocer que éste no sólo 
es utilizable tras una catástrofe.

Hay que ver el seguro de daños, de la 

vivienda, como una herramienta finan-

ciera, económica a mediano y largo 

plazo que en caso de una eventualidad 

es muy benéfico tenerlo





Los primeros certificados del seguro ya fueron otorgados a propietarios de inmuebles, de manos del Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien afirma, esto se hizo posible gracias al Fondo de Atención a los Desastres 
Naturales en la Ciudad de México, que cuenta con una bolsa de 2 mil millones de pesos colocados en un fideicomiso.

Asimismo, Mancera Espinosa reitera imprescindible que las próximas administraciones incrementen dicho Fondo 
y se mantenga el rumbo del ahorro que permitirá tener mayor capacidad de respuesta para atender a la población.
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Respaldo CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el mes de febrero pasado una iniciativa de seguro a la vivienda en 
beneficio de los contribuyentes del impuesto predial, mecanismo que lleva por nombre “Respaldo CDMX” y propor-
ciona cobertura contra daños a inmuebles por fenómenos naturales.
 
Dicho programa otorga recursos en relación con el valor catastral del inmueble y el tipo de afectaciones, esta 
protección no representa un costo adicional para los contribuyentes, sólo se requiere estar al corriente en el pago 
del Impuesto Predial al momento del siniestro y acreditar ser propietario.

El valor máximo de apoyo a las personas beneficiarias corresponde a un monto acorde al valor catastral de la 
vivienda, destinado a rehabilitar, reconstruir y, en su caso, construir viviendas cuando se trata de pérdida total. Bajo 
dicho mecanismo existen dos modalidades de cobertura, anual y bimestral.

Ante un desastre natural, las propiedades quedan aseguradas bajo esta fórmula:

*Cifras en pesos
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Objetivos
• Acercar a las empresas de logística mexicanas a los hubs 

logísticos del Estado de California en Estados Unidos.

• Dar a conocer a las empresas estadounidenses la calidad y 
alcance de las empresas mexicanas, así como su experiencia en 
comercio internacional y disponibilidad para nuevos negocios. 

• Fortalecer lazos empresariales entre ambos países a través de la 
Cámara de Comercio, más allá del TLCAN.

• Promover la capacidad de los corredores logísticos de México, para la 
transportación de mercancías a través de todos los modos: carretero, 
intermodal, marítimo y aéreo.
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Por LIZ ARELI CERVANTES 

liz.cervantes@inmobiliare.com

El pasado 30 de marzo se dio el banderazo de salida de la carrera presiden-
cial, los y la candidata tendrán hasta el 27 de junio para convencer al elec-
torado que son la mejor opción. 

L
a jornada electoral de 2018 además de ser la más 
grande en la historia democrática del país tendrá la 
particularidad de que por primer vez se realizarán 
tres debates presidenciales con nuevos formatos de 

discusión y participación ciudadana. Se realizarán en la 
CDMX, Tijuana y Mérida y tendrán una duración estimada 
de entre 90 y 120 minutos. Podrán ser seguidos a través de 
las redes sociales del INE o de las diferentes transmisiones 
de medios de comunicación 

Los politólogos Sidney Kraus y Daniel Davis, autores de Poli-
tical Debates consideran este ejercicio como una ventana 
de oportunidad de instrucción para el electorado que le 
permite la toma de decisiones informada “ya que fuerza a 
los participantes a revelar las posiciones partidistas sobre 
los temas. Los participantes tienen la oportunidad de 
discutir sobre los méritos de sus perspectivas ideológicas 
y criticar las de sus opositores”. 

En México el primer debate presidencial se realizó el 11 
de mayo de 1994 entre Ernesto Zedillo, del PRI; Diego 
Fernández de Cevallos, PAN y Cuauhtémoc Cárdenas, 
PRD. Desde entonces durante las jornadas electorales de 
2000, 2006 y 2012 los debates habían mantenido el mismo 
formato el cual también será modificado durante estos 
comicios. 

Además este año los moderadores tendrán un papel más 
activo durante la discusión; en un comunicado el Presidente 
de la Comisión Temporal encargada de coordinar la reali-
zación de Debates en la elección Presidencial, Benito Nacif 
Hernández, Consejero electoral comentó que mediante 
esta modificación se busca propiciar el diálogo entre la 
y los candidatos y su intervención podrá emplearse para 
hacer más dinámico el debate. Cada uno de los formatos 

específicos deberán contemplar la participación de mínimo 
dos y máximo cuatro moderadores”; inspirados en los 
debates presidenciales Estadounidenses los consejeros del 
INE aceptaron que los moderadores sean periodistas de 
diferentes medios de comunicación y  podrán interrumpir, 
lanzar preguntas o hacer precisiones, no se limitarán a 
medir el tiempo de las participaciones. 

Los moderadores del pr imer debate que ya han sido 
aprobados por el INE son Azucena Uresti Mireles, Denise 
Maerker Salmón y Sergio Sarmiento Fernández de Lara, 
del mismo modo, se establecerán a lo largo de las tres 
fechas diferentes mecanismos de participación ciudadana 
sondeo o encuesta, público participante y por medio de 
redes sociales.  

Las citas con la democracia

El 22 de abril en el Palacio de Minería a las 20 horas se 
realizará el primero de los debates con la temática Polí-
tica y Gobierno, donde se discutirán las propuestas en 
torno a combate a la corrupción e impunidad; seguridad 
pública, violencia; pluralismo y grupos en situación de 
vulnerabilidad. Actualmente según estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional el costo asociado a la corrupción 
corresponde a 2% del PIB, además el Índice de Percepción 
de la Corrupción de 2017 ubicó a México en el puesto 135 
de 180 países. 

Escándalos como la llamada “estafa maestra”, los ex-go-
bernadores prófugos y contratos con supuestos conflictos 
de interés han propiciado que para la mayoría de los 
candidatos la principal bandera de sus campañas sea la 
lucha contra la corrupción, a continuación algunas de sus 
propuestas en torno a ese tema:  
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José Antonio Meade 

En su plataforma ha destacado la importancia de atacar 
las  causas, es decir la desigualdad y la impunidad, además 
considera que es preciso poner atención en cortar los 
suministros de armas y dinero a los grupos delincuenciales 
y “no habrá perdón para quienes le han hecho daño a la 
sociedad” además ha prometido incrementar el sueldo y las 
prestaciones a las fuerza Armada. De acuerdo con informa-
ción de globalfirepower que realiza rankings sobre la fuerza 
militar de los países, México tiene 273,575 personas en 
servicio activo dentro de las fuerzas armadas y se destina 
un presupuesto de 7,000 millones de dólares.  

Ricardo Anaya

Destaca la intención de fortalecer y dar autonomía plena 
al Sistema Anticorrupción; prohibir el  uso de dinero en 
efectivo en cualquier transacción gubernamental, instituir 
la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas 
que hayan sido condenadas por actos de corrupción, e 
inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para parti-
cipar en la contratación de compras y de obras guberna-
mentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y 
Empresarios Sancionados e Inhabilitados; eliminar el fuero 
constitucional para todas y todos los servidores públicos 
del país, incluso el presidente en turno de tal manera que 
puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrup-
ción y de orden común y federal, con penas de destitución 
y responsabilidad penal, administrativa y civil. Actualmente 
el artículo 108 constitucional refiere que el “Presidente de 
la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá 
ser acusado por traición a la patria y delitos graves del 
orden común”,  sin embargo, una reforma hecha en 2014 
ya considera la acción legal en contra de Gobernadores, 
Diputados Locales y Federales, Magistrados, Presidentes 
Municipales, Regidores, Síndicos municipales por adminis-
tración indebida de los fondos y  recursos federales.

Andrés Manuel López Obrador 

Dentro de su plataforma ha propuesto la Promulgación de 
la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés; además 
autonomía total y “ciudadanización plena de los órganos 
de combate a la corrupción”; instauración de tipos penales 
especiales por opacidad, simulación, o colusión, endureci-
miento de controles del sistema bancario sobre lavado de 
dinero, eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario, 
y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prác-
ticas financieras ilícitas, así como ampliar la acción penal 
para que pueda ser ejercida por cualquier persona física 
o jurídica en delitos relacionados con hechos de corrup-
ción. Actualmente los ciudadanos puede interponer quejas 
o denuncias directamente en el órgano Interno de Control 
de cada dependencia.
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Margarita Zavala

Entre sus propuestas destaca fortalecer al Sistema Nacional 
Anticorrupción, crear un órgano regulador y una nueva 
plataforma electrónica de compras y contrataciones 
públicas que sean eficientes y completamente transpa-
rentes para evitar la corrupción,  simplif icar trámites y 
digitalizar al gobierno, quitar el fuero de altos funcionarios 
para no permitir actos de corrupción, mejorar los sistemas 
de denuncia anónima, fortalecer la Ley de Extinción de 
Dominio para recuperar recursos públicos perdidos por la 
corrupción, actualmente esta ley  tiene por objeto “regular 
la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así 
como el procedimiento correspondiente” considera la 
pérdida de los derechos sobre los bienes en caso de un 
hecho ilícito y es el Ministerio público encargado de la 
incautación de los bienes. 

El segundo debate se llevará a cabo el 
20 de mayo en la ciudad de Tijuana en 
la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, campus Tijuana. Para esta fecha 
aún no se han definido los modera-
dores, sin embargo se considera que la 
forma de participación ciudadana será 
por medio de público participativo, es 
decir que se le permitirá la entrada a 
40 personas que podrán lanzar una 
pregunta. El bloque temático que 
abordarán es México en el mundo que 
considera comercio exterior e inver-
sión, seguridad fronteriza, combate al 
crimen transnacional y derechos de 
los migrantes. 

El tercer debate se llevará a cabo en la 
ciudad de Mérida  el 12 de junio en el 

El Sistema Nacional Anticorrupción con la reglamentación secundaria 
aprobada en 2016 ya considera: 
• Declaración patrimonial y de posible conflicto de interés
• Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés
• Código de Ética y Reglas de Integridad
• Propuesta de protocolo de actuación de los servidores públicos en 

contrataciones públicas
• Registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones
• Ventanilla Única Nacional
• Lista de proveedores sancionados por el Gobierno Federal y sus causa
• Mecanismos de colaboración con el sector privado
• Además de una reforma de Combate a la corrupción y Reforma en 

Materia de Transparencia 

el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial que durante la madrugada del 
10 de abril con cuatro votos a favor 
y 3 en contra falló en beneficio de “El 
Bronco” bajo el argumento de que 
al candidato “no se le permitió veri-
ficar conjuntamente con la autoridad 
electoral la totalidad de los apoyos 
que fueron considerados inválidos de 
aquellos que había presentado”  por 
lo que ordenó al INE permitirle estar 
en la boleta electoral . Del mismo 
modo otorgó 10 días al precandidato 
Armando Ríos Piter para revisar 906 
mil inconsistencias que fueron seña-
ladas en la recolección de sus firmas. 
Hasta el cierre de esta edición el INE 
no ha emitido su postura con respecto 
de ninguno de los dos casos. 

Museo del Mundo Maya y se realizará 
a las 21 horas. Tampoco se han defi-
nido los moderadores, sin embargo la 
participación ciudadana se realizará  a 
través de redes sociales –del INE–. Los 
temas que se abordarán son economía 
y desarrollo, crecimiento económico, 
pobreza ,  des igualdad ,  desar rol lo 
sustentable y cambio climático. 

*Nota del editor 

De los candidatos independientes 
hasta el cierre de esta edición solo 
Margarita Zavala había sido ratificada. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a 
quien el INE le había negado el registro 
por irregularidades en la recolección 
de apoyos acudió con un amparo ante 
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Los candidatos frente a los 
desarrolladores Inmobiliarios 
Por RUBÍ TAPIA RAMÍREZ

rubi.tapia@inmobiliare.com  

E
l 7 de abril los entonces precandidatos partidistas a la Presidencia 
de la República se reunieron con la comunidad de desarrolladores 
y empresarios relacionados con el Sector Inmobiliario en el Real 

Estate Show, donde hablaron de sus preocupaciones por el crecimiento 
del país así como de su visión para el futuro. Aquí algunos destacados: 

Andres Manuel Lopez 
Obrador

1. La corrupción y los privilegios: 
“Yo soy perseverante, terco y me 
he metido en la cabeza acabar 
con la corrupción, que es e l 
cáncer que está destruyendo a 
nuestro país, voy a cumplir con 
este compromiso de erradicar y 
desterrar la corrupción; vamos a 
liberar fondos porque va a ver un 
gobierno austero, sobrio, sin lujos 
y sin fantocherías”.  

2. Impuestos: “No van a aumentar 
los impuestos ,  e l  IVA ,  no se 
crearán impuestos nuevos, no se 
aumentará el ISR, no habrá  gaso-
linazos”. 

3. Fondos para el desarrollo: “Se 
liberarán fondos para el desa-
rrollo, se impulsarán  proyectos 
en todo el país para que haya 
crecimiento económico y que se 
generen empleos” 

4. Desarro l lo urbano: “vamos a 
ser promotores del desarrollo, 
queremos invers ión pr ivada , 
nacional y extranjera; buscar la 
convergencia de inversión pública 
y privada” 

5. Inversión: “Habrán garantías para 
la invers ión públ ica, pr ivada, 
nacional y extranjera”  

Ricardo Anaya

1. Corrupción: “Yo sÍ conozco por el  
viacrucis que ustedes tienen que 
pasar, el presidente municipal o 
delegado que piden mordida por 
la primera etapa del uso del suelo 
hasta la solicitud de las mordidas 
para las licencias de construc-
ción, los impactos comerciales, 
la terminación de obras y frac-
cionamientos, tenemos que estar 
contra la corrupción”. 

2. Cer t if icación y cer teza: “Que 
sepam os  en  cuanto  t i emp o 
obtendremos e l  permiso de l 
proyecto y de esa manera poder 
plantear certeza y legalidad”. 

3. Inversión pública: “Agua potable, 
drenaje, transporte público, es 
decir, que juntos hagamos una 
ciudad, cuando hablo de inver-
sión pública me refiero a tener en 
buenas condiciones los espacios 
públicos”. 

4. Ombudsman inmobiliario: “Que 
defienda la inversión, si ustedes 
se encuentran con un obstáculo 
de invertir que la autoridad actúe 
de inmediato”. 

5. Política de ciudades metrópolis: 
“Desde e l  ámbito federa l ,  es 
decir, si bien hay que respetar la 
competencia de los municipios 
y de los estados sí creo que es 
fundamental una política desde 
el gobierno federal”. 

José Antonio Meade 

1. Desar ro l lo:  “Méx ico s iempre 
será un país en vía de desarrollo 
lo oímos frecuentemente, nos 
quedamos s iempre cerqu i t a 
pensamos que la promesa en 
el desarrollarlo está al alcance 
de la mano, pero poco a poco 
sentimos que se nos desvanece 
esa posibilidad”. 

2. Estado de derecho: “Mejorar el 
estado de derecho se a conver-
tido en algo que decimos con 
mucha frecuencia, pero real-
mente es traducirlo qué quiere 
decir que México esté en estado 
de derecho, que tenemos que 
hacer para alcanzar”.

3. Seguridad: “En tema de corrup-
ción quitarles la materia a la delin-
cuencia organizada tenemos que 
mejorar a nuestros policías tanto 
en número como capacitación”.

4. Trabajo: “Que trabajemos de 
l a  mano pa ra  des a r ro l l a r  l a 
economía familiar por la vía del 
desarrollo inmobiliario”. 

5. Patrimonio familiar inmobiliario: 
“queremos que ese patrimonio 
familiar inmobiliario se traduzca 
en quienes lícitamente acceden 
al desarrollo inmobiliario”. 
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La CDMX y su cita  
con la democracia 
Por MÓNICA HERRERA PEÑA

monica.herrera@inmobiliare.com 

P
ara el proceso electoral de la Ciudad de México 
también se realizarán tres debates. De acuerdo con 
información del Instituto Electoral de la CDMX las tres 

fechas programadas para  la discusión serán el 18 abril, 16 
mayo y 20 junio.

Aunque no se han definido las sedes ni los moderadores 
de las próximas dos fechas, el primero se realizará en las 
instalaciones de Canal Once a las 19:30 horas y tendrá por 
temática general sustentabilidad, urbanismo, seguridad y 
justicia. 

En estos debates participarán siete candidatos: Mikel 
Arriola, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales  –de 
quienes ya se ha hablado en ediciones anteriores–, además 
los candidatos  partidistas Mariana Boy por el Partido Verde 
Ecologista de México; Purificación Carpinteyro por Nueva 
Alianza, Marco Antonio Rascón del Partido Humanista de 
la Ciudad de México y la candidata independiente Lorena 
Osornio. Aquí algunas de sus propuestas:
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Mariana Boy Tamborrell, PVEM

Abogada de profesión, ha ocupado puestos públicos a 
nivel federal, tales como directora general de Fomento 
Ambiental Urbano y Turístico y directora general de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, en 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
-Semarnat-.

Su agenda para la Ciudad de México no sólo se basa en 
el tema ambiental, también contempla atención de otros 
problemas como inseguridad, economía y de desarrollo 
social.

En temas de Movilidad, propone impulsar convenios con 
las instituciones educativas y con los servidores públicos 
para establecer horarios escalonados de entrada y salida 
de las escuelas y oficinas.

Modelo de jornada acumulativa, que implica que los servi-
dores públicos tengan una jornada laboral de 10 horas 
durante cuatro días a la semana para liberar espacio en 
el transporte público y minimizar la inseguridad al estar 
menos saturado.

Marco Antonio Rascón Córdova, Partido 
Humanista 

Conocido en los medios de comunicación como activista, 
guerrillero, gestor social, promotor cultural, legislador y 
periodista, entre otros. Con 50 años de actividad política y 
30 años dirigidos a la Ciudad de México, tuvo sus inicios en 
1967 como activista y representante estudiantil, periodista 
político en el Grupo Editorial de la revista Punto Crítico, 
así como articulista en el periódico La Jornada de 1989 
hasta 2013. 

Parte y fundador, durante 1989, de la primera dirección 
del PRD; Diputado Federal en 1994; y asesor del Jefe de 
Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas de 1997 a 1999. En su 
plataforma digital se presentan sus propuestas en diversos 
ejes:
• Gobierno abierto y cercano: retomar el compromiso 

inicial de un gobierno abierto, con proyecto social y 
de vanguardia. Frente a los derechos y libertades con 
un gobierno comprometido, incluyente y transparente. 
Gobierno abierto y eficiente que reorganice la vida 
comunitaria y territorial, respetando su independencia 
y autonomía de organización.

• Sustentabilidad #CDMX2050: Sustentabilidad econó-
mica y la defensa del medio ambiente, fundamental-
mente del agua, en la que destaca la reconstrucción 
de la Cuenca del Valle de México. Acciones y acuerdos 
con la sociedad y las fuerzas políticas opositoras, que 
garanticen continuidad y sustentabilidad para los 
próximos 50 años.

• Movilidad: Mayor presupuesto al transporte público, 
alternativo y sustentable anteponiendo el avance 
tecnológico y energético. Rutas de expresos sobre 
los segundos pisos. 

• Seguridad: Visión integral del modelo de Seguridad 
Humana que considera aspectos como seguridad 
económica, de alimentación, de salud, ambiental, 
personal, de la comunidad y política.



Con 10 años de historia somos 
el Directorio Especializado de 
Negocios Inmobiliarios más 
importante de la industria.

El Directorio Especializado
de Negocios Inmobiliarios

El B2B Planner tiene una vigencia 
permanente
Te presentamos la información necesaria de forma 
impresa y digital.

El B2B Planner es la herramienta para 
planear estrategias de compra en la
industria de la construcción y el sector 
inmobiliario.

Una herramienta única en el sector
Utiliza el B2B Planner para tomar decisiones 

en la contratación de productos y servicios así 
como en la implementación de tu plan de 

promoción de forma inteligente.

Te ofrecemos de forma gratuita
La información actualizada sobre los líderes del

momento del mercado inmobiliario.

 Recibe más información sobre como participar en el B2B Planner 2018
contacto@inmobiliare.com

+52(55)55147914
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Lorena Osornio Elizondo 

Dirigente de la Asociación Civil “Foro Nacional  de Justicia 
y Equidad social” en 2015 buscó la candidatura indepen-
diente por la delegación Cuauhtémoc. Es la única candi-
data independiente que alcanzó las firmas requeridas.
Entre sus ejes de acción destacan la visión para una Ciudad 
socialmente incluyente a través de:
• Movilidad: Creación de líneas exprés con horarios 

específicos para recorridos largos.
• Oportunidades a los ambulantes ubicados dentros del 

metro para que tengan mejores ingresos
• Agua: revisar y dar mantenimiento continuo a la 

red hidráulica. Captación de agua de lluvia para 
compensar la falta del líquido.

• Desaparición de distinciones como el fuero.  
• Proporcionar equipo adecuado e incrementar los sala-

rios para los elementos de seguridad de la ciudad. 
• Elección por votación del secretario de Seguridad 

Pública capitalino, para evitar vínculos con partidos 
políticos, corrupción e impunidad.

• Capacitación a las personas para la creación de nuevas 
empresas. 

 
 

Purificación Carpinteyro Calderón, Partido 
Nueva Alianza 

Maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de Harvard, 
cuenta con 35 años de trayectoria en cargos públicos y 
privados. Fue Diputada Federal de 2012 a 2015, tiempo 
en que fue responsable de la Reforma en Telecomunica-
ciones; Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes 
2008-2009 y Directora de Correos de México de 2007 a 
2008.

Su plan de gobierno contempla ejes de acción como 
justicia, equidad y respeto a los derechos humanos; Movi-
lidad; agua, energías renovables y seguridad, con acciones 
entre las que destacan: 
• Impulsar políticas públicas que permitan erradicar la 

brecha de desigualdad entre las oportunidades educa-
tivas, laborales y de crecimiento económico de las 
mujeres.

• Cumplimiento del acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos.

• Revisión de planes y programas de estudio, a fin de 
vincularlos con la oferta productiva.   

• Creación de una subprocuraduría especializada para 
ofrecer orientación y asesoría jurídica.

• Creación de un sistema de becas para ordenar y 
hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los 
apoyos entre niños, niñas y adolescentes.

• Promover la creación de programas educativos 
acordes a las nuevas áreas de conocimiento en temas 
como telecomunicaciones, sector energético, compe-
tencia, comercio internacional, turismo, entre otros.

• Sistema de empleo para las y los egresados de los 
niveles universitario y tecnológico.

• Establecer la Empresa Metropolitana de Desarrollo 
-sucesora de SERVIMET-, a cargo del patrimonio inmo-
biliario del Gobierno de la ciudad. Empresa pública 
inmobiliaria y brazo ejecutor urbano del gobierno de 
la Ciudad. 
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Mikel Arriola 

1. ”Entender al gobierno como un carácter de la segu-
ridad y un facilitador de los negocios, un prestador 
de servicio

2. “Incrementar la inversión de la infraestructura en 
nuestra ciudad y en nuestro país”

3. “Reglas claras en materia de regulación que eviten 
perder dos años en obtener un permiso”. 

Candidatos de la CDMX 
frente a los desarrolladores 
inmobiliarios

En el evento organizado por la ADI,tres de los entonces 
precandidatos a la jefatura de Gobierno de la CDMX 
hablaron de sus preocupación y de su proyecto para el 
desarrollo de la cdmx aquí algunos destacados

Claudia Sheinbaum 

1. “Una visión a largo plazo con criterios de sustentabi-
lidad, perspectiva ambiental, perspectiva del desarrollo 
económico y perspectiva del desarrollo social

2. “Util ización de las tecnologías de la información 
y su procesamiento que permita que todos y todas 
tengamos una mayor calidad de vida”

3. “La ciudad requiere inversión privada y de los desarro-
lladores inmobiliarios, se trata de ponernos de acuerdo 
en esta planeación, con criterios claros, que no haya 
problemas para los desarrolladores ni la ciudadanía, ni 
del propio gobierno”. 

Alejandra Barrales 

1. “Garantizar un proceso que respete las normas
2. “Vamos a seguir trabajando para darle mejores condi-

ciones de vida, transporte, mejores condiciones para 
vivienda

3. “Necesitamos hacer más ante la violencia que hay 
en el país y que le afecta a la ciudad. Tenemos que 
redoblar el esfuerzo para que [la CDMX] siga siendo la 
ciudad más segura del mundo.
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EL IMPACTO 
FINANCIERO 

DE LA 
SUSTENTABILIDAD

S U S T E N T A B I L I D A D

Diversas organizaciones han 
creado metodologías y programas 
propietarios para la medición del 

retorno de inversión en actividades 
amigables con el medio ambiente
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POR: BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA 

ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.

CÉSAR ULISES TREVIÑO TREVIÑO,  

MSc LEED Fellow / Director General

ENRIQUE BETANCOURT,  

LEED Green Associate / Comunicación & 

Imagen

www.bioconstrucción.com.mx

La adopción de prácticas sustentables dentro de las em-
presas acusa una creciente popularidad a escala global, 
como un reflejo de consciencia y corresponsabilidad ha-
cia múltiples grupos de interés y al planeta mismo. No 
obstante, uno de los principales cuestionamientos de los 
inversionistas al resolverse por iniciativas de responsabi-
lidad social y/o la sustentabilidad es su rentabilidad real.

César Ulises Treviño
Director General

D
ebido a la unicidad que cada 
compañía posee, no existe 
un plano lineal que dicta-
mine la correcta integración 

de prácticas sustentables y su exacto 
retor no de invers ión .  De hecho, 
el benef ic io f inanciero resultante 
puede ser complejo de calcular, por 
la incorporación de numerosas varia-
bles indirectas o intangibles. Ejemplo 
práctico: si se realizan adecuaciones 
en un edificio para mejorar su calidad 
del aire interior, además de computar 
su impacto por diferencial de costos 
operativos, también impacta en una 
mayor sat i s facc ión del  personal , 
creando un efecto de mayor produc-
tividad y retención de personal. Estos 
últ imos valores pueden tornarse 
complejos y subjetivos al momento 
de analizar un retorno de inversión.

Diversas organizaciones han creado 
metodologías y programas propieta-
rios para la medición del retorno de 
inversión en actividades amigables 

con el medio ambiente. Prueba de 
ello es JLL Reino Unido, cuya inicia-
tiva “Creando un Mejor Mañana” en el 
2012 ha otorgado resultados positivos 
para esa firma. Bajo una metodología 
de ‘prácticas verdes’, la meta de una 
reducción de costos y una alineación 
de los equipos técnicos, directivos, de 
mercadotecnia y capital humano de 
esta empresa de servicios, ha logrado 
un ahorro de más de 120 mil libras -168 
mil USD- comparado contra la línea 
base. Asimismo, los programas e inicia-
tivas sustentables aportan alrededor de 
18% de los ingresos de JLL Reino Unido.

Valores clave

Dentro del reporte “Captur ing the 
value of sustainability” elaborado por 
el Consejo de Edificación Sustentable 
del Reino Unido -UKGBC, por sus 
siglas en inglés-, se identificaron once 
valores de impacto más comunes para 
las empresas con giro en la construc-
ción y relacionados, siendo éstos:

1. Ahorro en costos

2. Atracción y 
retención de 
talento

3. Atracción y 
satisfacción del 
cliente

4. Marca y reputación

5. Licencia para 
operar

6. Resiliencia

7. Acceso al capital

8. Innovación

9. Productividad

10. Calidad

11. Valor de los 
activos.
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Los primeros cuatro puntos representan los valores que 
tienen una mayor popularidad entre las fuentes del reporte 
del UKGBC:

1. Ahorro en costos.

La reducción de los costos operativos en el uso de energía, 
agua, materiales y gestión de residuos se vuelve la mayor 
prioridad de las empresas inmobiliarias al integrar prácticas 
ecológicas. En múltiples ocasiones se utiliza un modelo 
de trabajo colaborativo entre departamentos autónomos, 
o bien, se instrumenta una metodología que brinde indica-
dores adaptables a los alcances de la compañía.

Para la reducción de costos operativos y de recursos dentro 
de los edificios, la adopción de certificaciones interna-
cionales es cada vez más recurrente. Dentro del reporte 
“Green buildings market intelligence” elaborado por el 
Grupo Banco Mundial, México está proyectando un porcen-
taje constante a la alza en cuanto a edificios sustentables. 
A finales del 2017, en nuestro país se contaban más de 
400 actividades de edificación sustentable, siendo la más 
popular la Certificación LEED con más de 950 proyectos 
registrados y certificados; y en segundo lugar, la Certifica-
ción EDGE, evaluación desarrollada por el Banco Mundial 
disponible para países emergentes. 

2. Atracción y retención de talento.

Los negocios que demuestran un enfoque sustentable 
tienden a ser lugares de trabajo con predilección para 
personal nuevo y existente. Los colaboradores buscan en 

sus organizaciones la satisfacción laboral con un enfoque 
en el propósito, transparencia y equilibrio entre el trabajo 
y la vida. De acuerdo con Experience Inc., 79% de entre 
dos mil 500 universitarios y egresados encuestados, acep-
taría un trabajo en una empresa ecológica en vez de uno 
convencional. 

La firma internacional de sustentabilidad Cundall buscó 
crear un nuevo corporativo con enfoque sustentable que 
fomentara la creatividad, salud y colaboración entre los 
ocupantes. En este nuevo proyecto, llamado One Carter 
Lane, encontraron hallazgos interesantes sobre la percep-
ción en este nuevo espacio: el personal afirmó que su 
productividad aumentó 46% y la sensación de colabora-
ción subió 51 por ciento. De igual manera, el ausentismo y 
rotación del personal se redujeron en 22% y 27% respecti-
vamente, contribuyendo a un ahorro anual superior al de 
170 mil dólares anuales. En términos financieros, se obtuvo 
un retorno de la inversión en tan solo unos pocos meses.

3. Atracción y satisfacción del cliente.

Un negocio puede atraer y retener clientes respondiendo 
a la creciente demanda de productos y servicios sustenta-
bles. Los clientes, inversores y ocupantes buscan modelos 
de negocio que ofrezcan productos y serv icios con 
impactos positivos en la sociedad y el medioambiente. De 
acuerdo con el informe “Why invest in high-performance 
green buildings?” elaborado por Schneider Electric, dentro 
del ramo de la construcción, la ocupación para espacios 
sustentables aumenta 6.4% para nuevas construcciones y 
2.5% para los proyectos existentes, en comparación con 

S U S T E N T A B I L I D A D



La conferencia más grande en construcción 
sostenible a nivel mundial, viene a México. Aprende 
de la herramienta LEED y de las nuevas estrategias 
sobre construcción verde a través de los personajes 
que están marcando la vanguardia, conócelos y 
platica con ellos; al mismo tiempo que ganas horas 
de educación continua para el mantenimiento de tus 
credenciales LEED.

REGISTRATE HOY!
 

greenbuild.usgbc.org/Mexico



inmuebles con prácticas convencio-
nales. De igual manera, la tarifa de 
renta aumenta 6.1% en la construcción 
nueva y 1% en los proyectos existentes.

4. Marca y reputación.

La reputación de marca está ganando 
terreno como uno de los activos más 
valiosos de una empresa. Los clientes 
y fuerza de trabajo están elevando 
sus expectativas sobre cómo desean 
que las empresas actúen en relación 
con el medio ambiente y su impacto 
en la comunidad local, por lo que la 
incorporación formal de la sosteni-
bilidad en una estrategia comercial 
y un perfil de marca positivo pueden 
mejorar sensiblemente el reconoci-
miento empresarial. 

En nuestro país existen diversas herra-
mientas con las que las compañías 
pueden evaluar su estatus de trans-
parencia e impulsar su desempeño en 
responsabilidad social. La más popular 
es el distintivo “Empresa Socialmente 
Responsable” -ESR. Éste consta de 
diversos indicadores, provenientes de 
estándares de clase mundial adap-
tados al contexto empresarial domés-
tico y se encuentra alineado al marco 
normativo vigente de nuestro país. 
Alrededor de mil 400 empresas en 
México y más 745 en Latinoamérica 
utilizan esta metodología. 

Otra her ramienta disponible para 
medir la trasparencia de la marca es 
la etiqueta JUST. Creada por el Inter-
national Living Future Institute, este 
programa voluntar io es recomen-
dable para empresas que aún no han 
iniciado la formalización de sus prác-
ticas sustentables pero desean hacerlo 
de una manera accesible. JUST consta 
de 22 indicadores que evalúan la 
diversidad de género y étnica de la 
organización, los tipos de contratación 
y sueldos ofrecidos por la empresa, las 
prácticas de seguridad, beneficios a 
empleados, filantropía y transparencia, 
entre otros. En Latinoamérica, sólo dos 
empresas han obtenido esta etiqueta.

La construcción y renovación de 
espacios que guíen al ahorro de los 
recursos y promuevan las habilidades 
humanas, la adopción voluntaria de 
programas locales o internacionales 
para incentivar el involucramiento 
social y la distribución de información 
fidedigna que promueva la transpa-
rencia y el rendimiento de cuentas, 
son actividades que aportan favorable 
y económicamente a las empresas. El 
aterrizaje de prácticas corporativas 
sustentables, mediante metodologías 
comprobadas y programas certifica-
bles, podría ser uno de los primeros 
pasos para empresas del sector edifi-
cación que buscan involucrarse con la 
responsabilidad social corporativa.  

A finales del 2017, en 
nuestro país se contaban 
más de 400 actividades  
de edificación sustentable

Bioconstrucción y Energía Alternativa 

(BEA), empresa consultora pionera y líder 

en el mercado latinoamericano de Certifi-

cación LEED, EDGE, y metodologías ESR 

y JUST, aporta al despliegue de iniciativas 

de clase mundial en el ámbito inmobiliario 

favoreciendo un ganar-ganar tripartita 

para inversionistas, usuarios y el medio 

ambiente.

Bioconstrucción 
y Energía Alternativa

www.bioconstruccion.com.mx
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USOS MIXTOS + 
CIUDADES COMPACTAS: 

LA FÓRMULA PARA 
LA EFICIENCIA Y 
COMPETITIVIDAD
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Los proyectos de usos mixtos ade-
más de incrementar la rentabilidad 
del desarrollo permiten a los usua-
rios mantener nuevas dinámicas de 
vida

L
a ONU-Hábitat reporta que actualmente 50% de la 
población mundial vive en asentamientos urbanos 
-tendencia que va en aumento-, sin embargo en 
muchas ciudades se ha observado que por la 

escasez de la tierra y el consecuente encarecimiento de 
la vivienda -entre otros factores- grandes cantidades de 
personas se han visto obligadas a dejar los centros de 
ciudad y establecerse en las zonas periféricas lo que ha 
generado la expansión de las manchas urbanas lo cual ha 
traído consigo problemas de movilidad, encarecimiento 
de la instalación de infraestructura pública básica por la 
dificultad llevar servicios a zonas remotas, la creación de 
ciudades dormitorio y aumento en la población volante.   

Por ejemplo, el tamaño de la mancha urbana de la CDMX 
se ha expandido seis veces en los últimos 30 años, mien-
tras que de acuerdo con cifras del Secretario de Desarrollo 
Urbano  y de Vivienda Felipe de Jesús Gutierrez, la ciudad 
pierde alrededor de 80 mil habitantes al año que se esta-
blecen en la periferia; en el mismo sentido el INEGI reportó 
en la encuesta Origen-Destino 2018 que entre semana se 
realizan 34.56 millones de viajes en la Zona Metropolitana 
del Valle de México de los cuales la duración promedio 
varía entre media hora y dos horas ya que los centros de 
trabajo, consumo, entretenimiento o estudio se concentran 
en la ciudad. 

Ante eso la densificación se ha convertido en una manera 
de revertir o disminuir los efectos de la expansión, de 
acuerdo con el estudio “México compacto” elaborado 
por la comisión de vivienda del senado de la república, 
Fundación IDEA y SIMO Consulting ésta permite “asegurar 
el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclu-
sivas, aprovechando los beneficios que se derivan de la 
aglomeración resultante de una urbanización planificada, 
incluida la alta productividad, la competitividad y la inno-
vación, lo que supone fomentar el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos, garantizar la creación 
de empleos decentes y el acceso equitativo para todos a 
las oportunidades y los recursos económicos y produc-
tivos, impedir la especulación con los terrenos, promover 
la tenencia segura de la tierra y gestionar la contracción 
de las zonas urbanas”. 

Por LIZ ARELI CERVANTES
liz.cervantes@inmobiliare.com

LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA

luis.fdeortega@v-fo.com

@vfoarquitectos

Proyecto Craft Arquitectos
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Los usos mixtos la respuesta 
ante la búsqueda de 
densificación 

Por todo lo anterior los usos mixtos 
se han convert ido en una opción 
viable de desarrollo en las zonas más 
pobladas. Los proyectos con más 
de un componente suelen br indar 
mejores rendimientos considerando 
los precios de la tierra que es cada vez 
más escasa y costosa en las grandes 
ciudades, además permite a los habi-
tantes de ese lugar establecer una 
nueva dinámica de vida. 

En entrevista exclusiva para Inmo-
bil iare Luis Fernández de Ortega, 
Director de Diseño de V-FO Arqui-
tectos comentó que considera que los 
proyectos de usos mixtos “permiten 
un máximo aprovechamiento de la 
potencialidad del terreno y de lo que 
puedes hacer f inancieramente con 
una propiedad determinada [...] cada 
vez son menos los proyectos que 
tienen un solo uso, por ejemplo de 
los 8 o 10 que tenemos en proceso 
actualmente solo uno  tiene un uso 
único.  La idea es que los usos mixtos 
van complementando la necesidad 
de desplazamiento de las personas 
en la ciudad, por ejemplo tener un 
componente de comercio ayuda a 
que la gente no tenga que desplazarse 
grandes distancias y eso va generando 
identidad local”.

Retos y tendencias en el  
diseño de proyectos de usos 
mixtos 

De acuerdo con el arquitecto Luis 
Rodríguez este tipo de desarrollos 
suponen dificultades particulares, por 
ejemplo “hemos visto que la gente que 
adquiere un departamento en los desa-
rrollos muy céntricos lo que busca es la 
participación de la vida urbana pero al 
mismo tiempo tienes que conservar la 
privacidad que es la naturaleza propia 
de la parte residencial, entonces la 
separación de los flujos y de los servi-
cios para esos usos -estacionamientos 
o amenidades- tienen que mantenerse 
muy claramente separadas”.  

Proyecto Big

Proyecto Estiven Holl 

Crecimiento de la mancha urbana CDMX 1900-2010
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Además identif ica que inicialmente 
este tipo de desarrollos se dirigen a 
clientes con alta capacidad adqui-
s it iva ,  s in embargo “se t iene que 
hacer cada vez más social , por un 
lado tenemos estos grandes desarro-
llos de vivienda de interés social en 
las afueras de la ciudad que se han 
convertido en ciudades dormitorios y 
en donde la comunidad no prospera 
porque el espacio no es propicio para 
ellos, entonces esta modalidad de los 
usos mixtos deberá permear a niveles 
socioeconómicos más bajos que 
además representan un mercado muy 
amplio [...] yo creo que dentro de poco 
vamos a empezar a ver desarrollos ya 
no de tan de lujo, pero  también hay 
que medirlo muy bien y saber cuáles 
son las necesidades de la gente”.

Considera que el t ipo de compo-
nentes de cada proyecto “depende 
de cada ubicación y de la potencia-
lidad que tenga el terreno. El desa-
rrollador pudiera poner un poco más 
de oficinas, habitacional o comercial 
dependiendo de lo que su mercado le 
está pidiendo” sin embargo identifica 
una nueva tendencia  “hemos visto 
que estos componentes “clásicos” 
-habitacional, oficinas y comercio- 
son la parte medular aunque empieza 
a haber una oferta o necesidad de 
elementos culturales. Estamos viendo 
la inclusión de teatros, foros abiertos 
o de espacios dedicados a la cultura. 
Tenemos ahora un proyecto en el que 
el cliente desarrollador quiere agregar 
un museo y luego conectarlo con la 
ciudad a través de un vínculo peatonal. 
Esta intención de no quedarte ence-
rrado sino de abrir los proyectos nos 
impulsa a que haya cada vez más este 
tipo de usos un poco más sociables 
como los museos, clusters culturales, 
teatros u otros espacios que permitan 
conectarse con la ciudad o con la 
gente que habita el uso mixto”. 

En desarrollos a lo largo del mundo 
esta tendencia es observable, por 
ejemplo una propuesta de Steven 
Holl Architects para desarrollar en 
un antiguo campo de aviación en 

Moscú ,  p lantea un proyecto que 
incorpora v iv ienda para diferentes 
g r upos económicos ,  ba lnear ios , 
salones y colegios; otro ejemplo es el 
East Austin District del despacho BIG, 
se trata de un centro de entreteni-
miento ubicado en Texas que contará 
con estadio de fútbol, rodeo, zona 
comercial, restaurantes y hoteles;  o el 
proyecto New City Medical Plaza de 
CRAFT Arquitectos en Tijuana que se 
compone por hotel, zona comercial, 
gastronómica y oficinas pero con una 
oferta importante de servicios médicos 
hospitalario y estéticos que tiene por 
objetivo aprovechar el turismo médico 
de la región.  
 
Por otro lado la tecnología cobrará 
mayor relevancia “a nivel tecnoló-
gico efectivamente hay un  tema de 
desarrollo muy importante, a partir de 
los smartphones continuamente se 
están monitoreando los hábitos de la 
gente, no solo de desplazamiento, sino 

también de consumo. Nosotros hemos 
empezado a trabajar en proyectos en 
los que el uso de los datos obtenidos 
a par t ir de un teléfono empiezan 
a ser útiles para br indar un mejor 
servicio a los habitantes del lugar [...] 
ya pasamos por la etapa en la que la 
oferta de amenidades se  convirtió en 
el punto focal de la comercialización;  
yo creo que ya muy pronto vamos a 
empezar a ver que la tecnología será 
el siguiente gran paso hacia la oferta 
y la diferenciación de los productos”.  

 “Hay una compatibilidad en el uso 
de las tecnología para los desarro-
llos mixtos,  puedes tener todos los 
componentes conectados a través de 
una plataforma la que te permite inte-
ractuar con el propio desarrollo y esta-
blecer un vínculo de comunicación y 
por lo tanto una relación mucho más 
estrecha, mucho más íntima y mucho 
más cercana entre el habitante y el 
desarrollo”. 

Proyecto Craft Arquitectos
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Cocina completa que despliega dos brazos robotizados de alta precisión capaces de 
llevar a cabo todo tipo de recetas y posteriormente, limpiar el lugar de trabajo. Incluye 
un horno, estufa eléctrica, lavavajillas y una pantalla táctil. Por medio de una cámara 3D 

y sensores The Moley Robotic Kitchen captura los movimientos necesarios para realizar 
las recetas para posteriormente imitarlos.

5 tecnológicos
para el hogar disponibles durante 2018 

productos
#InmobiliareRecomienda

Las Smart Homes son una tendencia que 
ha cobrado relevancia en el sector 
residencial y existe cada vez mayor 

oferta de soluciones que buscan 
eficientar tareas o disminuir 

impactos ambientales..

The Moley Robotic Kitchen

Sistema que almacena el exceso de energía producida por paneles solares para 
mantenerla disponible cuando se requiera, ya sea durante el día o la noche. Powerwall 
detecta cortes de la red de energía eléctrica y automáticamente se convierte en la fuente 

principal de energía hasta por siete días seguidos. Es resistente al agua y a prueba de 
polvo, puede ser instalado en interior o exterior.

Powerwall Tesla 

Sistema de cultivo automatizado para uso interior que no necesita tierra, incluye kits de 
hierbas, vegetales, flores y ensalada verde. Cuenta con luces LED que proporcionan 
calor y es ajustable para cultivos altos. Tiene capacidad para tres, seis, siete o nueve 

grupos de semillas. Algunos modelos se pueden operar desde un smartphone.

Miracle-Gro Aerogarden

Dispositivo que permite la recolección de agua de lluvia por medio de una regadera que 
se integra a la parte superior del barril, incorpora una jarra y se ajusta directamente a 
tuberías de entre 50 y 80 milímetros, además cuenta con un grifo en la base para 

conectar una manguera de riego.

Raindrop 

Ori es un “mueble” modular capaz de adaptarse a cualquier espacio, diseñado 
principalmente para viviendas pequeñas. Cuenta con sensores y comandos de voz, 
además de tres opciones: bed mood, el cual despliega la cama; lounge mood que 

ofrece mayor espacio para invitados y Wardrobe mood, da acceso a la ropa y espacio 
para cambiarse.

Mobiliario inteligente/Ori systems

Creador: Moley Robotics https://youtu.be/KdwfoBbEbBE 

https://www.tesla.com/es_MX/powerwall?redirect=no

Creador: Studio Bas Van Der Veer

https://vimeo.com/174233048 

Creador: Tesla Energy

Creador: AeroGrow International
https://youtu.be/e8LO9tYCUMs 

Creador: MIT Media Lab

http://basvanderveer.nl/portfolio/raindrop-for-elho/ 
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OLGA HANONO

E
l concepto arquitectónico de este departamento tuvo por objetivo crear un lugar enigmático, impecable, moderno y 
original. El proceso de diseño pasó por varios filtros de expertos, como estructuristas, ingenieros, arquitectos y diseñadores 
que en conjunto crearon una atmósfera  que invita a pasar tiempo en este proyecto de interiores de Olga Hanono.

Este trabajo puso a prueba la creatividad de los implicados, ya que, su composición interior no contempla la existencia de 
muros divisorios y  el ambiente de cada habitación, si bien se percibe diferenciado gracias a los materiales, texturas y colores, 
la  armonía logra que todos los espacios convivan para dar confort.

MEMORIA DESCRIPTIVA P14
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Las piezas de concreto que forran las superficies fueron 
hechas a la medida, conforme al patrón modelado por Olga 

Hanono. La cocina es el punto focal, ya que, se conecta 
con todos los espacios del proyecto, además de ser 

espectacular, cada uno de sus elementos fueron creados a 
la medida y sobre diseño, por ejemplo la barra y alacena.

Al recorrer el departamento se encuentran una serie de 
detalles que transmiten el lujo del diseño. La biblioteca 

hecha con gabinetes de roble entintado y con iluminación 
indirecta es un remate visual único.

Los louvers que dividen la sala del comedor son unos 
paneles de piedra semipreciosa con carátula de latón 
perforado que giran en las dos estancias.

Olga Honono llevó  a cabo una curaduría especial para el 
tema de Arte y objetos. Se importaron varias piezas de todos 
los continentes desde una puerta antigua de la India, piezas 
modernas de fotografía, esculturas de maestros mexicanos, 
libros de Arte, tapetes originales de Marruecos e inclusive 
el papel tapiz fue un diseño especial de Olga Honono y se 
imprimió en México para este espacio.
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En el espacio de la terraza, Olga Honono, diseñó un sello 
particular en cada metro cuadrado creando una atmósfera 
de relajación y bienestar en cada rincón del proyecto.

El piso de nogal está colocado artesanalmente y los 
muebles con un toque de modernidad brindan el equilibrio 

en el diseño. Uno de los grandes retos fue tener cinco 
recámaras en áreas privadas y un family room que comunica 
la recámara master con las demás a través de una cortina de 

cobre colocada de manera fija desde la losa hasta el piso. 
 

En cuanto a la recámara master, tiene un baño principal 
con  cancel de nogal y cristal en una sola pieza para evitar la 

obstrucción visual. Todos los accesorios de baño, lavabos, 
manerales y arbotantes fueron seleccionados en metales 

inusuales como el latón, bronce y aluminio negro.
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POR: CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

A 
lo largo de 26 años la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios –ADI- ha contribuido al desarrollo del 
país apostando por la construcción de proyectos 

icónicos que han dado un carácter de modernidad a las 
ciudades de México. Tan sólo en este sexenio en todo el 
país se han invertido 36 mil millones de dólares – cinco 
mil millones de dólares más de lo proyectado en 2017-, 
generando 260 mil empleos anuales con la construcción de 
584 inmuebles en todo el país equivalente a 65 millones de 
metros cuadrados. 

La ciudad de México también ha recibido un monto 
importante en inversión por parte de los socios ADI, ya 
que del total mencionado 15 mil millones de dólares 
se han quedado aquí para la construcción de 156 
inmuebles equivalente a 20 millones de metros cuadrados 
y ha dado empleo a 98 mil  personas anualmente.

El evento anual The Real Estate Show edición 2018 
tuvo la presencia de los candidatos a la presidencia de 
la República Mexicana y para Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. El primer día se realizó una cena 
donde dieron a conocer los ganadores del Premio ADI:

Además, por la cantidad y calidad de los proyectos 
participantes este año, el jurado decidió otorgar tres 
menciones especiales a Ouest Desarrollos, por su valor en el 
impulso al desarrollo inmobiliario en ADI Occidente; a FINSA, 
por el Parque Industrial Aguascalientes, y a Mira Companies, 
por su proyecto Puerto Cancún.

THE REAL ESTATE SHOW 2018:
RUMBO A LA PRESIDENCIA

DE MÉXICO

La Ciudad de México ha

recibido 15 mil millones 

de dólares en proyectos 

inmobiliarios

-Primer lugar: 
Parque La Mexicana, de Grupo Dahnos y   Grupo COPRI

-Segundo lugar: 
Proyecto Miyana de Gigante Grupo Inmobiliario

-Tercer lugar:
Proyecto Paseo 136, de Quiero Casa

ENTIDADES CON MAYORES

INVERSIONES EN SECTOR

INMOBILIARIO POR PARTE DE ADI

DELEGACIONES CON MAYORES

INVERSIONES INMOBILIARIAS

POR PARTE DE ADI
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ENTIDADES CON MAYORES

INVERSIONES EN SECTOR

INMOBILIARIO POR PARTE DE ADI

DELEGACIONES CON MAYORES

INVERSIONES INMOBILIARIAS

POR PARTE DE ADI

Los tres candidatos a la presidencia de México tuvieron la oportunidad 
de dirigirse a los asistentes a The Real Estate Show para dar un 
mensaje por 20 minutos en donde mencionaron sus principales 
propuestas y cómo ayudarían al crecimiento inmobiliario del país.

“Decirles que no vamos a tener ningún 
problema porque se va a superar la 
inversión que se ha destinado al desarrollo 
inmobiliario. Van a tener ustedes –los 
desarrolladores- todas las garantías para 
invertir como cuando fuí Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México y no tuvimos 
ningún problema. Tengo que reconocerles 
que son empresarios con vocación cívica 
y social que no especulan, no sacan el 
dinero al extranjero y lo invierten en el país 
para el desarrollo dando empleo en el país.

“Tenemos que acabar con la corrupción porque yo sí 
conozco el viacrucis por el que  muchas veces deben 
pasar desde el presidente  municipal y el delegado que 
pide mordida en la primera etapa de uso de suelo hasta 
para las licencias e impactos ambientales. He hablado 
con muchos de ustedes y piden cosas tan simples: 
reglas claras. Que nos den certeza y legalidad”. 
Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente”

“Para el 2030 habrá más de 10 millones de familias y 
es necesario conectar el desarrollo con la economía 
familiar. Entre los retos que se presentan en el sector 
inmobiliario están: generar patrimonio familiar e 
inmobiliario, ciudades inteligentes, desarrollo urbano 
ordenado, motor del mercado interno y dinamizar 
recursos de capital.
En los últimos tres años el desarrollo inmobiliario 
creció al doble, 6 de cada 10 proyectos han sido 
impulsados por la ADI, el empleo que genera en el 
sector implica 8.4% de todos los empleos formales 
del país, si uno le quiere apostar a México tiene que 
empezar por el desarrollo inmobiliario”.
José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”

No vamos a tener ningún problema, estos 36 mil millones de dólares 
se tienen que duplicar para el sexenio próximo y nos vamos a poner de 
acuerdo porque tenemos que buscar un desarrollo urbano ordenado con 
sustentabilidad, no a la anarquía”.
Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia”

Estado No. De
proyectos

% De
inversión

CDMX

Jalisco

Estado de
México

Yucatán

Quintana
Roo

156

155

63

25

     22

43%

16%

15%

6%

     4%

Delegación No. De
proyectos

% De
inversión

Miguel
Hidalgo

Tlalpan

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Álvaro
Obregón

49

11

27

15

     25

39%

18%

13%

12%

    11%

En este sexenio en 

todo el país se han 

invertido 36 mil 

millones de dólares en 

el sector inmobiliario



S E C C I Ó N

Agenda
Eventos del Real Estate

26-27 Abril 2018
Real Estate Business Summit 
Guadalajara 2018
Sede: Hotel Hyatt Regency Andares 
Guadalajara, Jalisco
http://inmobiliare.com/guadalajara/ 

Brasil Expo Franquias 2018
Sede: Blumenau, Brasil 

www.brasilexpofranquias.com.br/  

Salón Inmobiliario 
Internacional de Madrid 2018
Sede: Madrid, España

https://simaexpo.com/ 

ecoShowcase London 2018
Sede: Sede: Londres, Reino Unido

https://www.ecoshowcase.co.uk/  

Südwest Messe 2018
Sede: Villingen- Schwenningen, Alemania
http://ow.ly/YQUM30jl2xw 

Real Estate Business 
Summit Baja California 2018
Sede: Tijuana, Baja California 
https://inmobiliare.com/baja-california/

Maszbud 2018
Sede: Sede: Kielce, Polonia
http://ow.ly/JE1P30jl2vj

Bauen + Wohnen 
Aargau 2018
Sede: Wettingen, Suiza  

http://ow.ly/RT2Y30jl2dN 

http://www.build-ural.ru/ru-RU/

KievBuild 2018
Sede: Kiev, Ucraina

http://ow.ly/NS1N30jl2wt

Mobitex 2018
Sede: Brno, República Checa
https://www.bvv.cz/en/mobitex/   

30 mayo- 7 junio

Real Estate Business 
Summit Monterrey 2018
Sede: San Pedro Garza García, Nuevo León 
http://inmobiliare.com/monterrey/ 

24-25 mayo, 2018

4-6 mayo

ICCI International Energy Environment 
Conference 2018
Sede: Estambul, Turquía

http://www.icci.com.tr/

2-4 mayo

8-10 mayo

Index Furniture 2018
Sede: Mumbai, India

http://www.indexfairs.com/

3-6 mayo

19-22 abril

Build Ural Exhibition 
2018
Sede: Ekaterinburg, Rusia

24-26 abril

15-18 mayo

25-28 abril

26 mayo- 3 junio

21- 22 junio, 2018

15 mayo

Salone del Mobile. 
Milano
Sede: Milán, Italia
http://ow.ly/YQUM30jl2xw

17-22 abril
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CONGRESO+EXPO+WORKSHOPS+NETWORKING

www.inmobiliare.com/exni

7 y 8
nov 2018

últimos espacios




