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Redacción Inmobiliare

El pasado primero de septiembre de 2018, el Presidente Enrique Peña Nie-
to dio su último informe de gobierno; donde se menciona que durante el 
periodo de septiembre de 2017 a junio de 2018 se otorgaron más de un 
millón de financiamientos para vivienda (445 mil se destinaron a mujeres, 
42.3 por ciento). 

Asimismo, se informa que México pasó del lugar 15 al sexto en el ranking 
de los países más visitados del mundo. De enero a junio de 2018 se reflejó 
un incremento anual de 9.2% en el número de pasajeros que llegaron en 
vuelos nacionales, al pasar de 21.7 a 23.7 millones. 

El sector inmobiliario está involucrado y comprometido en estos proce-
sos de desarrollo urbano y de turismo; es por ello que el próximo go-
bierno tendrá que gestionar la viabilidad de los proyectos ya existentes e 
impulsar o replantear nuevas propuestas en materia turística. 
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Coloca Fibra Uno bono de deuda  
por 9.2 mmdp

Fibra Uno, reabre el mercado para emisiones de 
deuda en el mercado corporativo con la colocación 
de un bono por aproximadamente 9.2 mil millones 

de pesos; del monto total, 3.8 mil millones corresponden 
a la reapertura del Bono Funo 17 con un plazo remanente 
de vencimiento de 9.2 años. El restante, 5.4 mil millones 
de pesos atañe a una nueva emisión en tasa flotante a 
un plazo de 4.6 años.

Mediante un comunicado enviado por la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), se informó que dado que el monto de 
demanda, excedió los 10 mil millones de pesos, se ejerció 
la opción de sobreasignación en la oferta alcanzando los 
9.2 mil millones de pesos, superando el monto inicial de 
6 mil millones de pesos.

Fibra Upsite planea desarrollar  
tres parques industriales

Fibra Upsite planea la construcción de tres parques 
industriales en los que hospedará a pequeñas y 
medianas empresas en espacios de coworking 

o compartidos. Dichos desarrollos se encuentran en 
Chihuahua, Guanajuato y el Estado de México que en 
total conforman un área de 153 mil metros cuadrados.

En este sentido, el Director General del fibra inmobi-
liario, Rodolfo Balmaceda explicó que el primer cowor-
king estará situado en Naucalpan, Estado de México e 
inicialmente albergará pequeñas y medianas empresas 
para luego abrir paso a startups.

Balmaceda recalcó que la firma será prudente con el 
desarrollo de este nuevo modelo de negocios, por lo que 
de manera inicial, sólo estarán incluyendo el concepto 
en tres de los cinco proyectos que están por arrancar.

Fibra Educa prevé la adquisición  
de 33 inmuebles

Fibra Educa recibió autorización de su comité 
técnico para la adquisición de 33 inmuebles por 
una inversión de 5,409.5 millones de pesos, así 

lo informó el primer Fibra especializado en el sector 
educativo, mediante un comunicado publicado en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Dicha adquisición comprende un total de 143,687.4 
metros cuadrados de área bruta rentable e implican 
una tasa de retorno –cap rate– promedio de 11.50% 
sin incluir gastos relacionados con la compra y un 
ingreso neto operativo –NOI– de 89.28% en promedio.
Como resultado, el portafolio de propiedades de Fibra 
Educa aumentará a 85 inmuebles, mientras que el área 
bruta rentable crecerá a poco más de 496,866 metros 
cuadrados.
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Grupo hotelero Santa Fe 
adquiere propiedad por más  
de 100 mdp

Con un total de 383 millones de pesos 
Grupo hotelero Santa Fe, una de las 
empresas líderes de la industria en 

México, anunció la firma del contrato de 
adquisición del hotel Cleviá Grand León, en 
León Guanajuato. Por medio de un comuni-
cado, la compañía dio a conocer los detalles 
y montos de la operación al público inver-
sionista.

La adquisición corresponde a la estrategia de 
diversificación del grupo, que contempla un 
crecimiento en el segmento de hoteles de 
ciudad con socios locales. Con esta opera-
ción, el portafolio de la empresa alcanzará 
26 hoteles con 6 mil 490 habitaciones, en 
17 ciudades de la República Mexicana, inclu-
yendo los proyectos en construcción o 
expansión

Toreo Parque Central lanza 
últimos espacios corporativos

Toreo Parque Central, el desarrollo 
de usos mixtos con 237 mil m2 
rentables, ubicado en el límite de la 

Ciudad de México y el Estado de México, 
lanzó los últimos espacios comerciales 
restantes de su tercera torre de oficinas. 
Se trata de la inversión inmobiliaria 
privada más importante del Estado de 
México y uno de los desarrollos de mayor 
relevancia de Fibra Dahnos, cuyos espa-
cios de oficinas son comercializados por 
Coldwell Banker Commercial.

La tercera torre (Torre A), que inició 
o p e ra c i o n e s  e n  e n e ro  d e  2 01 8 , 
comprende 60 mil metros cuadrados 
de área rentable, que complementan la 
oferta comercial de este desarrollo inmo-
biliario, dividido en 17 mil m2 de hotel, 
100 mil m2 de centro comercial y 120 mil 
m2 de oficinas corporativas con certifi-
cación LEED GOLD. Actualmente sólo 
está disponible el 50 por ciento de esta 
torre, el restante se pre-arrendó previo a 
la entrega de los espacios.
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Fibra Storage invertirá 500 mdp en el desarrollo de 14 sucursales

La firma de mini bodegas U-Storage debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante la emisión de 
un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra), por medio del cual levantó 271 millones de pesos. 

Fibra Storage planea utilizar los recursos obtenidos entre 80 inversionistas para un par de propiedades en su 
portafolio. Sin embargo, en conjunto invertirá 500 millones de pesos en desarrollar su portafolio inicial, que 
consiste en 14 sucursales ubicadas en la Ciudad de México, que en total suman 97,515 metros cuadrados de 
área rentable con capacidad para albergar 9 mil 643 bodegas. De éstos, tres están en construcción y cinco son 
terrenos. Otras cuatro que están en estabilización (no alcanzan aún 80% de arrendamiento) y las restantes dos 
se encuentran en operación

Greystar desarrolla primer 
edificio de alquiler en 
Guadalajara 

Homie.mx, plataforma de vivienda 
en renta, apoyará en la comercia-
lización del proyecto inmobiliario 

Stratto América, edificado por la desarro-
lladora Greystar en Guadalajara como el 
primer edificio dedicado únicamente para 
alquiler en México.

El proyecto inmobiliario Stratto América, 
se ubica en la ciudad de Guadalajara, 
cuenta con más de 200 departamentos 
de lujo equipados con electrodomésticos 
y todos los servicios, mimos que podrán 
rentarse con o sin amueblado. 

El complejo de Greystar comparte el 
mercado objetivo de Homie.mx, que se 
enfoca en atender a jóvenes profesio-
nistas, estudiantes y extranjeros de 25 a 
35 años con la oferta de lofts y departa-
mentos de una recámara. 
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Reciben parques industriales de FINSA certificación OEA 

Tras un proceso que inició en 2014, el SAT otorgó por primera vez a nivel mundial la certificación Operador 
Económico Autorizado para Parques Industriales, a dos de los desarrollos de FINSA en el estado de Nuevo 
León: FINSA Guadalupe y FINSA Monterrey.

OEA es un programa mundial que surge en 2007, derivado del Marco Normativo SAFE (Secure and Facilitate Global 
Trade) de la Organización Mundial de Aduanas y que se incorpora en México en 2012, denominándose Nuevo 
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), posteriormente se homologa oficialmente a Operador Económico Auto-
rizado (OEA).

El objetivo del programa es blindar las operaciones en comercio exterior, a través de la gestión de riesgos operativos, 
estrictos procesos de seguridad en la administración del talento humano y selección de socios comerciales, segu-
ridad en la tecnología de la información, sistemas de vigilancia, así como elementos y protocolos para el control de 
la seguridad del parque industrial.

Tras un intenso proceso de un año de preparación y cumplimiento de estrictos estándares de seguridad, FINSA, en 
coordinación con la AMPIP y las consultoras Ubicuity Services y Asociación de Empresas Seguras con sede en Cali, 
Colombia, se reconoce como operador confiable y seguro en la cadena de suministro.

Luz María Saade presenta obra literaria enfocada  
a las ventas

Luz María Saade, experta en ventas y desarrollo humano, presenta en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), su libro Excelencia y Psicología en 
Ventas, obra basada en la metodología para la formación y ejecución de 

planes exitosos. 

Con más de 15 años de experiencia en la industria comercial, Sadee ha cons-
truido programas para vender todo tipo de productos y servicios de forma 
efectiva, capacitado con planes personalizados (Taylor Made) a las empresas 
más importantes nacionales e internacionales.

Entre los presentes figura Humberto Lozano, vicepresidente de la CONCA-
NACO; Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan; y 
Fernando Trillas Salazar, director general de Editorial Trillas; entre otros. 
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FibraHotel anuncia la apertura del hotel 
Fiesta Americana Satélite

FibraHotel anunció la apertura del hotel Fiesta 
Americana Satélite en la Ciudad de México dentro 
del proyecto de usos mixtos Sentura Tlalnepantla. 

El hotel de 223 cuartos de servicios completos cuenta 
con modernas áreas incluyendo restaurante, bar, zona 
wellness con spa, gimnasio y cinco cabinas de masajes, 
un amplio centro de conferencias con nueve salas de 
juntas y un salón de eventos con capacidad para más 
de 500 personas. Con esta apertura FibraHotel tiene 
más de 2,000 cuartos en operación en la Ciudad de 
México.

El Fiesta Americana Satélite está ubicado en la Ciudad 
de México sobre Periférico Norte y Avenida Mario Colín, 
dentro del proyecto de usos Mixtos Sentura Tlalne-
pantla. El complejo de usos mixtos tiene más de 150 
mil m2 construidos, incluyendo 25 mil m2 de oficinas 
en proceso, 30 mil m2 de centro comercial, el hotel y 
casi 2 mil cajones de estacionamiento.

Con esta apertura, el portafolio de FibraHotel está 
compuesto por 87 hoteles y 12,721 habitaciones, de 
los cuales 84 hoteles se encuentran en operación con 
12,147 habitaciones y únicamente 3 hoteles en distintas 
etapas de desarrollo.

Fibra Plus adquiere por USD $27.8 
millones el portafolio Sonora

Fibra Plus comunicó la aportación al patri-
monio del fideicomiso de un nuevo activo 
denominado Portafolio “Sonora”, el cual se 

encuentra ubicado en la ciudad de Nogales, 
Sonora. El mismo cuenta con un área bruta 
rentable de aproximadamente 54 mil 936 m2, y 
tiene la capacidad actual de generar ingresos por 
rentas por USD $2.9 millones al año, con una tasa 
de ocupación del 100 por ciento. 

“Esta nueva adquisición incluida en nuestra 
cartera de activos nos permite avanzar en el 
fortalecimiento del componente operacional 
de nuestro portafolio, a la vez que otorga un 
flujo de efectivo que contribuirá a continuar en 
tiempo y forma con el desarrollo del resto de 
los proyectos” dijo Rodrigo González, director 
general de Fibra Plus Management.

Brookfield Property Partners vende 
el hotel Hilton Los Cabos

La empresa canadiense especializada en 
bienes raíces Brookfield Property Partners, 
vendió por USD $167 millones el hotel Hilton 

Los Cabos, anunció que fue parte de su informe de 
ganancias del segundo trimestre de 2018.

Dicha transacción forma parte de una lista de 
varias iniciativas de reciclaje de capital que la firma 
realiza como la venta también de una participa-
ción del 28% de su oficina de Nueva York y una 
cartera multifamiliar por aproximadamente USD 
$1.400 millones para ayudar a financiar futuras 
inversiones.
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Flatsharing, alternativa 
consolidada en América Latina 

De acuerdo con cifras de Roomgo, 
Santiago de Chile y la Ciudad de 
México se ubican entre las urbes 

más costosas para vivir con roomies, con un 
costo promedio de 294 dólares (con rangos 
entre los 67 y 183 dólares) y 294 dólares 
(con rangos entre los  67 y  183 dólares), 
respectivamente; mientras que Argentina 
cuenta con las rentas compartidas más 
económicas con precios promedio de 93 
dólares por cuarto, seguida de  ciudades 
como Cali, Colombia con 162 dólares y Belo 
Horizonte, Brasil con rentas de 195 dólares.

“Estos datos reafirman que el flatsharing es 
una alternativa consolidada entre los lati-
noamericanos que ofrece una gama amplia 
de opciones de acuerdo con el estilo de vida 
de cada habitante, con el fin de que pueda 
elegir de manera más inteligente dónde y 
con quién vivir” Catalina Undurraga, country 
manager para México de Roomgo.

“Reserva de los Jinetes” contará con Casa Club

Desarrolladora Del Parque llevó a cabo la presentación de la Casa Club de la Reserva de los Jinetes, desarrollo 
residencial único en el mercado, ubicado en Atizapán de Zaragoza. La Casa Club estará conformada por casas 
y flats desde 115 a 190 m2 y más de 10 mil m2 de áreas verdes, seguridad con circuito cerrado, vigilancia 24 

horas, espacios sociales y un área para mascotas.

Además contará con cuatro parques temáticos, cada uno con diferentes zonas de esparcimiento que se podrán 
recorrer a través de una pista de más de 700 metros lineales. Asimismo, la integrará un salón de usos múltiples, cafe-
tería, kids club, gimnasio, spa, estética y alberca; espacios que permitirán a sus residentes disfrutar de la realización 
de diversas actividades rodeados de la naturaleza.
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N O T I C I A S

Blackstone acuerda la adquisición del 50% 
de Testa

Con una inversión de 948 millones de euros, Blac-
kstone acordó la adquisición del 50.01% de Testa 
a Merlin, Santander y BBVA. Se trata de una socimi 

con 10,600 viviendas destinadas al alquiler y un valor bruto 
de su cartera de 2,600 millones.

Con ello, Blackstone reorganiza su negocio de vivienda en 
alquiler en España. La gestora estadounidense unificará los 
equipos de dicha firma y su socimi Fidere, con el plan de 
estudiar a mediano la fusión de ambas empresas. 

Cabe señalar que su socimi Fidere dispone de una cartera 
de 6.400 viviendas. Entre ellas, 1,800 inmuebles adquiridos 
en 2013 a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS) de Madrid. Se tiene previsto que la firma estadouni-
dense tome control de Testa a partir del mes de diciembre. 

Ciudades alemanas entre las más atractivas en inversión de bienes raíces 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Berlín, Hamburgo, Munich y Frankfurt son cuatro de las ciudades 
más atractivas para invertir en el sector inmobiliario europeo, por lo que la firma Garza Schweitzer Asesores 
busca que más mexicanos adquieran bienes raíces en Alemania.

Cabe mencionar que el metro cuadrado promedio en Alemania es de 500 euros para tierras no desarrolladas, compa-
rado con ciudades como Nueva York, es de cinco mil dólares; en Londres son 10 mil dólares y en un municipio como 
San Pedro Garza García, de los más caros del país, es de mil 500 dólares”.

Las condiciones de seguridad que ofrece la región a inversionistas, son parte de las fortalezas por las cuales Garza 
Schweitzer Asesores, confía en el potencial de los recursos del país europeo, en especial en Berlín, donde existe una 
sobredemanda de vivienda.





L I B R O S

En Playa del Carmen se encuentra Ciudad 
Mayakoba, modelo de comunidad integral, 

planeada y sustentable de 409 hectáreas. 
Albergará desarrollos residenciales y usos 
mixtos: instituciones educativas, hospital, 

centro comercial, espacios deportivos y más.

Las comunidades planeadas son un sector cada vez más común en México, como muestra

de un mercado ávido de amenidades y servicios que facilitan la vida cotidiana.

Este desarrollo Master Plan con 69 hectáreas 
contará con 3 parques recreativos, casa club,
áreas comerciales, espejos de agua, terrazas, 

salones de eventos, ludotecas, lobbies,
así como albercas, saunas, tenis, gimnasios y

más de 10 hectáreas de áreas verdes.

Sitio: www.soluna.mx

I N S T A G R A M

Una comunidad planeada y diseñada con estilo. Un conjunto de lagos, 
áreas verdes y cascadas que te harán llevar una vida campestre dentro de 
la ciudad. Cotizada como la zona con más plusvalía de todo Puebla. En 
Lomas de Angelópolis podrás disfrutar de la vida como se debe.

Sitio: vive.lomasdeangelopolis.mx

Desarrollo de más de 125 hectáreas en Mérida, su visión plantea un 
verdadero sentido de comunidad e innovación de desarrollo sustentable 
con más de 5 km de recorridos verdes, 11 hectáreas de parques y 10 
hectáreas de espectaculares lagos.

Sitio: www.cabonorte.mx

Sitio: www.viacordillera.com

2,050 seguidores 

Sitio: www.ciudadmayakoba.com

1,862 seguidores 

@lomasdeangelopolis

@solunamerida

@cabonortemx

@ciudad_mayakoba

@viacordillera

3,897 seguidores 

Una ciudad que concentra espacios integrales, 
funcionalidad y sustentabilidad, ubicada a un 
costado del municipio de San Pedro Garza 
García, N.L. Tiene grandes beneficios para sus
residentes, variedad de comercios, 
supermercado, zonas recreativas, oficinas 
corporativas y más.

#InmobiliareRecomienda

224 seguidores 

240 seguidores 
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Es Director General de Grupo Posadas quien opera 
cerca de 112 hoteles en México, Argentina, Chile, Brasil 
y Estados Unidos, bajo las marcas Fiesta Americana y Live 
Aqua, entre otras. La empresa generó ventas por más de 
500 millones de dólares el año pasado y los activos de 
José Carlos se estiman en 2 mil 190 millones de dólares.

Dueño de la cadena hotelera Pueblo Bonito ubicados en 
Mazatlán, Sinaloa y Los Cabos, Baja California Sur. El valor 
de sus activos asciende a 935 millones de dólares, junto 
con un monto de inversiones, ya en desarrollo, por 208 
millones de dólares.

Es el primer empresario mexicano que incursionó en la 
categoría de bajo costo dirigida al viajero de negocios. 
La cadena Hotelera que preside cuenta con 72 hoteles 
en México. La empresa City Express incrementó sus 
ingresos en 29% y aumentó sus inversiones en
más de 100 millones de dólares.

Empresario yucateco dedicado al turismo, ha multiplicado 
sus hoteles y terrenos en Quintana Roo, México; Jamaica y 
República Dominicana. El Grupo Palace Resorts, fundado 
por el empresario en 1984, es considerado uno de los 
mejores resorts All Inclusive del mundo.

Daniel Chávez encabeza Grupo Vidanta, cadena con 
25 hoteles. También tiene cinco campos de golf, dos en 
desarrollo; y se mueve en la venta de bienes inmuebles. 
Según información proporcionada por Grupo Vidanta, 
genera ingresos anuales por 600 millones de dólares.

Ernesto 
Coppel 
Kelly

Luis 
Barrios 

Sánchez

José
Chapur
Zahoul

Daniel 
Chávez 
Morán

José
Carlos

Azcárraga

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

MILLONARIOS
DEL SECTOR HOTELERO

La industria hotelera se ha convertido en uno de los principales 
pilares de la economía mexicana, tan sólo destinos como Los 
Cabos, Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, 
calculan inversiones que podrían alcanzar los 5 mil millones 
de dólares durante los próximos dos años. A continuación te 
presentamos los cinco millonarios más destacados del sector 
hotelero en México y América Latina.
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Nuestra red de o� cinas, espacios de coworking y salas de juntas listos para 
usarse les ofrece a nuestros clientes la oportunidad de subcontratar total o 

parcialmente su cartera de espacios de o� cina. 

Disfrute de un contrato, informes sencillos, un ejecutivo de cuenta especializado y servicio
al cliente 24/7. Gracias a los servicios de o� cina preparados y listos para usarse que incluyen

servicio de internet y telefonía de nivel empresarial, recepcionista, cocina y limpieza, nuestra red
ayuda a que los negocios eliminen la carga de la administración del inmueble. 

Para conocer más, llámenos al +52 55 917 11111, visite regus.com.mx
o descargue nuestra aplicación

SUBCONTRATE TOTALMENTE SU
CARTERA DE ESPACIOS DE OFICINA

ESTAMOS AMPLIANDO NUESTRA RED  
Si tiene espacio en su inmueble, visite regus.com/landlord

SI ES AGENTE 
Llame al  +52 55 917 11111 para recibir una comisión del 10 %
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Por Jordi Greenham/CEO & CoFounder Homie.mx

E
l ciclo económico de cualquier país tiene puntos 
nodales que nos permiten identificar cuáles son los 
principales impulsores para cada sector; hablando 

específicamente del inmobiliario, encontramos dos 
factores que influyen determinantemente, estos son un alza 
económica nacional y por ende el crecimiento poblacional.

Hay algunos datos que podemos destacar, uno de 
ellos es la juventud de la población mexicana, nuestro 
país cuenta con uno de los promedios de edad más 
bajo del mundo; es decir,  en México abundan los

jóvenes y son laboralmente activos, esto aunado a una 
posible estabilidad financiera nos da como resultado un 
panorama positivo en torno a la industria del Real Estate.

Cabe destacar que gran parte del porcentaje de inversión 
inmobiliaria, que tenemos hoy en día, se realiza en el sector de 
vivienda tradicional, lo cual nos refleja la necesidad habitacional 
existente y por supuesto que la generación económicamente 
activa tiene mayores posibilidades de independizarse en 
un rango menor de edad o bien las condiciones crediticias 
existentes en el país son favorables e incentivan dicha actividad.

Importancia deL

mercado de vivienda

RESIDENCIAL
en México
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Jordi Greenham

Sin embargo, nos encontramos con otro sector poblacional que ha encontrado una 
ventana de oportunidad en un panorama relativamente incierto desde hace unos 
años, esto es la llamada inversión inmobiliaria con perspectiva de negocio. Con 
ello nos referimos a toda la gente que pretende adquirir o adquiere una vivienda 
residencial con afán de rentarla y poco a poco aumentar su valor.

En México podemos ver un crecimiento estable y constante en cuanto a desarrollo 
inmobiliario; no obstante, estos nuevos complejos se encuentran con una 
división regional importante, con la finalidad de maximizar recursos y aprovechar 
eficientemente cada zona geográfica del país.

Por ejemplo, en la CDMX y urbes altamente desarrolladas como Monterrey y 
Guadalajara nos encontramos el aumento significativo de edificaciones corporativas 
u oficinas, sin contar la importante alza de vivienda residencial. En zonas como el 
Bajío podemos destacar la construcción de parques industriales, siendo un motor 
importante en la economía nacional.

Pensando en una planeación a futuro, se debe analizar y sustentar el crecimiento 
de la ciudad con proyecciones adecuadas al aumento poblacional que se tiene, ya 
que gran parte de la inversión que tenemos hoy en día se encuentra en la vivienda 
y esta inversión debe estar perfectamente estudiada a las necesidades de la mayoría 
de los habitantes de cada ciudad del país. 

Hablando del sector inmobiliario, 

encontramos dos factores que influyen 

determinantemente, estos son un

alza económica nacional

y el crecimiento poblacional.

El mercado de vivienda residencial

en México juega un papel

preponderante en la economía nacional y

en cualquier latitud del mundo.
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En temas de formalización de la industria hay mucho camino 
que recorrer, actualmente es un mercado desatendido con 
un valor sumamente atractivo que podría generar grandes 
dividendos; sin embargo, hay que seguir trabajando desde 
nuestra trinchera para obtener una modernización. Es 
importante que las autoridades pertinentes se percaten de 
la importancia y rezago que tenemos; con su ayuda y con 
tecnología se pueden lograr cosas increíbles que benefician 
a los propietarios, inquilinos, inversionistas y a todo el sistema 
económico del país.

Los hábitos de consumo se han ido modificando de 
generación en generación, actualmente podemos ver 
una tendencia clara donde los jóvenes prefieren el 
arrendamiento de vivienda residencial sobre la compra, 
a pesar de todas las facilidades crediticias que existen 
en el mercado, esta estadística va en aumento debido 
al estilo de vida que buscan y la inaccesibilidad por altos 
costos para la adquisición de inmuebles.

Esto nos remite a la sobrepoblación, centralización 
y una falta de oferta habitacional como principal 
problema. Es ahí donde se detona una fuente 
importante para la inversión y subsanación de 
problemas de vivienda; sin embargo, los desarrollos en 
vertical plantean una solución, pero se tiene que igualar 
el crecimiento poblacional con el desarrollo de nuevos 
complejos habitacionales que permita estabilizar un 
mercado en pleno crecimiento y que es perpetuo ya 
que todos, en algún momento, tendremos la necesidad 
de adquirir o rentar una casa o departamento.

El mercado de vivienda residencial en México juega 
un papel preponderante en la economía nacional y en 
cualquier latitud del mundo, pasando por la atracción 
de inversionistas nacionales y extranjeros, generación 
de empleos, mejora y renovación continua de las 
colonias de una ciudad y una activación constante de 
la economía.

Se tiene que igualar el crecimiento 
poblacional con el desarrollo de nuevos 
complejos habitacionales que permita 
estabilizar el mercado.

*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no 
necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Por Claudia Velázquez
Directora de operaciones de Softec

D
e acuerdo al último Reporte Inmobiliario que Softec® 
publica trimestralmente, en su capítulo de Inmuebles 
Residenciales, los segmentos Residencial –R– ($1.85 

a $4 millones por unidad) y Residencial Plus –RP– (más de 
$4 millones por unidad) continúan concentrando el grueso 
de los proyectos de vivienda nueva terminada en venta.
 
Mientras que hace 10 años los proyectos R y RP concentraban 
el 47.8% del total de proyectos en venta y hace 5 años 
representaban el 42.9%, en el segundo trimestre de 2018 (2Q18), 
estos segmentos concentraron el 57.7% de los proyectos de 
vivienda nueva en venta.

Al cierre del 2Q18 en los 41 mercados más importantes de 
vivienda nueva fabricada por desarrolladores se contó con 3,890 
proyectos vigentes. Los segmentos Residencial (R) y Residencial 
Plus (RP), presentan el mayor índice de competencia ya que el 
número de proyectos en venta de estos dos segmentos suma 
2,244 proyectos en venta (R con 1,382 proyectos y RP con 
862 proyectos).

Estos 2,244 proyectos de los segmentos R y RP aportaron 
128,062 unidades a la oferta del mercado vigente, de éstas, 
59% ya se encuentra vendido y 41% se encuentra aún como 
inventario. En suma, las ventas por mes de las unidades de estos 
segmentos asciende a poco más de 3,500  unidades.  Bajo 
estos parámetros de unidades en proceso y ventas por mes, 
la participación de los segmentos R y RP del total del mercado 
de vivienda nueva terminada en el país, sólo aportan 16% y 
22% respectivamente. Sin embargo, la dinámica de precios 
en los mercados de mayor valor, genera que su participación 
en el valor monetario de las ventas del total del mercado sea 
del 64.5%. Así, los segmentos R y RP, con poco más de 3.5 
mil unidades vendidas por mes suman un valor de ventas de 
$16 mil millones de pesos: $7.1 mil millones del segmento R y 
$8.98 mil millones de pesos del segmento RP. En específico, 
los 15 mercados de mayor valor para los segmentos R y RP 
son la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Cancún, 
Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Tijuana, Toluca, 
Vallarta, Los Cabos, Mazatlán, León, Mérida, San Miguel de 
Allende y Acapulco.

R esidencial y R esidencial Plus:
Mercado en ascenso

Vivienda
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El panorama anterior abre oportunidades a nuevos proyectos 
de los segmentos Residencial y Residencial Plus que 
mantengan congruencia con el contexto de ubicación, precio, 
atributos y estrategias de comercialización del mercado.

Resumen del mercado R y RP en las 15 ciudades con mayor valor de ventas por mes.

Para el segmento Residencial Plus, los mercados con los 
mayores incrementos se han dado en la Ciudad de México y 
Cancún. La primera, por una restricción regulatoria de oferta 
y la segunda por un regreso parcial de su actividad de ventas, 
especialmente del tipo vacacional.

Los precios en el segmento Residencial han crecido principalmente en la Ciudad de México. En el resto del país el incremento 
observado es por la introducción de vivienda vertical.

Los precios promedio por unidad en los 15 mercados más valiosos, se ubican entre los $2.85 y los $20.8 millones de pesos 
por unidad. Los precios promedio por m2 oscilan entre los $15.5 mil a los $70 mil pesos por m2.

Fuente: Base de datos de vivienda nueva terminada DIME, 2Q18

Fuente: Base de datos de vivienda nueva terminada DIME, 2Q18

“El número de proyectos en venta de R y RP suma 

2,244 proyectos con poco más de 3.5 mil unidades 

vendidas por mes, sumando un valor de ventas de $16 

mil millones de pesos.”

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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E
l mercado inmobiliario ha presentado un crecimiento 
significativo en la última década. Lo puedes percibir 
recorriendo las avenidas principales del país, las 

ciudades se han estado transformando y tomando una 
apariencia diferente con los nuevos desarrollos inmobiliarios 
principalmente de vivienda vertical.
 
Las viviendas de tipo clase media y residencial alto son los 
segmentos con mayor crecimiento en el mercado inmobiliario 
con alzas entre un 7% y 10 % anual.

Algunos de los clientes de BRICKWALLING han visto potencial 
en el mercado residencial en venta ya que actualmente la 
demanda de la misma se ha mantenido por encima de su 
oferta. En México se mantiene una tendencia importante en 
la compra de departamentos sobre todo en las personas con 
edades de 40 en adelante. El segmento de jóvenes “Millenials” 
del país se han inclinado a la vivienda vertical en renta con una 
preferencia de encontrarse en complejos de uso mixto y/o 
con amenidades.

Para un inversionista, comprar un departamento en este tipo 
de complejos es más rentable que adquirirlo en una zona 
residencial ya que por su diversificación es una propiedad 
más estable contra posibles incertidumbres económicas, la 
cual trae retornos entre el 7% y 10% adquiriendo el inmueble 
en Pre-Venta.

Nos sentimos optimistas con respecto a la estabilidad del 
mercado de vivienda tanto en renta como en venta, este sector 
mantendrá una dirección positiva aún y cuando el crecimiento 
económico del país no ha sido el esperado y que se tiene en 
proceso la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

La expectativa de las tasas es que no tengan un aumento 
significativo el siguiente año, tampoco se anticipa un entorno 
inflacionario importante, las variables financieras así lo 
respaldan, esto permea seguridad en el mercado de vivienda 
residencial, el cual su crecimiento en modo de renta y venta 
sigue manteniéndose sobre todo en ciudades como CDMX, 
Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

C.E.O. Brickwalling Project & Construction Management.

Mercado de
Vivienda R esidencial

Por Arq. Georgina Ibarra García

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.





S E C C I Ó N

7

+5 millones 

+100 mil 

Permite encontrar departamentos, 
casas, terrenos, oficinas, locales 
comerciales y todo tipo de inmue-
bles para rentar, comprar o vender 
en el país. Contiene más de 200 mil 
propiedades registradas, lo que la 
convierte en una de las mejores 
apps al momento de buscar un 
lugar para vivir.   

La aplicación brinda información 
actualizada sobre todo tipo de 
inmuebles en venta y renta en 
México. A través de ella, los usuarios 
podrán buscar por filtros o por 
mapas, conocer los detalles de cada 
inmueble disponible y contactar con 
los anunciantes de manera más fácil 
y rápida. 

Ofrece una gran variedad de 
casas, departamentos, oficinas y 
terrenos para rentar o comprar. 
Permite personalizar y guardar 
tus búsquedas y avisos favoritos, 
así como contactar y agendar 
visitas con los anunciantes. Por 
medio de la geolocalización 
puedes conocer todas la 
propiedades cerca de ti en ese 
momento o también puedes 
buscar inmuebles en cualquier 
otra zona

Uno de los sitios más populares de 
anuncios clasificados, con un 
apartado de compra-venta de 
inmuebles o renta de estancias 
cortas en periodos vacacionales. 
Actualmente cuenta con un 
listado de desarrollos inmobiliarios 
que muestra a detalle información 
general de cada proyecto.

Contiene información de casi dos mil 500 inmuebles en renta y venta en 
México y Latinoamérica. Ofrece el apoyo de un asesor inmobiliario para la 
realización de todos los trámites y procesos al comprar una propiedad. 

T E C N O L O G Í A
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C O M U N I D A D E S  P L A N E A D A S

E
l pasado mes de julio la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad del Istmo de Guatemala nos 
complació en invitar a Xpertha a impartir el Módulo de 

Marketing Inmobiliario en el Máster en Dirección de Empresas 
Inmobiliarias MDI, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
conocer Ciudad Cayalá una hermosa e insólita comunidad 
planeada, ubicada en la zona 16 de la capital de Guatemala, 
una de las demarcaciones con mayor poder adquisitivo de 
este país.

Diseñada por el reconocido arquitecto León Krier, uno de los 
urbanistas e ideólogos de la arquitectura más influyentes desde 
los años setenta, esta comunidad es un bello complejo creado 
bajo un estilo arquitectónico único y tradicional como el de 
una villa antigua con un toque de modernidad sin salirse de 
los parámetros que el urbanismo debe mantener y promover, 
tales como: la funcionalidad, estética, ecología, comunidad, 
bienestar, progreso, resolución de necesidades, desarrollo 
integral, social, económico y cultural , entre otros.

“El objetivo supremo del arquitecto es construir y conservar la tierra natal, un mundo de
paisajes hermosos y espléndidas ciudades que guardamos en nuestro corazón y siempre

anhelaremos; lugares de donde estamos orgullosos de ser, orgullosos de heredar y
orgullosos de legar a las futuras generaciones”

 Leon Krier.

Por Adriana Guillén Tarragó de Xpertha

Ciudad Cayalá,
la búsqueda de la felicidad
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La intervención de Krier en el master plan de Cayalá fue en el 
año de 2003; sin embargo, la transformación inmobiliaria de la 
tierra y la creación de esta ciudad inició en 1913 cuando la familia 
fundadora de Grupo Cayalá adquirió más de veinte manzanas 
(14 hectáreas) rodeadas de una gran riqueza natural. A partir 
de la fundación del Grupo en 1982, se empieza a desarrollar la 
tierra con el conjunto Jacarandas de Cayalá, el primer proyecto 
residencial; y diez años después, en 1992, surgen Buganvilias 
y Encinos de Cayalá iniciando de esta manera la creación de 
esta comunidad que cambió la forma de vivir a la población de 
mayores recursos económicos en Guatemala.

Aquí se disfruta la experiencia total de un desarrollo de usos 
mixtos, en donde se resuelven en un solo lugar, sin tener que 
salir de él, diversas necesidades básicas de calidad de vida 
que busca el usuario tales como seguridad, vivienda, trabajo, 
salud, esparcimiento y compras, principalmente. Sobre todo si 
estamos hablando que la ciudad de Guatemala, la cual hoy en 
día tiene 5.75 millones de habitantes y se estima que un millón 
de vehículos circulan en horas pico, lo que provoca mucho 
tráfico y pérdida de tiempo efectivo para la realización de las 
actividades diarias.

Ciertamente, ciudad Cayalá se erige hoy como uno de los 
conceptos inmobiliarios más atractivos, un lugar que aspira a 
transformar la forma en que los guatemaltecos y el mundo 
ve a este país, siendo su mercado meta las generaciones más 
jóvenes formadoras de hogar, profesionistas y/o baby boomers 
que buscan tranquilidad en un entorno seguro y estable.

Locales comerciales y Oficinas

Hotel AC Mrriot
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C O M U N I D A D E S  P L A N E A D A S

Seis conjuntos privados que albergan vivienda residencial, 
horizontal y vertical de lujo, con precios aproximados que 
van desde los 260 mil a 1.2 millones de dólares (de acuerdo 
información de ventas de Cayalá Management Group).

En el acceso del complejo hay un gran salón de fiestas, 
aparte hay cuenta con varias plazas y una gran explanada 
en donde se llevan a cabo distintos eventos que van desde 
mercados gourmet hasta conciertos. Cayalá, tiene un 
centro comercial Distrito Moda, islas de comida rápida, 
cines, juegos infantiles, circuito de tirolesa, áreas verdes y 
reserva ecológica. Los locales comerciales son tipo strip 
mall y ofrecen artículos de conveniencia y servicios a todo 
lo largo del complejo. Dentro de esta comunidad hay 
una zona médica con clínica, consultorios y comercios 
relacionados a la salud. Asimismo, cuenta con una Casa 
club, estacionamiento subterráneo, hotel, iglesia y oficinas 
corporativas de 300 m2 hasta edificios completos.

Sin duda, la magnificencia de este complejo es representada en 
la gran escultura de Walter Peter Brenner ubicada en el espacio 
escultórico, la cual escenifica a un hombre saliendo de la tierra 
con una llave de bronce en la mano, la llave de la felicidad. Esta
monumental pieza llamada el “Gigante de Cayalá” mide 18 m de 
largo y 3m de alto, está tallada en 25 m3 de mármol de origen 
guatemalteco beige. Esta obra es una verdadera alegoría de la 
visión de Cayalá, la búsqueda de la felicidad.

Fuentes

1. https://cayala.com.gt/ 2. www.tecne.com 3. “La arquitectura de la comunidad”, León Krier, Ed. Reverté, Madrid 1987, pp. 301-303 4. www.ine.gob.gt

¿Cuáles son los componentes de Cayalá?

Gigante de Cayalá

Cinépolis, Explanada de eventos

Distrito de Moda

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Vivienda
en los principales centros
TURÍSTICOS DEL PAÍS

179.9
MILLONES DE DOLARES (MDD)

DATATUR - INVERSIÓN EXTRANJERA TURÍSTICA

Q1-2018

D
e acuerdo con indicadores de la actividad turística 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) turístico 

se incrementó 2% al primer trimestre de este año en 
comparación con el mismo ejercicio del ciclo anterior. De 
tal manera que el concepto de bienes aumentó 1% y tuvo una 
implicación de 2.2% de la producción interna de servicios.

Pese a que el consumo turístico interno tuvo un alza en el 
2018 de 2.1% con relación al 2017, las cifras del consumo 
receptivo se contrajeron -3.4%, mientras que el rubro del 
consumo interno fue el que empujó la balanza de manera 
positiva con una tendencia a favor de 3.5 por ciento.

Por: Lamudi

En temas de construcción, la institución indica que la 
Inversión Fija Bruta (IFB) apuntó la flecha hacia abajo -1.2% en 
lo que va del año (mayo 2017:2018), donde la construcción 
no residencial fue la que vio una variación negativa mayor 
de -1.9%, en contraste con la residencial que también tuvo 
números negativos de -0.3 puntos porcentuales. Esto se 
puede deber al aumento en el Índice de Precios de la 
Producción (IPP) de 10.04% (construcción) y 2.27% en el 
concepto de servicios inmobiliarios, de julio 2017 al mismo 
mes del año en curso.
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El pasado 20 de agosto, la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
emitió un comunicado donde afirma que, en el primer 
semestre del presente, “arribaron a México 20.6 millones de 
turistas internacionales, cifra superior 7.3% respecto a los 19.2 
millones registrados en el mismo periodo de 2017”. Sumado 
a ello, la dependencia señala que “el ingreso de divisas por 
visitantes extranjeros registró un aumento de 4.3%” de 11 mil 
107 millones de dólares a 11 mil 582 millones (mdd), y con 
esto una repercusión positiva en la generación de empleo de 
4 millones 130 mil empleos directos, que marca un máximo 
histórico desde 2006, equivalente a 8.6 puntos de variación 
porcentual anual.

En los últimos años, México forma parte de la élite de los 
países con mayor flujo turístico, al posicionarse dentro de los 
10 primeros lugares del ranking de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT).

Relacionado a esto, Datatur, instrumento estadístico de 
SECTUR, emite Monitoreo Hotelero – mayo 2018 sobre los 
principales enclaves turísticos del país, el cual indica que 
la ocupación hotelera sufrió un decremento comparativo 
trimestral (mayo 2017-mayo 2018) de -1.7%, donde los centros 
de playa se vieron afectados 2.4% y las ciudades -1.18%.

El documento indica que los centros turísticos de playa y 
ciudad más importantes de la República Mexicana son la Riviera 
Maya, que abarca las zonas de Playa del Carmen, Playacar y 
Akumal en el estado de Quintana Roo; asimismo, en la misma 
entidad, Cancún sigue dando de qué hablar. Nuevo Vallarta, 
Nayarit y Cabo San Lucas en Baja California Sur cierran la lista 
de las playas más populares; a su vez, Monterrey y Ciudad 
Juárez son las preferidas de turismo de ciudad. Además de 
éstas, es relevante agregar a la Ciudad de México y Guadalajara 
como centros turísticos importantes desde la perspectiva de los 
negocios, la cultura y la salud.

Al considerar las urbanidades antes mencionadas,
Lamudi.com.mx hace un análisis puntual de la oferta y 
demanda de éstas, y brinda la perspectiva de la experiencia 
de comprar o rentar una residencia.

Mujeres encabezan búsqueda de 
propiedades en las principales 

ciudades de afluencia turística de
la República Mexicana.

Renta promedio en

centros de playa sobre los

18 mil 900 pesos.

*Nota del editor:
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor  

y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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La operación de la venta de casas la lideran Monterrey y la 
Ciudad de México con precios sugeridos sobre los 8 millones 
de pesos y costos por metro cuadrado de 21 mil 463 y
25 mil 211 pesos respectivamente. De mayor a menor les 
siguen Guadalajara y Nuevo Vallarta con una oferta a la 
compra de 6.6 millones de pesos (19 mil 291 pesos/m2) y
4.4 millones de pesos (16 mil 319 pesos/m2) superando a 
Cancún y Riviera Maya que capitalizan en promedio 3.5 y 2.4 
millones cada una de las demarcaciones de Quintana Roo que 
tienen precios por m2 entre 32 y 16 mil pesos.

A pesar de que Cabo San Lucas es uno de los puntos favoritos 
de la afluencia turística, comprar una casa es oportuno con un 
precio promedio de 1 millón 656 mil pesos, mientras Ciudad 
Juárez se consolida como un lugar para viajeros de negocios 
que en muchas ocasiones por compromisos laborales alargan 
su estancia. Una casa en este perímetro chihuahuense ronda 
por el millón 517 mil pesos (8 mil pesos/m2).

Cancún encabeza la lista a momento de revisar las operaciones 
de compraventa por el concepto de departamentos con 
cantidades que median por los 7 millones 600 mil pesos (36 mil 
814 pesos/m2). Consecutivamente se encuentra la Ciudad de 
México y Monterrey con una paridad de seis y medio millones 
de pesos, pero con la diferencia que el metro cuadrado se 
cotiza en 43 mil pesos en CDMX y 36 mil pesos en la Sultana 
del Norte. El territorio tapatío cierra la balanza en 5 millones 
995 mil pesos (35 mil 40 pesos/m2).

Por este tipo de propiedad, la Riviera Maya y Nuevo Vallarta 
se ofertan sobre los 3 millones de pesos; 35 mil 412 y 25 
mil 11 pesos por metro cuadrado. En tanto que el paraíso 
bajacaliforniano oscila en los 2 millones 484 mil pesos (18 mil 
725 pesos/m2) y Ciudad Juárez en millón 742 mil pesos (15 mil 
146 pesos/m2).

VENTA

CASAS

Ciudad De México
Monterrey
Cancún
Guadalajara
Nuevo Vallarta
Riviera Maya
Cabo San Lucas
Ciudad Juárez

$ 8,050,000
$ 8,620,000
$ 3,560,000
$ 6,600,000
$ 4,400,000
$ 2,400,000
$ 1,600,000
 $ 1,500,000

$ 25,200
$ 21,400
$ 32,100
$ 19,200
$ 16,300
$ 16,200
$ 11,300
$   8,000

Venta Precio
Promedio

Precio m2

precios venta

DEPARTAMENTOS

Ciudad De México
Monterrey
Cancún
Guadalajara
Nuevo Vallarta
Riviera Maya
Cabo San Lucas
Ciudad Juárez

$ 6,570,000
$ 6,400,000
$ 7,600,000
$ 5,900,000
$ 3,200,000
$ 3,900,000
$ 2,400,000
 $ 1,700,000

$ 43,000
$ 36,200
$ 36,800
$ 35,000
$ 25,000
$ 35,400
$ 18,700
$ 15,100

Venta Precio
Promedio

Precio m2

VIVIENDA RESIDENCIAL



Su primera opción para créditos en bienes raíces
MetLife cuenta con una sólida posición de capital, así como con la fuerza financiera para atender con 
rapidez y certidumbre las operaciones más importantes de bienes raíces. Con profesionales experimentados 
que se han desempeñado en todo tipo de mercados y un portafolio de inversiones en deuda de inmuebles 
comerciales de más de US$62.9 Mil Millones*, somos su primera opción en financiamiento.

Bienes Raíces

© 2018 METLIFE, INC

+011.52.55.5950.9900  |  metlife.com/realestate

*Incluye la cuenta general de MetLife y activos administrados a entidades no afiliadas/clientes terceros al 30/06/18.

• Créditos hipotecarios de inmuebles comerciales a tasa fija y/o variable
• Créditos en Pesos o en Dólares
• Participaciones crediticias en grandes operaciones de manera individual  

o con otros inversionistas
• Financiamiento para adquisiciones de pequeños y grandes portafolios  

de activos inmobiliarios
• Créditos con garantías cruzadas y estructuras flexibles
• Créditos con plazos de entre 3 y 15 años, periodos de gracia de pagos  

de capital y amortizaciones de hasta 30 años.
• Créditos tipo Senior y Mezzanine

Sectores
• Industrial
• Oficinas
• Centros Comerciales
• Hoteles
• Vivienda en Renta
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Dentro del esquema de la renta de casas en la Ciudad de 
México la tasa de una propiedad se valúa en 46 mil 100 pesos; 
consecutivamente Monterrey suma una cantidad mensual 
de 30 mil 600 pesos, dejando a Cancún, Nuevo Vallarta y 
Guadalajara en precios entre los 22 y los 27 mil pesos. El pago 
mensual que se tiene que pagar en la Riviera Maya es de 16 
mil 500 pesos, mientras que Ciudad Juárez y Los Cabos se 
observan con mayor oportunidad: 12 mil 400 y 10 mil 200 
cada cual.

Por otro lado, el orden de precios de arrendamiento por 
la compra de departamentos no cambia sustancialmente: 
CDMX (28 mil 800 pesos), Monterrey (23 mil 500 pesos), 
Cancún sigue sobre Guadalajara (20 mil 400 pesos) con 
22 mil 163 pesos. Nuevo Vallarta donde se ubica la zona 
exclusiva de Punta Mita y la alternativa Sayulita, tiene precios 
de intercambio de 18 mil 200 pesos, ligeramente arriba de la 
Riviera Maya (17 mil 900 pesos) y Cabo San Lucas (16 mil 600 
pesos). El arrendatario en Juárez tiene que depositar cada 
treintena 12 mil 600 pesos.

RENTA

CIUDAD DE MÉXICO
     $ 46,100
     $ 28,800

MONTERREY
    $ 30,600
    $ 23,500 

CANCÚN
    $ 26,300
    $ 22,100

GUADALAJARA
    $ 22,200
    $ 20,400 

NUEVO VALLARTA
    $ 22,800
    $ 18,200

RIVIERA MAYA
    $ 16,500
    $ 17,900 

CABO SAN LUCAS
    $ 10,200
    $ 16,600

CIUDAD JUÁREZ
    $ 12,400
    $ 12,600 

PRECIOS RENTA
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RIVIERA MAYA

CANCÚN

NUEVO VALLA
RTA

CABO SAN LU
CAS

CIUDAD JUÁREZ

MONTERREY

GUADALAJARA

ciudad de méxico

DEMANDA RESIDENCIAL TURÍSTICA
Búsqueda de propiedades en el portal

CENTROS DE PLAYA

Cancún
58.8% 41.2%

Riviera Maya
57.6% 42.4%

Nuevo Vallarta

Cabo San Lucas

50% 57.9%

57.9% 42.1%

CENTROS DE CIUDAD

Guadalajara
13% 87º%

Ciudad de México
60.9% 39.1%

Monterrey

Ciudad Juárez

59.9% 40.1%

93% 50%

"Las mujeres buscaron más a través de Internet en 
Cancún, Ciudad Juárez, Cabo San Lucas y la Riviera 
Maya; mientras tanto en Nuevo Vallarta, empató el 
registro de búsquedas tanto de hombres como de 

mujeres".

Por lo contrario, las búsquedas en Guadalajara en dicho 
periodo vieron una gran participación masculina, 87% y deja 
al género femenino abajo con 13% de actividad. Las mujeres 
ejecutaron más a través de Internet en Cancún, Ciudad 
Juárez, Cabo San Lucas y la Riviera Maya; mientras tanto en 
Nuevo Vallarta, empató el registro de búsquedas tanto de 
hombres como de mujeres.

Las preferencias de búsqueda dictan que, del primer trimestre 
del 2017 al mismo ejercicio del 2018, CDMX, Monterrey y 
Guadalajara, las zonas metropolitanas más pobladas del país, 
fueron las que más búsquedas recibieron.

Al hablar exclusivamente de la Ciudad de México, la relación fue 
60.9% mujeres y 39.1% los hombres, implicación similar pero 
más estrecha en Monterrey: 50.9% mujeres y 40.1% hombres.  

DEMANDA RESIDENCIAL

CIUDAD DE MÉXICO
     $ 46,100
     $ 28,800

MONTERREY
    $ 30,600
    $ 23,500 

CANCÚN
    $ 26,300
    $ 22,100

GUADALAJARA
    $ 22,200
    $ 20,400 

NUEVO VALLARTA
    $ 22,800
    $ 18,200

RIVIERA MAYA
    $ 16,500
    $ 17,900 

CABO SAN LUCAS
    $ 10,200
    $ 16,600

CIUDAD JUÁREZ
    $ 12,400
    $ 12,600 

PRECIOS RENTA
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T U R I S M O

Por Rubi Tapia Ramírez
rubi.tapia@inmobiliare.com

L
a Organización Mundial del turismo menciona que las 
directrices para el desarrollo sustentable y las prácticas 
de gestión se aplican a todas las formas del turismo en 

todos los tipos de destinos, y para diversos segmentos, que 
sus principios se refieren a los aspectos del medioambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico.
 
Para Paulina Almeida, directora de ventas de TAO México los 
viajeros buscan un lugar para vacacionar que esté a favor del 
medio ambiente “hay un cambio de conciencia o un cambio de 
concepto, ahora yo te puedo decir que las generaciones nuevas 
están buscando desarrollos u hoteles que les puedan ofrecer 
una experiencia diferente, quieren vivir cómo es el cuidado del 
medio ambiente”.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) informa que México se localiza en el 
sexto lugar en recepción turística internacional, ya que en 2017 se contó con la 

presencia de 39.9 millones de visitantantes.

"El año 2017 fue declarado por las Naciones 

Unidas como Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo"

En este documento la ONU utiliza sostenible y sustentable 
como un mismo concepto; sin embargo, Mendez, M. (2012) 
hace la precisión que la sostenibilidad y la sustentabilidad son 
término semejante en cuanto a su aplicación, pero explica 
que depende de la ubicación geográfica la connotación que 
se le dé a cada terminó.

TAO México

El nuevo turismo 
sustentable:
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Earthcheck es una organización mundial en consultoría y 
de certificación sustentable en Australia, está orientada a 
iniciativas de responsabilidad social, prácticas corporativas 
y optimización de desempeño ambiental. Esta certificación 
se obtiene tras un sistema de evaluación que monitorea 
cada año el consumo de energía, emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI), consumo de agua potable, 
generación de basura y protección de áreas de observación.

Actualmente, México goza con cuatro destinos sustentables 
certificados por Earthcheck: Huatulco en el estado de Oaxaca 
con nivel platino, Ixtapa en Guerrero, Loreto en Baja California 
Sur, y Bahía de Banderas en Nuevo Vallarta con nivel plata.

El reporte de Resultados de la Actividad Turística que 
publica Datatur, menciona que durante los primeros seis 
meses del presente año, más de 40 millones de personas, 
nacionales y extranjeros, llegaron a hospedarse en el país.

México t iene un programa de turismo sustentable 
anteriormente llamado Programa Agenda 21, el objetivo es 
generar el desarrollo y mejorar las condiciones turísticas 
de los destinos del país, los pilares de este proyecto son 
medioambiente, entorno socioeconómico, turismo y 
desarrollo urbano.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) es una comisión intersecretarial, 
creada en 1992; actualmente posee más de 30 “anfitriones 
responsables” del turismo sustentable. Para ser hospedador 
debe contar con 10 principios, los cuales son:

Manejo de los ecosistemas

Respeto de la capacidad de un lugar sin deteriorar

Incorporar conocimientos y saberes de la comunidad 
y la ciencia

Distribuye equitativamente los ingresos

Instalaciones armonizadas en materiales locales y 
energía limpia

Alimentos de productores locales

Fomentación del manejo integral de los residuos 
generados

Gestión del agua y saneamiento

Utilización de energía renovable

Experiencia de vida al visitante

"Los principios del turismo sustentable se 

refieren a: medioambiente, económico y 

sociocultural"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

"CONABIO cuenta con más de 30 “anfitriones 

responsables” del turismo sustentable"



Tao México es un desarrollador inmobiliario que se localiza en 
el pacífico con más de 12 años de experiencia, fue fundada 
en 2006. Hoy en día cuenta con más de 11 comunidades 
en Tulum, Playa del Carmen y Akumal. Es una empresa que 
tiene como objetivo cuidar al medio ambiente e integrar a la 
población en sus comunidades. Asimismo, buscan sensibilizar 
a sus trabajadores sobre el tema del medio ambiente, “al 
momento de meter máquinas tenemos que concientizar a 
los trabajadores e intentar proteger de la mejor manera a 
los árboles porque sí es un reto meter estas herramienta y 
que no se vuelen árboles, entonces tratamos de tonificar los 
proyectos y poner los puntos críticos o la logística de cómo 
vamos a ingresar con las máquinas”, comenta Paulina Almeida, 
directora de ventas en entrevista exclusiva para Inmobiliare.

EL COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

De acuerdo con la Directora de Ventas, los turistas y 
los residentes buscan el mismo tipo de amenidades, 
“básicamente te puedo decir que es muy parecido a los 
que buscan las personas residentes, buscan obviamente 
las amenidades generales [...] pero la diferenciación 
del residente y el vacacionista es que el residentes está 
buscando un desarrollo que le ofrezca una amenidad que 
tenga un propósito”.

Para Tao México el turismo sustentable en la Riviera Maya 
es primordial, “estamos en un región en la queremos cuidar 
la naturaleza, tenemos que ser conscientes que desarrollar 
propiedades no está peleado con proteger el tema de la 
naturaleza [...] estamos muy preocupados e intentamos 
poder utilizar factores externos para proteger la tierra de 
donde construimos”.

Imagen de cortesía de TAO México, El Bosque

Imagen de cortesía de TAO México, LA LUNA LOCK-OFF CONDOS.

Imagen de cortesía de TAO México, CONDOS EN TAO COMMUNITY
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Esta desarrolladora cuenta con una fundación llamada 
Tao México, el objetivo es que los habitantes locales de 
la comunidad sean incluidos en los planes de desarrollo, 
“estamos muy concientes que al momento de construir en 
alguna tierra tiene que ir correlacionada a
que la población también pueda adaptarse a ese cambio, 
nosotros hacemos conscientes a nuestros alrededores que 
vamos a generar más trabajos para ellos”.

De acuerdo con Paulina Almeida en los siguientes desarrollos 
quieren tener un proyecto de captación de agua de lluvia. Su 
próximo desarrollo se concentrará en San Miguel de Allende, 
“vamos a tener un concepto de bienestar, con diferentes 
tipos de amenidades como: alberca, jacuzzi, spa, una cava 
de vino, un lugar para practicar yoga; estamos rodeados de 
aguas termales; se llamará Tao San Miguel de Allende, este 
proyecto lo vamos a estar abriendo posiblemente a finales o 
principios del siguiente año al mercado”.

También planean seguir expandiéndose en la Riviera Maya ya 
que es una zona que está creciendo constantemente. En el 
siguiente año “traemos un proyecto, vamos a entregar tres 
edificios en un lugar que se llama Grand Sireni en marzo; 
tenemos otro desarrollo que está en construcción que lleva 
por nombre Estudio Playa, el cual está ubicado solo a media
cuadra de la quinta avenida de Playa del Carmen; hay otro 
proyecto que se localiza en Grand Sirenis que se llama La 
Luna que se entregará en septiembre”. Asimismo, para el 2020 
planean tener el desarrollo “Tao Tulum el cual está localizado 
en Alde Zama en Tulum, se entregará en en junio” concluye la 
Directora de ventas, Paulina Almeida.

Además de esta fundación cuentan con programas de ayuda 
para niños llamado Niños Felices, en el cual apoyan a infantes 
con herramientas para su educación; por otra parte realizan 
una excursión para limpiar playas una vez a la semana, asisten 
empleados de la compañía y clientes; y realizan caminatas 
nocturnas para observar y cuidar los nidos de tortugas en 
Akumal.

Imagen de cortesía de TAO México, El Bosque

magen de cortesía de TAO México, LA LUNA LOCK-OFF

magen de cortesía de TAO México, LA LUNA LOCK-OFF
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HOTELES DEL FUTURO:  
TECNOLOGÍAS QUE 

REVOLUCIONARÁN LA INDUSTRIA

H O T E L E R Í A
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I
nnovaciones que además de hacer más fácil las acti-
vidades, también proporcionan nuevas experiencias. 
En un época en la que todo está conectado y las 
opiniones de los huéspedes se pueden conocer en 

tiempo real, los hoteles ofrecen un trato más persona-
lizado y con más atracciones que den como resultados 
mayor reconocimiento y afluencia de clientes.

La demanda de los viajeros, cada vez más exigentes y 
experimentados en el ámbito digital, ha llevado a los pres-
tadores de estos servicios a diseñar productos ad-hoc que 
supere las expectativas del turista, con apoyo de nuevas 
formas de transporte, arquitectura, etc.

POR MÓNICA HERRERA 

monica.herrera@inmobiliare.com

La inclusión de tecnologías a la vida 
diaria ya es una realidad, hoy en día 
existen máquinas que hacen más 
fácil y rápido las tareas del hogar; 
las casas inteligentes o smart home 
ahora cuentan con sistemas de lu-
ces, ahorro de energía, control de 
agua, entre muchas cosas más; ra-
zón por la cual la industria hotelera 
se ha sumado a esta nueva “revolu-
ción tecnológica”.

En un época en la que 
todo está conectado y las 

opiniones de los huéspedes 
se pueden conocer en 

tiempo real, los hoteles 
ofrecen un trato más 

personalizado.
Por lo que en Madrid, España, se realiza desde hace 11 
años, FiturtechY, sección especializada en tecnología y 
turismo organizada de forma conjunta por FITUR - IFEMA 
y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). Feria dedicada a la 
gestión del negocio, los destinos turísticos, la sostenibilidad 
y las tendencias del futuro en el sector turístico, todo ello 
con la tecnología como hilo conductor.

Sin embargo, la nación europea no es el única con imple-
mentaciones tecnológicas en la industria; Estados Unidos, 
Japón, Emiratos Árabes Unidos y Austria, son algunos de 
los países que ya cuentan con uno o varios hoteles que 
ofrecen servicios automatizados. 
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Tecnologías en crecimiento  

La consultora PwC realizó un informe en el que conjunta las tecno-
logías que deberán considerarse dentro del sector turístico para los 
próximos años; algunas de ellas tienen tiempo siendo aplicadas a 
otras industrias; no obstante, han mostrado mayor avance en la 
actualidad. 

1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Algoritmos capaces de 
realizar tareas como percepción visual, reconocimiento 
de voz/facial, toma de decisiones y traducción de 
idiomas, entre otras. Lo que promete un alto nivel de 
conocimiento del cliente, consecuencia de los datos 
personales facilitados al momento de realizar la reser-
vación online y una vez que el cliente está en el hotel. 

2. BLOCKCHAIN: Base de datos distribuida que utiliza algo-
ritmos de software para registrar y confirmar transac-
ciones con fiabilidad y anonimato. En su aplicación al 
turismo, aportará más transparencia y seguridad con la 
posibilidad de crear una identificación única de viajeros, 
seguimiento de equipajes, programas de fidelización 
más intuitivos y métodos de pago simplificados entre 
agencias de viajes y compañías aéreas.

3. DRONES: Empleados principalmente en la promoción 
turística, con fotografías y vídeos. Pero también para 
actividades de responsabilidad social y turismo interac-
tivo como visitas virtuales en ambientes protegidos a los 
cuales los turistas no pueden acceder. 

4. INTERNET DE LAS COSAS (IoT): Dispositivos integrados 
con sensores, software, conectividad de red y capa-
cidad informática que recopilan e intercambian datos. 
IoT permite conección, monitoreo y control a distancia.  

5. ROBOTS: Considerada por la consultora PwC como 
tecnología separada de los drones, los robots facilitan 
tareas como el servicio de habitaciones, atención de 
reservas o preparación de cócteles. 

6. IMPRESIÓN EN 3D: Ya utilizada en otras industrias como 
en la medicina, hará posible en el caso del turismo, a la 
obtención de cualquier tipo de artículos que el cliente 
necesite en ese momento. Además, de reponer rápido 
piezas rotas en las habitaciones.

7. REALIDAD VIRTUAL: Simulación generada por compu-
tadora de una imagen tridimensional o un entorno 
completo, dentro de un espacio definido y contenido. 
Puede jugar un papel importante en el proceso de toma 
de decisiones, lo que favorece el deseo de compra de 
un producto turístico, ya que otorga la posibilidad de 
explorar y experimentar de forma interactiva los destinos. 

En 40 años los viajeros 
internacionales 

esperarán encontrar 
realidad aumentada, 

inteligencia artificial, 
robots, espacios 

interactivos, 
habitaciones 
inteligentes, 

eco-hoteles e 
hiperconectividad en 

los lugares que visiten.
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Tendencias para el sector hotelero  
del mañana 

De acuerdo con “Hote l s  of  the Future” 
(2016/2017),  estudio realizado por el sitio web 
de viajes Hotels.com y Dr. James Canton, ex 
ejecutivo de Apple Computer, menciona que 
en 40 años los viajeros internacionales espe-
rarán encontrar realidad aumentada, inteli-
gencia artificial, robots, espacios interactivos, 
habitaciones inteligentes, eco-hoteles e hiper-
conectividad en los lugares que visiten.

Tecnologías que ya son una realidad, como 
la recepción de los clientes por parte de 
androides en Japón, espejos inteligentes con 
televisión integrada o acceso a la habitación 
con sistemas de escaneo de retina, las cuales 
han puesto en marcha hoteleros de todo el 
mundo para atraer, satisfacer y facilitar las 
necesidades de los usuarios.

No obstante, existen otras que se encuentran 
en planeación, desarrollo o en el imaginario 
de los desarrolladores, quienes buscan ofrecer 
mayor comodidad y sobrepasar las expecta-
tivas de viaje de los turistas. 

El reconocimiento facial es una tecnología 
ya utilizada, sobretodo para la seguridad de 
los nuevos smartphones, pero también para 
realizar el check-in y/o para acceder a las habi-
taciones; recientemente se han efectuado 
pruebas por compañías de viajes en un intento 
de ofrecer un servicio aún más personalizado.

La incorporación y diseño de espacios virtuales 
en entornos físicos, también es parte de la 
evolución tecnológica; ya que permiten recrear 
destinos desconocidos y atractivos para los 
clientes. Asimismo, los robots y/o asistentes 
virtuales, han encontrado lugar dentro de los 
hoteles, con el principal objetivo de facilitar las 
tareas o actividades de los huéspedes. 



Showroom CDMX
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 183,
Granada, Nuevo Polanco.

25 Sucursales en todo el país, una cerca de ti.
Insurgentes • Cervantes • Aguascalientes • Cancún • Celaya • Chihuahua
Ciudad  Juárez • Coatzacoalcos • Culiacán • Guadalajara • Hermosillo • León
Mérida • Monterrey • Pachuca • Puebla • Querétaro • San Luis Potosí
Tampico • Tijuana • Toluca • Torreón • Veracruz •  Villahermosa  

www.pmsteele.com.mx
01 800 288 7678

*A mayor exposición a la luz solar, puede degradar el tono del acabado.

Ekos® 
Chapa de Madera Poro Cerrado*
• Tangerina

#AmorPorLaMadera

Sillería: Wau®.

La ca l idad y tu esti lo 
perd u ra n en el tiem po.
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En la actualidad es casi imposible estar en un lugar que no tenga como 
mínimo una conexión wi-fi para navegar por la red, por lo que el sector 
hotelero ya se encuentra innovando para ofrecer a sus clientes un mejor 
trato, personalizado y acompañado de tecnología. Razón por la que te 
presentamos los 5 hoteles más tecnológicos del mundo. 

Henn na Hotel Maihama 
Tokyo Bay
Ubicado en Nagasaki, Japón, se trata del primer 
hotel robotizado, donde todos los empleados son 
robots; quienes realizan tareas como el check-in 
en el lobby, son botones, conserjes, etc. El reco-
nocimiento facial también es utilizado para que los 
huéspedes puedan abrir las habitaciones.  

Se podrán encontrar modelos humanoides, dino-
saurios y otros personajes; como lo es  Churi-chan, 
un robot inspirado en un Pokémon rosa y verde 
con tres corazones en su frente, el cual se puede 
encontrar en las mesas de noche de cada una sus 
habitaciones, donde funge como asistente virtual, 
ajustando las luces, temperatura, configurar una 
alarma y además proporciona información sobre el 
pronóstico del clima.   

CitizenM
En Amsterdam, Holanda, es uno mejores en temas 
de tecnología, de acuerdo con Booking.com, citi-
zenM fue elegido como el hotel más tecnológico 
del mundo. El chek-in se realiza digitalmente y las 
persianas de las habitaciones se cierran mediante una 
aplicación.

Además, todas las habitaciones cuentan con un 
MoonPad, una tablet que sirve para controlar las 
persianas, temperatura, color de la iluminación y el 
despertador. El MoonPad también brinda información 
sobre el hotel y sirve como dispositivo de entreteni-
miento.





64

H O T E L E R Í A

Hotel Blow Up Hall 5050
Famoso por  su co lección de a r te ,  se 
encuentra ubicado en Poznan, Polonia. Un 
hotel de 5 estrellas considerado  “una obra 
de arte interactiva”; las instalaciones de arte 
digital graban a los huéspedes que ingresan 
y proyectan la imagen como si fueran tomas 
de cámaras de seguridad. 

La llave de la habitación es un iPhone 5, que 
además indica el camino hacia la habitación 
correcta (gracias a la tecnología de reconoci-
miento de la información) y sirve para comu-
nicarse con el personal del hotel durante la 
estadía. Todas las habitaciones tienen diseños 
distintos y cuentan con TV de pantalla LCD y 
conexión satelital.

Eccleston Square 
Hotel 
Este hotel boutique londinense 
posiblemente sea uno de los más 
avanzados a nivel tecnológico. 
Casi todo el equipamiento de las 
habitaciones se controla a través 
de teclados sensitivos, con los 
que se puede regular la música, la 
iluminación y las paredes del baño, 
que se pueden volver opacas con 
tan solo tocar un botón.

Virgin Hotels
Está ubicado en Chicago, Estados Unidos, 
cuenta con Lucy, una app móvil del hotel con 
la que el viajero puede pedir lo que quiera sin 
tener que interactuar con ninguna persona. 
También permite personalizar el minibar, ajustar 
la temperatura de la habitación, comunicarse 
con otros huéspedes y el registro de ingreso/
salida lo hace el mismo cliente.

Como servicio adicional, un auto Tesla Model 
S está a disponible para llevar a los viajeros a 
cualquier lugar que se encuentre en un radio 
de 3 km.
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Texto RUBI TAPIA 

rubi.tapia@inmobiliare.com 

Entrevista DANAE HERRERA 

danae.herrera@inmobiliare.com

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
FRENTE A LA PRÓXIMA 

ADMINISTRACIÓN 

D
e acuerdo con las cifras obtenidas del Sexto 
Informe de Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, en el periodo que comprende enero 
a junio de 2018, se observó un incremento de 

21.7 a 23.7 millones en pasajeros que arribaron en vuelos 
nacionales. De igual forma, llegaron 20.6 millones de 
viajeros internacionales. Durante ese tiempo se recibieron 
10.2 millones de viajeros internacionales vía aérea, mien-
tras que el arribo de cruceros creció 10.4 por ciento, lo que 
representa una ganancia en divisas de 11.6 mil millones 
de dólares. 

Según el informe se apoyaron 172 proyectos de infraes-
tructura turística, equipamiento y transferencia de tecno-
logía en 30 entidades federativas de la República Méxicana, 

De septiembre 2017 a junio 2018 
se construyeron más de 4100 kiló-
metros de carreteras y se llevaron 
a cabo acciones coordinadas entre 
la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT).

por un monto de 1,388.9 millones de pesos de los cuales 
565.28 millones son recursos federales y 823,585.7 millones 
son estatales. Hay que destacar que en la CDMX, Nayarit, 
Tabasco y Veracruz no se formalizó el convenio.

Las carreteras construidas durante el periodo septiembre 
2017 a junio 2018:

n Ampliación del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. 
n Nueva terminal aeroportuaria de Acapulco, Guerrero.
n Obras de modernización del aeropuerto de Chetumal, 

Quintana Roo (en su primera etapa). 

Se beneficiaron a cinco mil 504 MiPyME turísticas, las cuales 
cumplieron con las prácticas de higiene en alimentos, 
gestión empresarial y sustentabilidad. Asimismo, el Fondo 
Nacional de Fomento al Tur ismo (FONATUR) realizó 
diversos proyectos ejecutivos de infraestructura arquitec-
tura y planeación, los cuales generaron una inversión de 
16.5 millones de pesos. 
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23.7 millones de 
turistas nacionales 
y 20.6 millones 
de viajeros 
internacionales 
visitaron México 

TREN MAYA:  
la nueva forma de conocer la cultura 

El futuro representa de la FONATUR (Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo), Rogelio Jiménez Pons, será el encar-
gado de dirigir el proyecto Tren Maya. De acuerdo con 
información del Proyecto de Nación 2018-2024 (Proyecto 
18), los planes del futuro presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, en materia turística e infraestructura, es acercar 
el desarrollo a las comunidades nativas de la cultura maya 
por medio de este ferrocarril. 

El nuevo gobierno pretende extender en los próximos 4 
años, el Tren Maya con un costo de entre 120 y 150 mil 
millones de pesos. Se planea que la ruta cuente con una 
extensión de 900 km a 1,500 km y a pasará por los estados 
de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Será tren de mediana velocidad (160 km/hora máximo) 
y sus características fueron pensadas para conservación 
de la flora y fauna de la región. Fungirá como medio de 
transporte turístico para locatarios y visitantes, los trabaja-
dores “saldrían todas la madrugadas y mañanas hacia los 
centros de trabajo y a medio día empezarían propiamente 
los trenes turísticos” comenta en entrevista exclusiva para 
Inmobiliare, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, próximo 
director de la FONATUR. 

Los vagones de excursión irán clasificados desde medio 
hasta de lujo, “si alguien toma el Cancún-Palenque se 
va a llevar cerca de nueve horas [de trayecto], entonces 
tiene que ir con el máximo confort, divertido y que sea 
una experiencia viajar; habrá camarotes y vagones de lujo 
así como andenes para los mochileros”. Los vagones para 
trabajadores serán de tipo metro.  

El Tren Maya no sólo transportará a pasajeros, también será 
de carga por lo que se esta hacienda robusta la vía para 
que pueda tener la capacidad necesaria. De acuerdo con 

Rogelio Jiménez Pons, próximo director de la FONATUR
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información del Arquitecto Rogelio Jiménez Pons, se tienen 
expertos en la materia, quienes prevén que el traslado de 
mercancía será un comercio favorable; con lo obtenido se 
realizarán gran cantidad de negocio y habrá más inversio-
nistas con el fin de llevar un desarrollo a las comunidades.     

Se espera que en 10 años se tenga tres millones de visi-
tantes en las zonas del sur (Cancún y Campeche). Hay 
algunos trenes que tiene una vigencia aproximada a 100 
años, “nosotros hacemos una planeación tradicional de 
30-50 años, tenemos que dejar una capacidad muy robusta 
para desarrollar a largo plazo todo lo que implica una línea 
de trenes”.

El impacto económico y social en las regiones será favo-
recedor, en la comunidades “que están retrasadas o muy 
abandonadas se [impartirán] programas de extensión agrí-
cola, generación de agua (hay lugares donde van más de 
cinco años en sequía); tenemos arqueólogos trabajando, 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nos 
está dando apoyo impresionante [...] cuando entren estos 
proyectos de siembra, reforestación y desarrollo social 
evidentemente la zona paulatinamente va a empezar a 
mejorar”. 

INVERSIÓN TURÍSTICA 2019 
Presentamos los siguientes desarrollos para el turismo en México 

Ruta del Tren Maya 
pasará por los estados 
de Quintana Roo, 
Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.
El futuro presidente de la FONATUR menciona que realizará 
un viaje a Alemania para  concertar con las más impor-
tantes empresas ferroviarias del mundo; por otra parte 
comenta que hay inversionistas suizos y españoles que 
quieren invertir en el tren. 

De igual forma existirán otros proyectos de esa dimen-
sión, como el proyecto de Istmo de Tehuantepec y el de 
las fronteras, estos serán desarrollados por otras secreta-
rías. También se impulsarán programas importantes para 
la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano) como es el reforzamiento de los parques en las 
ciudades y programas de desarrollo económico.

La Casa de la Playa  -
Grupo Experiencias Xcaret 

Es el segundo desarrollo hotelero de Experien-
cias Xcaret, será de arquitectura eco-integradora, 
63 suites de más de 100 metros cuadrados (con 
alberca privada). Este complejo está repartido en tres 
conceptos: naturaleza, diversión y bienestar. Entre 
las amenidades que se obtendrán son cuatro restau-
rantes, dos piscinas, spa, mezcalería, chocolatería, 
cava y biblioteca. Se espera que su próxima apertura 
sea en el verano de 2019. 
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Costa Canuva - Mota Engil 

Este conjunto hotelero estará ubicado en 
Costa Capomo, Compostela (Nayarit), tendrá 
una extensión de 255 hectáreas y 7 kilóme-
tros de costa. Lo cubrirán cinco hoteles de 
lujo con una capacidad para siete mil 208 
unidades de alojamiento. Entre las ameni-
dades que ofrecerá el lugar son plazas 
comerciales, campo de golf (diseñado por 
los golfistas Lorena Ochoa y Grag Norman). 

NH Hotel Group 

La cadena hotelera española abrirá cuatro hoteles en 
México en CDMX, Mérida, Cancún y Monterrey los cuales 
llevarán por nombre NH City Reforma Centro, NH Collec-
tion Mérida, NH Cancún y NH Monterrey Esfera, respec-
tivamente.  

@enconcreto /ENCONCRETORADIO

www.grupoenconcreto.com
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5CENTROS DE CONVENCIONES 
MÁS GRANDES DEL MUNDO

Hannover ha sido un lugar de feria internacional 
durante más de 60 años. El recinto es uno de los 
más modernos en su tipo con un diseño llamati-
vo, 29 salas, pabellones con instalaciones y equipos 
multifuncionales.

Además de la arquitectura, cuenta con un centro de 
convenciones conformado por 35 salas para even-
tos, zonas acristaladas, áreas verdes tipo parque y 
espacios "chill-out" para garantizar una atmósfera 
relajada y productiva.

Se puede llegar al recinto en coche, y por medio 
de dos líneas ferroviarias de transporte público, así 
como por su propia estación ferroviaria, "Hannover 
Messe/Laatzen".

01MESSEGELÄNDE HANNOVER 

Extensión: 466.100 m2 de espacio cubier-
to/58.000 m2 de espacio al aire libre.

Ubicación: Mittelfeld-Hannover, Alemania.

02NATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION 
CENTER SHANGHAI (NECC)

Este es un centro de exposiciones co-construido por 
el Ministerio de Comercio de China y el Gobierno 
Municipal de Shanghai, cuenta con un área total de 
construcción de 1.47 millones de metros cuadrados, 
de los cuales 1.27 millones están sobre la superficie. 
Está conformado por salas de exposiciones, el NECC 
Plaza, edificios de oficinas y un hotel de alta gama 
que ofrece espacio adecuado para exposiciones, 
convenciones, eventos, alojamiento y trabajo de ofi-
cina.

La fachada del edificio NECC está inspirado en un 
"trébol de cuatro hojas" con la Plaza Comercial ac-
tuando como el núcleo central y las salas de ex-
posiciones como las hojas, combinando muchos 
elementos chinos que lo convierten en uno de los 
edificios más emblemáticos de Shanghai.

Extensión: 1.47 millones de m2 

Ubicación: Shanghai, China

Considerado el mayor centro de exposicio-
nes de Francia y líder de eventos de Europa, 
París-Nord Villepinte se sitúa a 15 minutos del 
aeropuerto Roissy Charles de Gaulle. Su es-
tructura fue diseñada en 1980 por el arquitecto 
Francisco Regis Pelletrat y la construcción ini-
ció bajo la dirección de la Cámara de Comer-
cio e Industria de París.

El inmueble cuenta con 42 salas de reuniones, 
2 anfiteatros, 20 restaurantes y 22 bares. Ac-
tualmente está a cargo de la empresa Viparis y 
alberga ferias comerciales para profesionales y 
otras para el público en general. 

03PARÍS-NORD VILLEPINTE

Extensión: 247,000 m² 

Ubicación: Villepinte, París.

04MCCORMICK PLACE, CHICAGO
Es el mayor centro de convenciones en América del 
Norte, cuenta con cuatro edificios de última gene-
ración: North and South Buildings, West Building y 
Lakeside Center; y Wintrust Arena, un estadio cubier-
to ubicado cerca de la orilla del lago Michigan, al sur 
del centro de Chicago, Illinois. Considerado el motor 
económico que impulsa a toda la industria de con-
venciones y ferias comerciales en América del Norte. 

McCormick Place está conformado por 2.6 millones 
de pies cuadrados de salas de exhibición, 170 salas de 
reuniones, 6 salones de fiestas y 4 teatros, incluyendo 
el Arie Crown. El recinto atrae cerca de 3 millones de 
visitantes cada año albergando numerosas ferias y 
reuniones como el Chicago Auto Show, International 
Home and Housewares Show y National Restaurant 
Association Annual Show.

Extensión: 248,000 m2 

Ubicación. Chicago, Illinois, EE.UU

Es uno de los más grandes y modernos recin-
tos feriales de Europa, diseñado por el japo-
nés Toyo Ito, premio Pritzker de Arquitectura. 
Se caracteriza por su diseño, funcionalidad y 
apuesta por la sostenibilidad: alberga uno de 
los mayores parques fotovoltaicos construido 
sobre cubierta. Sus ocho pabellones, conec-
tados por una pasarela que canaliza la circu-
lación de los visitantes, cuentan con las más 
avanzadas prestaciones técnicas y logísticas. 

El recinto está ubicado en una nueva área de 
desarrollo empresarial, muy cercano al Aero-
puerto de Barcelona y conectado a la red de 
transporte público. Está conformado por 45 
restaurantes y dos helipuertos.

05FIRA BARCELONA - GRAN VIA

Extensión: 240.000 m² 

Ubicación: Barcelona España 
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Extensión: 1.47 millones de m2 

Ubicación: Shanghai, China

Considerado el mayor centro de exposicio-
nes de Francia y líder de eventos de Europa, 
París-Nord Villepinte se sitúa a 15 minutos del 
aeropuerto Roissy Charles de Gaulle. Su es-
tructura fue diseñada en 1980 por el arquitecto 
Francisco Regis Pelletrat y la construcción ini-
ció bajo la dirección de la Cámara de Comer-
cio e Industria de París.

El inmueble cuenta con 42 salas de reuniones, 
2 anfiteatros, 20 restaurantes y 22 bares. Ac-
tualmente está a cargo de la empresa Viparis y 
alberga ferias comerciales para profesionales y 
otras para el público en general. 

03PARÍS-NORD VILLEPINTE

Extensión: 247,000 m² 

Ubicación: Villepinte, París.

04MCCORMICK PLACE, CHICAGO
Es el mayor centro de convenciones en América del 
Norte, cuenta con cuatro edificios de última gene-
ración: North and South Buildings, West Building y 
Lakeside Center; y Wintrust Arena, un estadio cubier-
to ubicado cerca de la orilla del lago Michigan, al sur 
del centro de Chicago, Illinois. Considerado el motor 
económico que impulsa a toda la industria de con-
venciones y ferias comerciales en América del Norte. 

McCormick Place está conformado por 2.6 millones 
de pies cuadrados de salas de exhibición, 170 salas de 
reuniones, 6 salones de fiestas y 4 teatros, incluyendo 
el Arie Crown. El recinto atrae cerca de 3 millones de 
visitantes cada año albergando numerosas ferias y 
reuniones como el Chicago Auto Show, International 
Home and Housewares Show y National Restaurant 
Association Annual Show.

Extensión: 248,000 m2 

Ubicación. Chicago, Illinois, EE.UU

Es uno de los más grandes y modernos recin-
tos feriales de Europa, diseñado por el japo-
nés Toyo Ito, premio Pritzker de Arquitectura. 
Se caracteriza por su diseño, funcionalidad y 
apuesta por la sostenibilidad: alberga uno de 
los mayores parques fotovoltaicos construido 
sobre cubierta. Sus ocho pabellones, conec-
tados por una pasarela que canaliza la circu-
lación de los visitantes, cuentan con las más 
avanzadas prestaciones técnicas y logísticas. 

El recinto está ubicado en una nueva área de 
desarrollo empresarial, muy cercano al Aero-
puerto de Barcelona y conectado a la red de 
transporte público. Está conformado por 45 
restaurantes y dos helipuertos.

05FIRA BARCELONA - GRAN VIA

Extensión: 240.000 m² 

Ubicación: Barcelona España 

71



Durante el primer semestre de 2018, el PIB en construcción 
registró un crecimiento respecto al año anterior, ubicándose en el 
límite superior del rango (+) 1% a (+) 2.0% -pronosticado a inicios de 
año. Mientras que Obras de Ingeniería Civil registró una caída con 27 meses 
seguidos en tasas negativas. Por su parte, la CDMX ha observado en el primer
y segundo trimestre del año un incremento en la tasa de disponibilidad. En términos generales hasta el 

Primer Semestre 2018 la industria 
de la construcción arrojaba los 

siguientes datos:

+2.0% +3.4% +6.7%
-4.9% 9.31%PIB

construcción

Obras
privadas

Obras
públicas

Trabajos
especializados

Índice Nacional
de Precios

al Productor

Fuentes: CIMC, Cushman & Wakefield y CBRE.

Corporativos 1T

3T de clase A

Corporativos 2T

+140 pts -12%- tasa de disponibilidad
121,000 absorción neta -m²-
303,800 m² nuevas construcciones
23.39 US por m² al mes

+17,500 en Periférico Sur
+21,300 en Perinorte
+26,800 en Reforma Centro

4T de clase A y A+
+172,300 en Insurgentes
+14,500 en Interlomas
+10,900 en Lomas Palmas
+30,00 Polanco

+240 pts -12.4%-tasa de
disponibilidad
176,458 absorción neta -m²-
383,400 m² nuevas
construcciones
23.51 US por m² al mes

N U M E R A L I A
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Por GICSA

G
icsa, empresa líder en desarrollo, inversión y 
comercialización de proyectos inmobiliarios 
de gran escala en México, abrió las puertas del 

Malltertainment®, más esperado dentro de la industria del 
retail: Explanada Puebla.

Éste proyecto contará con una inversión estimada de 
2,000 millones de pesos, desarrollándose en un área de 
mínimo 135,000 m2 y contará con más de 200 opciones 
de consumo. Las principales tiendas departamentales 
formarán parte de esta experiencia de marca, junto 
con la variedad de restaurantes, una amplia gama de 
atracciones y un parque de diversiones integrado a 
la zona de entretenimiento para todos los visitantes.

Bajo el concepto Malltertainment®, Gicsa transformará el 
concepto de un simple centro comercial, en el corazón 
simbólico de Cholula, convirtiéndose en el centro de 
experiencias extraordinarias, a través de sus cinco pilares:

el Malltertainment más esperado de  
la industria del retail

GICSA inaugura Explanada Puebla,
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1- Arquitectura Icónica: Las instalaciones, el diseño, 
la infraestructura y la ambientación, forman una pieza 
fundamental para que cada visita sea toda una experiencia 
memorable y personalizada.

2- Entretenimiento: El entretenimiento es fundamental para 
Gicsa, por lo que representará más de 1/3 de la oferta de 
éste Malltertainment®, contando también con un centro de 
espectáculos con capacidad hasta para 5,000 personas.

3- Inclusión: Malltertainment® busca ser totalmente 
incluyente; por lo que Explanada Puebla contará con “La 
Plazita”, siendo la zona para que la comunidad, pequeñas 
empresas y artistas locales puedan tener una plataforma que 
les brinde exposición y oportunidad de comercializar sus 
productos así como trascender en el país.

4- Experiencias de Marca: No sólo se trata de ofrecer las 
mejores y más reconocidas marcas, Explanada Puebla brindará 
una comunicación tan cercana con cada asistente, que se 
personalizarán cada una de las visitas.

5- Vanguardia Tecnológica: La experiencia de los visitantes 
es un factor primordial para Gicsa, por eso han volcado sus 
esfuerzos en hacer que la estancia se vea enriquecida por 
elementos tecnológicos vanguardistas, algunos nunca antes 
vistos en el país. Contará con nuevos sistemas de climatización 
ambiental, aún en espacios abiertos, para contrarrestar climas 
extremos; o bien, una plataforma de red interna que permite a 
las marcas relacionarse con el visitante en tiempo real.

Explanada Puebla traerá grandes beneficios a la 
ciudad de Cholula, siendo el punto de interés para los 
habitantes no sólo locales y de la región, sino también 
para los turistas nacionales y fortaleciendo la esencia 
del estado poblano.

Para mayor información sobre Malltertainment® y las 
próximas aperturas de Grupo Gicsa, visite

www.gicsa.com.mx
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M
é x i c o  e s  u n  p a í s  c o n  u n 
crecimiento importante dentro del 
turismo de negocios y reuniones, 

mismos que continúan generando una 
gran derrama económica para el país, esto 
se debe principalmente a las convenciones 
de carácter nacional y congresos de talla 
internacional que se realizan año con año.
 
Antes de exponer algunas cifras, es 
primordial conocer que el turismo de 
negocios no es lo mismo que el turismo 
de reuniones, aunque en algunos textos 
se define en un sólo concepto, existe una 
clara diferencia entre ambos términos. El 
primero hace referencia a viajes vinculados 
a actividades con un interés meramente 
laboral o empresarial, mismo que puede 
realizarse de forma individual o grupal. 
Por su parte, el turismo de reuniones 
equivaldría a una vertiente de este, que de 
acuerdo con la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) y diversas organizaciones 
especia l izadas ,  se  def ine como la 
agrupación de 10 o más participantes por 
un mínimo de cuatro horas en un sede 
específica, con el propósito común de 
llevar a cabo una actividad concreta.

Por Danae Herrera
danae.herrera@inmobiliare.com

T U R I S M O
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Clasificación del turismo de reuniones

PRINCIPALES SEDES DEL TURISMO DE REUNIONES EN MÉXICO

Fuente: Deloitte México. Con información de: Entorno Turístico; OMT; y UNITEC.

Enfocándonos en el turismo de reuniones, el documento Foro 
sobre Planeación Integral para un Turismo Incluyente de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) indica que esta modalidad se 
clasifica en: convenciones y reuniones corporativas; congresos 
de asociaciones e industrias diversas como sociedades 
profesionales y científicas; ferias y exposiciones comerciales; 
viajes de incentivos y otras.

Es considerado un detonante para la inversión, el desarrollo 
de negocios y el crecimiento económico, el cual genera una 
cadena de valor no sólo para los involucrados, sino para los 
lugares sede. Internacionalmente al turismo de reuniones 
se le conoce como Turismo MICE: Reuniones, Incentivos, 
Conferencias y Exposiciones, por sus siglas en inglés.

Según lo expuesto por el Portal Estratégico de Información 
de la industria de reuniones en México (PEiiR), este año se 
mantuvo un crecimiento moderado en dicho sector, pese 
a los aspectos coyunturales externos como la elecciones 
presidenciales, la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLCAN)y la incertidumbre de la economía en general.

Con base a la encuesta realizada por el PEiiR, durante el tercer 
bimestre de 2018, la industria de reuniones en México reportó 
un crecimiento del 3%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, colocando al país en el lugar número 22 en el Ranking 
Internacional de Turismo de Reuniones 2017, publicado por 
la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 
(ICCA por sus siglas en inglés) con 198 eventos de carácter 
internacional dentro de toda la República Mexicana.

"Durante el tercer bimestre de 2018, la 

industria de reuniones en México reportó un 

crecimiento del 3%, respecto al mismo periodo 

del año anterior""
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Ranking América 2017 ICCA: número de congresos mundiales 

por país

Fuente: Deloitte México. Con información de “2017 ICCA Statistics Report Country & 

Coty Rankings, ICCA”.

Ranking Mundial 2017 ICCA: número de congresos mundiales 

por país Fuente:

En entrevista para Inmobiliare, Carlos Pantoja, líder de la 
industria de la construcción, hotelería y bienes raíces, y 
consultor de Deloitte México, indicó que dentro de dicho 
ranking las ciudades con mayores congresos registrados en 
el país, fueron la Ciudad de México (CDMX) que ocupó el 
lugar número 35 con 67 congresos; Cancún el 97 con 28 
congresos;, Mérida el 193 con 14; Puebla el 266 con 10; 
Guadalajara el 325 con 7 congresos; Puerto Vallarta el 325 con 
7; y Monterrey, Oaxaca y Querétaro el 358 con 6 congresos.

A nivel ciudad por número de participantes la CDMX obtuvo 
el lugar número 25 con 36 mil 582 participantes.

Fuente: Deloitte México. Con información de “2017 ICCA Statistics Report Country & 

Coty Rankings, ICCA”.

A nivel de continente México se encuentra en el top 5 de 
países con mayor número de congresos durante 2017, 
después de Argentina; y por ciudades, la CDMX obtuvo el 
lugar 5, después de Toronto.

Dentro del ranking, Barcelona, España fue la ciudad con el mayor 
número de reuniones realizadas durante 2017 con 195 eventos; 
seguida por París, Francia y Viena, Austria con 190; Berlín, 
Alemania con 185, y Londres, Inglaterra con 177 reuniones.

"A nivel continente, México se encuentra 

en el top 5 de países con mayor número de 

congresos durante 2017, ICCA""
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Actualmente, la percepción del sector es de incertidumbre 
con la entrada del nuevo gobierno, ya que la industria aporta 
el 1.5% del PIB nacional, genera más de 890 mil empleos 
y cuenta con un valor alrededor de los 25 mil millones de 
dólares según la Comir. La Información otorgada por Deloitte, 
señala que de acuerdo con expertos, México necesita 
voluntad política y redefinición de estrategias sobre cómo 
utilizar mejor sus recursos para potencializar la industria en 
cada entidad y así convertirse en un país referente del turismo
de reuniones.

Por lo anterior, se calcula que entre 2018 y 2019 las 
inversiones para la industria hotelera en México, podrían 
alcanzar la cifra de 5 mil millones de dólares, principalmente 
para destinos como Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Puerto 
Vallarta y Riviera Nayarit, con hoteles 5 estrellas y de ultra lujo; 
mientras que los hoteles dirigidos al segmento de negocios 
buscan mercado en ciudades de alto desarrollo industrial en 
el Bajío mexicano y en las grandes ciudades como CDMX, 
Monterrey y Guadalajara. Dichos datos enfatizan la necesidad 
de diversificar el turismo con el fin de atraer un mayor número 
de visitantes, fortaleciendo las acciones de promoción del 
país que exigen mayor y mejor infraestructura para atender 
las demandas del mercado.

El país cuenta con numerosos centros de convenciones y 
exposiciones, espacios que van de mil 208 hasta 89 mil 187 
m2, ubicados en más de 56 destinos que incluyen grandes 
ciudades, playas y ciudades coloniales.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Industria 
de  Reun iones  (Comi r ) ,  en  Méx ico  e l  85% de  l as 
reuniones son por convenciones nacionales y el 15% 
son congresos internacionales.

Durante el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 2018 
(CNTR2018) realizado en el mes de agosto en Zacatecas, se 
indicó que en lo que va del año, se han registrado diariamente 
cerca de 10 mil habitaciones de hotel, contabilizando un 
crecimiento del 9.7% de enero a mayo del 2018 con una 
participación de 29 millones de visitantes.

Infraestructura turística en México para el turismo de negocios 

y reuniones

Fuente: Deloitte México. Con información de UNITEC

"El turismo de reuniones aporta el 
1.5% del PIB nacional y genera más 

de 890 mil empleos""
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“Esa visión, esa sensibilidad de cambiar el skyline 
de una ciudad, o representar por ejemplo un 

desarrollo que está activando la economía de 
un sector, es súper emocionante” 

Carmina Zamorano.
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“C
uando te cambias de casa o creas un proyecto estás echando raíces 
en una comunidad; pero tienes que crecer hacia el cielo”. Es como 
Carmina Zamorano, directora general y fundadora de Carnan 

Properties, define el emblema de su empresa, el cual es representado con 
un árbol, en otras palabras simboliza el "crecer hacia el mundo" al momento 
de comprar o rentar una casa y la ayuda que brindan en este proceso.

Su llegada a la ciudad de Houston, Texas marcó el inicio de la compañía; suceso que 

recuerda de forma graciosa, ya que en ese momento sólo había recibido una invitación 

para pasar un fin de semana en aquella ciudad y hacer compras a Macarena, la segunda 

de sus tres hijas. Sin embargo, después de conocer la ciudad y observar las facilidades 

crediticias, regresó a México siendo propietaria de una casa en The Woodlands.

Al establecer su residencia en Houston descubrió el contraste sociocultural entre 
México y Estados Unidos, por ejemplo, ser multada por no podar el césped con la 
debida frecuencia. Esta situación le hizo preguntarse el porqué “nadie nos daba un 
curso introductorio de cómo no equivocarnos al hacer las cosas” si había tantos 
mexicanos realizando inversiones ahí. Son detalles “que vas descubriendo, y que 
hubieran hecho mi vida mucho más sencilla si alguien me hubiera explicado cómo 
funciona”, la también abogada señala en entrevista para Inmobiliare.

Así fue como se creó Carnan Properties, a partir de una combinación entre su pasión 
por los bienes raíces y el curso introductorio para ‘hacer las cosas bien’. De esta forma 
comenzaron a vender desarrollos internacionales, que la misma Carmina Zamorano 
estaría dispuesta a comprar, convirtiendo ésta en una de sus máximas: “...yo nunca 
en la vida vendo algo sólo porque lo tengo en inventario, si lo tengo, es porque yo 
lo compraría para mi propia familia”.

Por: Xareni Zafra / xareni.zafra@inmobiliare.com

Mónica Herrera / monica.herrera@inmobiliare.com

Carmina
ZAMORANO

La empresaria que rompe fronteras

en el Real Estate
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Carnan Properties, un inicio internacional

De acuerdo con la Directora General el inicio de la compañía 
fue en el mercado de inversionistas extranjeros, mismo en 
el que hoy en día, se ha consolidado como la empresa de 
bienes raíces más importante en Estados Unidos de ventas 
en el sector internacional.

Carnan Properties otorga un seguimiento personalizado 
por parte de cada uno de los profesionales inmobiliarios, 
apoyando a los clientes en el proceso de compra hasta el día 
de la escrituración. Asimismo, brinda información sobre los 
beneficios y oportunidades que existen en  cada uno de los 
vecindarios.

Es precisamente este asesoramiento lo que ha hecho de 
Carnan una empresa reconocida, debido a la educación que 
proporciona de manera continua a sus agentes, “estamos 
enseñándoles para que ellos puedan llegar al cliente, [...] no 
somos como las franquiciadoras que te busca una propiedad, 
te enseñan 10 y se hincan a rezar para que les compres, 
nosotros no nada más buscamos la oportunidad, sino que los 
educamos para que auxilien a sus clientes en todo el proceso 
de compra o renta”.

El inicio de la compañía
fue en el mercado de 
inversionistas extranjeros, 
mismo en el que hoy en día,
se ha consolidado como
la empresa de bienes raíces
más importante en
Estados Unidos.
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Tanto para Carmina como para sus colaboradores, la 
profesionalización es lo más importante para brindar un 
mejor servicio, por este motivo, en la empresa “todos son  
especialistas y hablan español, inglés, francés etc.; somos 
agentes titulados; somos una compañía internacional que 
te entiende culturalmente; que te ayuda también en la 
reventa. Porque ya éramos fuertes en lo internacional, pero 
nos faltaba tomar la parte doméstica”.

Para ingresar a este nuevo mercado (doméstico), la 
Directora General de Carnan Properties decidió dedicarse 
exclusivamente a lo internacional, por este motivo contrató 
a un presidente para la compañía, cuya labor es buscar 
que los actuales clientes de la firma puedan revender 
propiedades al mercado doméstico, (USA) creando así un 
esquema, cerrando un ciclo de venta.

Este esquema ayudó a que la empresa continuara 
creciendo, llegando así a un tercer punto: trabajar de 
manera conjunta con desarrolladores. Este momento 
Carmina lo define como el ‘boom’ de Carnan, “cuando 
tuvimos la parte internacional fuerte y la parte de reventa 
fuerte, lo que hicimos fue crear una área que nada más 
trabaja con desarrolladores”.

Para dar este paso, reunió un equipo con el mejor talento 
dentro de la industria y hoy en día hacen análisis tan 
profundos que saben exactamente cuántos centavos 
de dólar se va a gastar en marketing, como son los 
demográficos de cada propiedad y el día exacto en el que 
saldrá a la venta.

Actualmente son la empresa más fuerte del suroeste de 
Estados Unidos; no obstante, Carmina reconoce el trabajo 
de Alicia Cervera, en el sur de Florida, a quien define como su 
mentora y la persona que le “ha enseñado un gran camino”.

Visa EB-5:
residencia permanente

con pequeños rendimientos

Otra de las opciones que Carnan Properties ofrece a sus 
clientes internacionales, es la posibilidad de obtener la 
residencia permanente en Estados Unidos a través de la visa 
EB-5, la cual requiere una inversión de 500 mil dólares en un 
proyecto inmobiliario. Además, se debe demostrar el origen 
de los fondos “que es ahorro o por la venta de otra propiedad, 
ya que el gobierno si es muy estricto; el dinero que se vaya a 
invertir debe ser para la creación de empleos” señala.

Para esto, Carnan trabaja con un centro regional que apoya y 
asesora a los inversionistas durante todo el proceso de la visa, 
el cual dura de 18 a 24 meses y otorga un rendimiento entre 
el 4 y 6% anual, que a pesar de ser pequeño, es benéfico por 
el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar.

Asimismo, la CEO de la compañía comenta que sus clientes 
pueden realizar inversiones en otros proyectos más allá de 
EB-5, “se trata de una inversión completamente independiente
una de la otra [...] es importante porque además permite tener 
una diversificación de portafolio de bienes raíces”.

Según información de la empresa, así es como se han vendido 
la mayor parte de sus desarrollos, como Asturia, The Marlowe, 
Arabella en Houston y The Arts en San Antonio, Texas.
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Desarrollos
que cambian el skyline de una ciudad

Los proyectos de la firma tienen una propuesta disruptiva en 
el escenario de cada una de las ciudades; su estética se basa 
en hermosas vistas hacia el horizonte, un arte caprichoso y 
moderno que termina siendo su característico sello. Por 
ejemplo, el reconocido espacio de Carnan Properties fue 
diseñado por un arquitecto local, que combinó materiales 
de Houston con los de otras ciudades del mundo para crear 
un ambiente orgánico, lleno de pasión. Para Carmina, “esa 
visión, esa sensibilidad de cambiar el skyline de una ciudad, 
o representar por ejemplo un desarrollo que está activando la 
economía de un sector, es súper emocionante”.

Cada uno de los proyectos de la compañía es resultado del 
diálogo refinado de sus agentes multilingües y el buen gusto 
moderno para los espacios.

The Marlowe
Es uno de los proyectos más emblemáticos de la firma. 
Ubicado en el centro de la ciudad de Manhattan en el 1311 
de Polk Street. El condominio de lujo fue desarrollado por 
Roberto Contreras y Randall Davis, quienes aseguraron que 
el emblemático Rice Hotel no se convertiría en otro edificio 
más de Houston con su tradicional forma. Lograron una 
arquitectura moderna y deslumbrante, con altísimos vestíbulos 
(techos de hasta 22 pies de alto), lo que brinda al corazón de 
la ciudad una sensación de espectacularidad.

Para Carmina Zamorano es, sin lugar a duda, uno de los 
proyectos más significativos porque representó un gran reto. 
Cuando se lo entregaron presentaba muy bajas ventas, debido 
a que era administrado internamente. “Cuando este desarrollo 
me lo entregan a medio pase, le hicimos todo un refresh de 
imagen. Eso hace la compañía, no nada más escogemos el 
terreno, damos opciones para que la imagen del condominio 
pertenezca al vecindario, colonia o ciudad. Trabajamos 
contigo de la mano hasta los más pequeños detalles que 
podrían resultar simples, como son los videos de presentación, 
elección de logotipo y colorimetría”, expresa la CEO de Carnan.

Ficha Técnica

Dirección: 1311 Polk Street

Fecha de finalización: 2018

Detalles claves

Tipo de propiedad: Condominio

Residencias: 94

Edad de construcción: Nuevo desarrollo

Condado: Manhattan

Tipo de construcción: Lujo

Unidades disponibles: 20

Rango de precios: $ 700K - $ 1.8M

Tamaño de la unidad: 800 - 1,847 pies cuadrados
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Marlowe es un condominio que cuenta con distintas 
amenidades de lujo como: piscina interior, salón residencial, 
cuarto de vapor, portero, conserje, ascensor privado, gimnasio, 
sauna, habitación para bicicletas, club de salud y estudio de 
yoga. El rango de precio va desde los 350 mil dólares hasta
1 millón 800 mil dólares y cada unidad tiene un área de 800 a 
1,847 pies cuadrados.

A un año y medio de su relanzamiento, el condominio está 
a un 78% vendido. Comenta Carmina que a pesar de las 
dificultades, al final todo el trabajo fue muy gratificante y obtuvo 
reconocimiento, como el expresado por el desarrollador de 
Marlowe: “Me dijo –tú siempre has trabajando tan bien en 
Carnan, que ustedes serán siempre mi primera opción– y esas 
palabras, te hacen levantarte cada día con mucho mejor ánimo, 
no nada más para vender, para crear.”
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Es el principal hotel boutique de lujo en San Antonio, Texas. 
Cuenta con una ubicación privilegiada en la intersección 
de la Avenida Lexington y North St. Mary's Street, en el 
mundialmente reconocido Riverwalk. El proyecto está 
compuesto por 20 pisos, 162 habitaciones, 58 condominios,
5 penthouses y tiene una extensión de 394, 234 pies 
cuadrados. Se caracteriza por su vista espectacular desde 
donde se puede apreciar el Centro Tobin de Artes Escénicas.

Thompson San Antonio ofrece elegancia y comodidad. Está 
perfectamente diseñado para satisfacer las necesidades del 
mercado del North River Walk, el Distrito Central de Negocios, la 
zona de desarrollo residencial y las áreas circundantes. El hotel 
de Thompson forma parte de la cartera de Commune Hotels 
& Resorts, el grupo de administración hotelera internacional 
liderado por el ícono de hospitalidad, John Pritzker.

Tiene un diseño contemporáneo, servicio de habitación y de 
conserjería las 24 horas, valet parking, lobby selecto, gimnasio 
con tecnología de punta, spa, sala de juntas para reuniones 
privadas, amplio estacionamiento para invitados, piscina con 
terraza, restaurante de clase mundial, cabañas y bar, además 
de 5,006 ft² para salón de baile y espacio multifuncional. En 
cuanto a los condominios los techos tienen 10 pies de altura 
con ventanales amplios, armarios italianos de baño y cocina, 
selección de piedras naturales como cuarzo, pisos de madera 
y estación de carga para autos eléctricos.

Su construcción comenzó en diciembre de 2017 y los estudios 
económicos de Carnan Properties han determinado que el 
complejo generará 1,046 puestos de trabajo, lo que representa 
16% más de empleos, ya que el proyecto en sí mismo sólo 
requiere 900 empleados. Los datos se obtuvieron utilizando 
RIMS II San Antonio MSA, demanda final y multiplicadores de 
efecto directo. Todo esto, es suficiente para cumplir con los
requerimientos que necesitan los inversionistas de EB-5.

Los fondos de inversión para el proyecto sirven como capital 
adicional para los costos difíciles de construcción. Donde la 
inversión mínima de EB-5 es de 500 mil dólares. Los inversores 
comparten el 2% de las ganancias del proyecto y reciben un 
rendimiento anual preferido del 4 por ciento. Lo cual representa 
una salida de inversionista simple y segura a través de la venta 
o refinanciamiento del proyecto.

Thompson
San Antonio hotel
& The Arts Residences

Ficha Técnica

Dirección: Intersección de la Avenida   

                   Lexington y North St. Mary's Street

Fecha de finalización: 2017

Detalles claves

Tipo de propiedad: Usos mixtos

Residencias: 58

Habitaciones premium: 162

Edad de construcción: Nuevo desarrollo

Condado: Houston

Tipo de construcción: Lujo

Tamaño de la unidad: 278 820  pies cuadrados
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Arabella
Una lujosa torre contemporánea que busca cambiar el diseño 
en Houston. Ubicada estratégicamente cerca de los centros 
comerciales más prestigiosos, a tres cuadras de Galleria, y a 
un costado del Distrito River Oaks. Consta de 33 pisos y 99 
condominios, con plantas de dos, tres y cuatro habitaciones. 
El precio de cada unidad está alrededor de los 850 mil dólares.

La mayoría cuenta con entradas de ascensor privado, 
servicio de conserjería las 24 horas, valet parking, amplio 
estacionamiento para invitados, área de paseo para mascota, 
impresionante lobby con techos altísimos de 22 pies, alberca 
privada starlight con asoleadero y jacuzzi.

Cada detalle arquitectónico en la construcción es un reflejo 
de la creencia de Carnan Properties en que, “un hogar de gran 
altura comienza con el arte de modelar exteriores y concluye 
con acabados interiores personalizados”. Por eso, su fachada 
de entrada es impresionante con un espectacular vestíbulo, 
cuenta con acabados sumamente sofisticados; en resumen, 
representa lujo y prestigio para una gran ciudad.

Ficha Técnica

Dirección: Distrito de River Oaks y al área de Houston Galleria

Fecha de finalización: 2018

Detalles claves

Tipo de propiedad: Condominio

Residencias: 99

Edad de construcción: Nuevo desarrollo

Condado: Houston

Tipo de construcción: Lujo

Tamaño de la unidad: 278 820 pies cuadrados
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The Allen

Es un trabajo visionario de arte y arquitectura que busca 
revolucionar el paisaje de Houston; pone atención al diseño 
de vanguardia. Un desarrollo de uso mixto con un hotel de lujo, 
condominios, tiendas y edificios de oficinas.

El complejo busca crear experiencias únicas tanto exclusivas 
como sorprendentes, con sus incomparables vistas del 
centro y Buffalo Bayou Park. Goza de naturaleza abundante, 
con exuberantes espacios verdes a lo largo del desarrollo, 
fusionándose a la perfección con el diseño de formas 
inesperadas y hermosas. The Allen lleva el desarrollo de 
uso mixto a nuevos niveles de sofisticación, comodidad y 
conectividad mediante el cuidado del detalle; constará con 100 
unidades y 40 pisos.

Ficha Técnica

Dirección: 1717 Allen Parkway
Fecha de finalización: 2018
Detalles claves
Tipo de propiedad: Uso mixto
Residencias: 100
Edad de construcción: Nuevo desarrollo
Condado: Houston
Tipo de construcción: Lujo
Tamaño de la unidad:  6 acres

Entre los planes futuros de Carnan Properties está Mandell, un 
proyecto privado e íntimo de espacios abiertos ubicado en la zona 
de museos de Nueva York. Asimismo, tienen planeados varios 
en México localizados en San Miguel de Allende y Querétaro.
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El mercado inmobiliario
en México y Estados Unidos

Carnan Properties ha tenido apertura principalmente en el 
mercado mexicano y de Estados Unidos. A partir del cual 
Carmina ha conocido la posición de los inversionistas frente al 
escenario político que viven ambos países, “en Estados Unidos 
lo que ha estado pasando, desde hace año y medio, es que la 
gente tiene mucho miedo de invertir, tiene dinero pero están 
sin saber hacia dónde enviarlo”. Situación que es generada a 
raíz del agresivo discurso del Presidente Donald Trump entorno 
a algunas comunidades internacionales como la mexicana. 
Sumado a la incertidumbre que ocasiona el periodo de 
transición del Gobierno Federal en México, “con el próximo 
presidente no sabemos qué es lo que va a pasar, es la realidad, 
tenemos que esperar” señala.

Sin embargo, la abogada comenta que la economía americana 
está en ascenso y reitera que el único problema es el duro 
discurso de la Casa Blanca, “es importante esclarecer que no 
ha pasado ninguna legislación trascendental [...] las tasas de 
interés están súper sanas, nosotros estamos sacando créditos 
para clientes internacionales desde 30% de enganche con el 
5.25% de interés a 20 o 30 años”, los inversionistas han tenido 
altos beneficios, lo que ha hecho que la economía crezca. 
La ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos es un claro 
ejemplo de desarrollo con una oferta de lujo y atractivos 
retornos de inversión.

Por otro lado, en México, el problema más grande que observa 
es la falta de una legislación como la existente en su país 
vecino, “nosotros nos tenemos que preparar, yo tengo que 
hacer 90 horas al año para mantener mi licencia, esa es la 
diferencia; en México no se ha llegado a tener esa legislación 
tan marcada”.

La abogada comenta que
la economía americana
está en ascenso y reitera
que el único problema es
el duro discurso de
la Casa Blanca.
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Carmina Zamorano
en el Real Estate

El respeto entre mujeres 
es importante, así como la 
capacitación y educación
que son fundamentales
para que sean líderes.

En reiteradas entrevistas, Carmina Zamorano ha manifestado su 
gusto por su labor en Carnan Properties, “yo siempre he sido 
fanática de los bienes raíces, soy una arquitecta frustrada y lo 
digo en muchas conferencias, porque un día llegué con mi papá 
cuando tenía 16 años, y le dije papá yo quiero ser arquitecta, 
y mi papá me contestó –no, tú estás confundida, lo que tú 
quieres es ser abogada– y entonces dije: sí estoy confundida. 
Soy abogada pero toda mi vida tuve esa inquietud del bien raíz 
[...] me pasa todo el tiempo, es algo que a lo mejor la gente no 
lo ve, pero es como a quien le gusta los coches o los relojes, 
a mí me gustan los bienes inmuebles, me gusta invertir”. Eso, 
también lo aprendió de su padre, quien le expresaba que uno 
vive de la tierra, lección que tiene muy presente.

Para ella saber que puede transformar una ciudad a través de 
sus proyectos le genera una gran pasión, “...los desarrolladores 
quieren dejar un legado, sentarse y ver lo que hicieron; esa 
sensación es la que me han dejado los bienes raíces, el poder 
de transformar al mundo”.

Todo su gusto y experiencia en la industria inmobiliaria lo ha 
compartido en diversos foros alrededor del mundo, dándole la 
oportunidad de tener un acercamiento con diversas culturas, 
“he tenido la oportunidad de ofrecer pláticas en los Emiratos 
Árabes, Londres, Panamá, entre otros. Por ejemplo, colaboré un 
tiempo en Dubai para la venta de un desarrollo en la Palmera y 
fue toda una experiencia [...] principalmente, por tratarse de un 
país, una cultura y una industria regida por hombres”. Comenta 
que era la única mujer en el panel hablando; al f inal estuvo 
tan bien que se presentó en vivo por 12 minutos en el CNBC 
Arabia, lo cual es un gran logro para una mexicana que vende 
en Estados Unidos y se presenta en Dubai.

Asimismo, recuerda la premiación de un libro sobre los 100 
de los bienes raíces, mismo que conformaban 99 hombres y 
ella. Fue ese momento muy revelador, se dió cuenta que el 
sector en realidad está regido por mujeres, “porque si bien, los 
grandes nombres efectivamente son desarrolladores hombres; 
la toma de decisiones la hace la novia, la esposa, la madre, 
la arquitecta, la diseñadora de interiores, la agente de bienes 
raíces; entonces ¿por qué no hemos impulsado más a la mujer 
dentro de la industria?”.

La CEO de Carnan Properties comenta que como mujer no 
le ha sido difícil entrar a la industria inmobiliaria; en Estados 
Unidos, por ejemplo, ha sido mayormente reconocida por ser 
una mexicana exitosa, “siempre me he comportado como un 
hombre más en el mundo de los negocios, no me he sentido 
menos ni me he echado para abajo. Ni siquiera lo pienso, yo me 
siento en una negociación y si confían en mí doy resultados. 
Tiene mucho que ver tu propia seguridad”. Agrega, “Sí creo que 
desgraciadamente por nuestra cultura las mujeres debemos 
dedicarle más tiempo, es un poco más complicado pero no 
es imposible [...] se trata de balance; todavía estamos en un 
momento en el que las mamás somos 100% responsables de 
la siguiente generación; y hay menos tiempo para capacitarse, 
esto implica un mayor esfuerzo, pero cuando haces bien tu 
trabajo y te preparas, se nota”.
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De acuerdo con Carmina, el respeto entre mujeres es 
importante, así como la capacitación y educación que son 
fundamentales para que sean líderes, “somos una gran 
comunidad productiva, que si bien hay que darle un poco más 
su lugar, realmente estamos cambiando el sector”.

El apoyo e impulso que ofrece a las mujeres no se limita al 
sector en que la empresaria se desenvuelve, cuenta con 
hispanas.org, una comunidad de autoayuda con blogs 
interactivos sobre bienestar, salud, alimentación, etc. “lo he 
buscado para empoderarnos como mujeres, para hacernos 
más exitosas y compartir el día a día, cuando te va bien y 
cuando no; y para saber que no estamos solas. Son cápsulas 
de dos minutos [...] donde cuento las cosas que me han 
funcionado en la vida para ser empresaria exitosa, para 
balancearme con la familia”.

Carmina Zamorano es madre de tres niñas y trabaja para 
darles una buena educación, su principal objetivo es que ellas 
en un futuro repitan ese mismo fenómeno de reproducción 
educativa, que se preparen para crear y desarrollarse. Sin 
embargo, afirma que siente la misma culpa que otras mujeres 
como la chica que tiene tres turnos para sacar adelante a 
sus hijos, comenta “las universidades no se pagan de amor y 
tenemos una responsabilidad de cambiar el futuro del mundo 
y la única manera de cambiarlo es educando, es brindando

esas oportunidades”. Para lo cual planea seguir trabajando 
en lo que siempre ha sido su pasión: el desarrollo, la venta 
de casas y proyectos.

En ese sentido, Carnan Properties pretende seguir con 
los flujos de inversión, ya que en seis años ha generado 
un aproximado de 360 millones de dólares. Y Carmina 
Zamorano ya planea diversificar sus oportunidades de 
negocio anunciando tres nuevas compañías, una de ellas 
en asociación con Mastercard para lanzar dos productos 
financieros, uno en Estados Unidos y otro en México. 
Además, Hispano Club, una compañía multinivel que 
brinda servicios a los migrantes por menos de un dólar 
al día.

Existe un gran mercado de oportunidades para formar un 
monopolio natural; para la CEO es de suma importancia 
no perder de vista de dónde viene y hacia dónde se dirige 
dentro de la industria, “la gente normalmente en este 
mundo de dinero y de casas se le puede olvidar de dónde 
vienes, pero si se te olvida... todo lo demás empieza a salir 
mal.” Añade que en el sector “tienes que estar siempre en 
constante entrenamiento y competitividad, nunca sentirte 
el mejor, pero todos los días esforzarte en todos los 
sentidos para tratar de serlo. Siempre explorando nuevos 
mercados y aprendiendo de ellos”, porque las ciudades y 
los esquemas van cambiando.
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M
éxico, con más de 42 millones de visitantes 
internacionales al año es el segundo destino 
turístico de mayor importancia en América y 

está entre el séptimo y octavo a nivel mundial. En este 
contexto, la Riviera Maya ocupa el primer lugar. Esto nos 
da una idea de la importancia del turismo para nuestro país 
y de la relevancia que tiene la Riviera Maya en el sector. El 
enorme flujo de visitantes a la región nos haría pensar 
que un componente importante de su oferta está basado 
en el turismo masivo. Sin embargo, se tienen evidencias 
de que el modelo de turismo masivo está agotado y no 
necesariamente contribuye al desarrollo urbano sustentable.

Existe un amplio manejo en la literatura del término sustentable, 
frecuentemente se relaciona con los conceptos ecológicos; 
sin embargo, en su acepción más amplia debe considerar 
tanto aspectos socioeconómicos como de desarrollo de 
infraestructura urbana, entre otros; y más aún, el término 
sustentable debería entenderse como un sinónimo de 
sostenible. Pudiéramos interpretar entonces que, turismo 
sostenible hace referencia a la capacidad que tiene un destino
turístico de permanecer en el tiempo, conservando 
e incrementando los atractivos que le dieron origen. 

Por: Alberto Limón Figueroa
Socio fundador de Consulta Management Consulting

¿El Turismo en la

es sustentable?
Riviera Maya 

T U R I S M O

- Tulum, con síntomas claros de insuficiencia en infraestructura 
para atender al creciente flujo de visitantes.

- Cancún, un destino desangelado por un inusitado crecimiento 
del turismo masivo con problemas de violencia y fragmentación 
social que disminuyen su atractivo original.

- Playa del Carmen, con un crecimiento acelerado, pero con 
una pobre gestión urbana por parte del municipio.

Todo lo anterior parecería ser síntomas de un deterioro 
desalentador, pero más bien son reflejos de una problemática 
propia de un destino que ha crecido en complejidad derivado 
de un crecimiento acelerado; tomando en cuenta que en el 
periodo que va de 2000 al 2018: i) ha incrementado su fuerza 
turística de 7.7 millones a 24 millones de pasajeros; ii) una 
superficie urbana de 7,600 a 24,334 hectáreas para uso turístico; 
iii) una población de 536,000 a 1,172,000 habitantes. Todos 
estos siendo ingredientes de una situación altamente compleja.

En ese orden de ideas, algunos observadores han apuntado 
algunos focos rojos en el potencial de la Riviera Maya para 
mantenerse como un destino sostenible:
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El paso de 2 huracanes ha generado una enorme devastación 
y ha incitado un gran esfuerzo de reconstrucción.

El estado de Quintana Roo es único en las características 
de los ecosistemas; su barrera de arrecifes, los ecosistemas 
que alberga y sus atributos selváticos. No hay antecedentes 
en la república que genere lecciones aprendidas para 
el manejo y la convivencia de los atributos naturales de 
la zona, que garanticen su preservación y su apropiada 
regulación, sumado a la autonomía municipal y a un 
crecimiento para el que no estaban preparados detona 
condiciones de aparente pobre sustentabilidad.

En un estudio de gran visión realizado por la Secretaría 
de Turismo se preveía que hacía 2020 Cancún y la Riviera 
Maya se encontrarían en una etapa de declinación.

Contrario a las predicciones, la tendencia estadística 
mostrada por la Riviera Maya, está denotando una 
capacidad de recuperación tanto en la cantidad como 
en la calidad del flujo de visitantes, que en número están 
por arriba de los 22 millones y en derrama se económica 
se prevé se sitúen por arriba de los 700 dólares por 
persona, muy por arriba que los 500 que en la actualidad 
representan el gasto per cápita, como se aprecia a 
continuación:

Por otra parte, se aprecia una tendencia que muestra que 
Cancún está en una etapa de rejuvenecimiento mientras que 
la Riviera Maya se encuentra en una etapa de desarrollo. Ahora
bien, el flujo de pasajeros que arriban al aeropuerto de Cancún 
se proyecta como estable hasta el 2023.

En conclusión, se prevé que de forma natural la Riviera 
Maya al menos en el corto plazo, mantendrá su tendencia
de crecimiento.
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Los promotores del desarrollo sustentable sostienen que el 
turismo masivo es un depredador de los ambientes naturales 
de los destinos turísticos. Sin embargo, el modelo de masas 
está cambiando su esencia, hasta hace poco ofrecía una escasa 
diferenciación de los productos turísticos en forma, tiempo, y 
territorio, con una insuficiente variedad para los consumidores, 
lo cual generó un comportamiento pasivo, de descanso, 
básicamente de observación. El mercado está cambiando:

Los turistas hacen viaje empaquetados a destinos de larga 
estancia, pero se dispersan en viajes cortos en busca de 
nuevos destinos y productos. Se incrementan los viajes 
de interés especial basados en pasatiempos personales o 
actividades específicas.

Cada vez se registra mayor número de viajeros independientes 
(paquetes todo incluído). Un mayor número de viajeros 
prefieren destinos ambientalmente planificados y socialmente 
responsables.

• Aumenta el turismo de negocios, religioso, de salud y 
otros especializados. Segmentos de tercera edad y con 
capacidades diferentes surgen como una alternativa 
para viajes específicos.

Sin embargo, lo que permitirá una mayor permanencia en el 
tiempo será la capacidad que se tenga de mantener el atractivo 
turístico; no obstante, los elevados costos de transporte aéreo 
desincentivan el traslado a grandes distancias (intercontinental) 
y aumentarán los circuitos regionales. Ello podrá disminuir el 
mercado europeo a México (importante afluente a la Riviera 
Maya) reconcentrándose el turismo receptivo en el mercado 
del norte (EUA y Canadá) e incrementando el Sudamericano 
(Colombia, Brasil y Chile como economías emergentes). Si se 
logra una mayor alineación de productos turísticos y a pesar del 
aumento en el costo del transporte aéreo será posible atraer a 
los mercados de China, India y Rusia.

Con relación a la sostenibilidad de la Riviera Maya como 
destino turístico, paradójicamente no dependerá de la 
segmentación turística hacía segmentos de mayor valor sino 
circunstancialmente del incremento del turismo masivo, 
el único que podría diluir el costo del transporte aéreo. En 
consecuencia, nosotros no prevemos un escenario en que 
se incrementa la derrama per cápita si no se mantiene, pero 
crece el número de visitantes manteniendo la sostenibilidad del 
destino turístico conforme a lo siguiente:

La tendencia estadística mostrada en 

la Riviera Maya, está denotando una 

capacidad de recuperación tanto en la 

cantidad como en la calidad del flujo 

de visitantes, que en número están por 

arriba de los 22 millones y en derrama se 

económica se prevé se sitúen por arriba 

de los 700 dólares por persona.
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Los retos de la Riviera Maya

En síntesis se considera que los atractivos naturales de la 
Riviera Maya mantienen un creciente flujo de visitantes que se 
diversifica hacia las diferentes alternativas que la integran, el 
contraste de la modernidad de Cancún, el ambiente eco-rural 
de Tulum, la atmósfera ligera y provinciana de Playa del 
Carmen, los ambientes de super lujo de Mayakoba, las ruinas 
arqueológicas, los formidables parques como Xcaret y Xel-Ha, 
generan un conjunto de integración único en su tipo cuya 
sustentabilidad dependerá de la capacidad de la región para 
atender los siguientes retos:

• Capital humano: empleo, inclusión social, vivienda.
• Congruencia regulatoria.
• Infraestructura urbana.
• Esfuerzos coordinados y acciones integradas de 

preservación ecológica.
• Alternativas de conectividad.

Existen 3 ejes fundamentales dentro del desarrollo urbano 
turístico sustentable. El primer eje está representado por el 
ambiente físico y los recursos naturales que definen los atractivos 
del lugar. Un segundo eje representado por el subsistema 
socioeconómico que incluye las características de población, 
el crecimiento demográfico, la infraestructura de servicios y 
el soporte a la actividad turística. Por último, un tercer eje que 
contempla la eficiencia de la integración urbana de los primeros 
dos, en miras de converger en este marco de sustentabilidad. 
Desafortunadamente es frecuente que los tres ejes exhiban 
dinámicas opuestas en donde el cuidado de uno produce el 
deterioro de los otros. En la Riviera Maya se aprecia que el eje 
relativo al factor humano donde la necesidad más sentida es la 
de vivienda, es el que muestra un mayor deterioro.
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En materia de vivienda, analizando las viviendas en 
construcción en la Riviera Maya, en comparación con la Cd. 
De Monterrey, solo el 1% de las viviendas en esta zona están 
en el polígono de contención urbana número 1, mientras 
que en Monterrey es el 13%. En contraste en el polígono 
U3 el más lejano de la infraestructura de servicios el 51% 
de las viviendas en construcción de la Riviera Maya están 
en este polígono mientras que en Monterrey solo el 37%. 
Esto es efecto de fenómenos especulativos que encarecen la 
tierra limitan la construcción de vivienda social cerca de los 
núcleos de empleo para la actividad turística, favoreciendo 
la fragmentación social.

La problemática de fragmentación social se ve agudizada 
por la inestabilidad en el empleo derivada de la falta de 
continuidad de las temporadas bajas. Todo lo anterior 
contrasta con la necesidad de tener trabajadores cada vez 
más capacitados, más estables y más especializados en 
los diversos segmentos de mercado que la diversidad de 
visitantes a la Riviera Maya demanda.

Otro reto de gran importancia es la integración de políticas 
coordinadas en el ámbito regulatorio y criterios que hagan 
prevalecer estable y sustentable el sistema. La autonomía 
municipal y la insuficiente infraestructura humana en cada 
municipio para atender los retos de la complejidad urbana 
del desarrollo turístico del destino propicia soluciones 
anárquicas que afectan la estabilidad y sustentabilidad 
a largo plazo de la Riviera Maya como destino. Se hace 
necesario que los gobiernos estatal y municipales participen 
con la iniciativa privada en la generación conjunta tanto de 
los planes de desarrollo como de los ordenamientos que 
determinan la regulación de la zona.

La Riviera Maya es un conjunto integrado de alta complejidad 
que involucra una gran cantidad de actores, medios 
de transporte, operadores turísticos, desarrolladores 
inmobiliarios, gobiernos estatales y municipales, entidades 
federales, organismos ambientalistas, tour-operadores, 
y prácticamente todos ellos enfocados hacia una causa 
en común, la preservación y mejoramiento de la Riviera 
Maya como un destino turístico formidable, diferenciado y 
altamente competitivo. La complejidad del asunto implica la
creación de una entidad que pueda eventualmente 
aglutinar a todos como una especie de centro de estudios 
estratégicos que aporte un marco de referencia completo y 
sustentado que establezca tanto condiciones de mercado, 
de sustentabilidad ecológica, socioeconómica, de desarrollo 
urbano, de movilidad, de requerimientos de preservación, de 
innovación de posicionamiento y muchos otros; en síntesis 
debe haber un sistema integral de información que detone 
acciones coordinadas para lograr un fin común.

Los promotores del desarrollo 

sustentable sostienen que el 

turismo masivo es un depredador 

de los ambientes naturales de los 

destinos turísticos.

*Nota del editor:
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor 

y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

T U R I S M O
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SITUACIÓN ACTUAL  
DEL SECTOR HOTELERO EN 
MÉXICO Y LATINOAMÉRICA
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Hoy en día la Riviera Maya sigue 
siendo uno de los puntos más visi-
tados de México y el mejor lugar para 
poder invertir en el sector inmobi-
liario. La riqueza natural, histórica y 
cultural de la región, lo hace un sitio 
único en el mundo con más de 100 
kilómetros de playa y selva.

D
e acuerdo con información de la Secretaría de 
Turismo aproximadamente 16 millones 911 mil 
163 personas visitaron la Riviera Maya durante 
2017, lo cual representa un 5.3% más de lo regis-

trado en 2016. Cabe mencionar que en el último año, el 
Caribe Mexicano generó una derrama económica de 8 mil  
810.38 millones de dólares, con una ocupación de 79.7% 
promedio en el año. Un aproximado de 7 millones 702 mil 
730 pasajeros internacionales arribaron en los tres aero-
puertos que comunica a la zona.

Es por eso que el panorama económico de la región se ha 
movido en torno a los servicios para los visitantes dentro 
de los hoteles y las distintas actividades recreativas; sin 
embargo, también se ha generado un alza en los desa-
rrollos inmobiliarios, derivado de la afluencia turística y el 
crecimiento de la población.

Ante este escenario, B2B Media e INMOBILIARE Maga-
zine, realizaron la segunda edición de Real Estate Busi-
ness Summit Riviera Maya ,  evento realizado en el 
complejo Bahía Principe Residences & Golf (los días 6 y 7 
de septiembre), donde se dieron cita más de 300 personas 
entre desarrolladores e inversionistas del sector inmobi-
liario. En dicho congreso, fueron presentadas las nuevas 
tendencias de la industria y se realizó una red de networ-
king con las firmas más prestigiosas del país y el extranjero.

Por GABRIELA ORTIZ, 
coordinadora de Architectural & Advertising Photography

ALAN M. MUNGUIA
Michael.munguia@inmobiliare.com 

Erico García - B2B Media
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1.-

Es de vital importancia resolver el tema del Aero-

puerto Internacional de la Ciudad de México 

porque es la puerta de entrada hacia nuestro país 

y esto representa la llegada de más visitantes, 

pero también se deberá planear el crecimiento de 

infraestructura de otros aeropuertos y ciudades 

claves en el país.

2.-
Hay mucho potencial en centros urbanos con 

hoteles de negocios, debido a la diversificación de 

la industria de productos manufacturados, princi-

palmente en el tema de autos que está ayudando 

a que haya un crecimiento regional.

3.-

En un país emergente como México hay un 

aumento adicional que viene de la inversión 

extranjera directa. Antes del Tratado de Libre 

Comercio se invertía de 3 a 4 billones de dólares 

al año en el país, actualmente el promedio está 

cerca de los 20 billones.

4.-

La industria hotelera en centros urbanos se ha 

beneficiado del orden de los capitales de inversión 

inmobiliaria, esta formalización implica más faci-

lidad para el financiamiento de desarrollos, pero 

la desventaja es que esta disponibilidad de capital 

también puede apoyar proyectos que no necesa-

riamente aporten calidad.

Situación actual del sector hotelero en México y Latinoamérica
Conferencia: 

5.-

Actualmente hay tres mercados muy consolidados 

en turismo: Cancún-Riviera Maya, Puerto Vallar-

ta-Riviera Nayarit y Los Cabos. Sin embargo, hay 

otros destinos que cuentan con mucho potencial 

como Huatulco y Puerto Escondido donde los 

desarrolladores se están expandiendo acelera-

damente, sin embargo, la infraestructura guber-

namental se está quedando rezagada. La zona de 

la costa de Oaxaca es muy fértil, pero no cuenta 

con una planeación regional, esto se observa en 

la construcción de la carretera que aún no logra 

concretarse.

6.-
La inseguridad en México es un tema que debe 

tomar relevancia en el sector, tanto para desarro-

lladores como hoteles y consejos de promoción 

turística.

7.-
La Riviera Maya ha crecido en  oferta y ocupa-

ciones. Es una zona de gran inversión aún cuando 

de un inicio no hubo una clara planeación de su 

infraestructura; no obstante,  se ha ajustado a la 

demanda de su crecimiento.

8.-

En general, el mercado hotelero en la zona de 

Riviera Maya es muy noble, fuerte y maduro 

con operaciones nacionales e internacionales 

que demuestra una residencia impresionante 

ante crisis, huracanes o cualquier evento, es un 

mercado con una gran capacidad de recuperación.

9.-
Airbnb, aunque no compite directamente con 

la industria, está teniendo implicaciones en el 

mercado que resultan incómodas.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Richard 
Kazman de HVS, empresa enfocada a hacer estudios de 
mercado, factibilidad y avalúos para proyectos hoteleros 
en México y otros países, donde se trató de dar contexto 
y poner en perspectiva el lugar en que se encuentra el 
sector hotelero actualmente. A continuación presen-
tamos los puntos más importantes que se abordaron:

Richard Kazman - HVS
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Modelos Actuales para el Mercado Inmobiliario Turístico
Panel I: 

5.-
Se debe hacer más eficiente la parte de capital 

como la de oferta y demanda para que siga siendo 

un mercado rentable para todos.

6.-

“Vamos a armar un fondo de 130 millones de 

dólares para arrancar el desarrollo de 20 hoteles 

limited service en 5 años en México. De esta forma 

demostramos que todavía pueden entrar juga-

dores nuevos y traer capital. El 80% de ese dinero, 

el equity, viene de afuera. México tiene un riesgo 

medible con capacidad de estabilización y tiene 

estrategias de salida. El mercado está lleno de 

posibilidades y creciendo,” comentó Salim Dahdah 

de AP Capital.

7.-
Hay mucho desconocimiento en la parte institu-

cional para financiar la creciente industria de la 

asistencia para el retiro y no se han abierto los 

capitales para detonarla, porque no se entiende 

que no se trata de asilos, ni hospitales.

8.-

 “AMAR empieza con un retorno de inversión del 

12% los primeros 3 años y para el quinto se calcula 

llegará al 15% y del octavo año entre 18 y 20% 

dependiendo del destino. Es un modelo de negocio 

patrimonialista donde se comparte el riesgo, pero 

un operador se encarga de hacer la comercializa-

ción del bien raíz y llevar a cabo la operatividad del 

día al día. Si alcanzamos un porcentaje de ocupa-

ción del 75% podemos asegurar que los porcen-

tajes de retorno son reales. En Estados Unidos el 

porcentaje de ocupación en este tipo de desarro-

llos es del 87% los 365 días del año. Actualmente 

tenemos proyectos en el noroeste del país, Bajío y 

en la península de Yucatán,” comentó Javier Govi.

DE IZQUIERDA A DERECHA - Javier Govi – AMAR 
- Guillermo Bravo - FIBRA HOTEL - Salim 
Dahdah - AP CAPITAl - Rodrigo Meza - GFC 
SECURITIES

MODERADOR: Christian Lega - Deloitte

Para contextualizar el momento de 
inversión que se vive en el sector 
par t ic iparon como panel i s ta s: 
Rodrigo Meza de GFC Securities, 
Guillermo Bravo de Fibra Hotel, 
Salim Dahdah  de AP Capita l  y 
Javier Govi de AMAR moderados 
por Christian Lega de Deloitte.

1.-

El panorama económico del mercado no ha sido 

favorable con el incremento de la tasa de interés 

del 3% el año pasado, a más del doble actualmente, 

y con posiciones de los mercados emergentes en 

donde se han decidido retirar grandes inversiones 

de los países; aún así, se sigue viendo al sector 

turístico con mucho potencial de crecimiento.

2.-
Los diferentes costos de adquisición de tierra y 

construcción para un nuevo hotel hacen compli-

cado competir con nuevas inversiones para 

mercados públicos que van a exigir resultados a 

corto plazo.

3.-
Los mercados están suficientemente sofisticados o 

líquidos para que los desarrolladores puedan tener 

acceso a capital para nuevos proyectos.

4.-

Fibra Hotel invierte en los activos de los hoteles y 

trabaja con cualquier operador o marca que consi-

dere les aporta mayor y mejor valor a sus activos. 

Tienen 87 hoteles con 2 mil 700 cuartos y han 

venido creciendo con el dinero público que logran 

levantar en los mercados de forma constante.
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9.-

El Global Retirement Index de 2018 indicó que 

Costa Rica, México y Panamá son los destinos 

ideales de retiro. En total hay 114 millones de 

baby boomers (incluidos sus padres), lo cual 

implica que el 3.5% de esta población en Estados 

Unidos y Canadá estarían viniendo a México en las 

siguientes décadas, por lo que hay un gran poten-

cial para este mercado.

10.-
“El 48% de la generación de los baby boomers 

tiene una capacidad de gasto de 5 mil dólares de 

aquí a que mueran, ahí hay un mercado potencial 

enorme al que no se le ha dado la atención nece-

saria,” dijo Javier Govi de AMAR.

11.-

“El retorno de un certificado de Fibra Hotel te deja 

10% de dividendo en un vehículo líquido público, 

diversificado, grande, que representa una opción 

atractiva, en lugar de tratar de entrar con un nuevo 

desarrollo de cero,” comentó Guillermo Bravo de 

Fibra Hotel.

Desarrollo Inmobiliario en la Riviera Maya y Proyectos Emblemáticos de la Región
Panel II: 

Durante este panel se discutió el futuro de la zona de 
Riviera Maya y si queda potencial de infraestructura 
y crecimiento en una zona que da la impresión de 
empezar a saturarse. Los participantes que dieron su 
opinión sobre este tema fueron Nico Wilmes de Los 
Amigos Tulum, Roberto Kelleher de Inmobilia, Alfonso 
Hernández de Ciudad Mayakoba y Erick Núñez de USG 
con Gilberto Riojas de JLL como moderador.

12.-
Los bancos están prestando dinero a proyectos 

interesantes porque saben que los mecanismos 

de ejecución de las garantías están funcionando y 

esto hace que sean competitivos en estructuración 

de gasto.

13.-
El gobierno debe apoyar en el tema de seguridad 

y corrupción para tener más orden y regulación y 

poder tener certeza de la inversión, que es la base 

de todo.

DE IZQUIERDA A DERECHA - Alfonso Hernández, CIUDAD MAYAKOBA 
- Roberto Kelleher, INMOBILIA - Nico Wilmes, LOS AMIGOS TULUM - 
Erick Núñez, USG 

1.-

En 2017, Cancún recibió cerca de 26 millones de 

visitantes y con la nueva Terminal 4 que se inau-

guró a finales de octubre del mismo año, se estima 

duplicar esta cifra para el 2018, convirtiéndolo 

en un gran destino nacional, debido a su gran 

conectividad con los demás estados del país, para 

después pasar a ser un gran destino mundial, por 

lo que el mercado definitivamente ahí está, lo que 

se necesitan son proyectos llamativos y que se 

comercialicen de forma adecuada.
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2.-

La estrategia del Tren Maya es un tema de conecti-

vidad por parte del gobierno, que pretende que por 

lo menos 5 o 10% del turismo que llega a Cancún 

alcance a llegar a estados como Campeche o 

Chiapas y sea un detonante de la economía de 

esos lugares. El primer tramo planeado va de 

Cancún a Tulum, es la infraestructura que se nece-

sita para conectar aún más esa zona donde se está 

gestando todo.

3.-

Los desarrolladores no pueden pensar en un 

futuro sin considerar la sustentabilidad de sus 

proyectos, por eso es imperativo buscar aliados 

que ofrezcan modelos constructivos que generen 

ahorros de consumo de energía y cualquier espe-

cificación que requieran los diferentes segmentos 

del mercado. También que apoyen a los construc-

tores a lograr las certificaciones LEED o cualquier 

otra certificación.

4.-

“Ciudad Mayakoba es una comunidad planeada 

porque nos ocupamos de que tenga todo lo que 

necesita en cuanto a infraestructura como temas 

de salud y educación, esparcimiento, cultura y 

generando empleos permanentes. Ser desarro-

llador es una responsabilidad enorme porque le 

estamos dando forma a las ciudades, le estamos 

ofreciendo una forma diferente de calidad de vida 

a las personas,” dijo Alfonso Hernández.

5.-

La iniciativa privada debe acercarse más al 

gobierno para proponer ideas y soluciones, para 

crear oportunamente la infraestructura que se 

necesita para abastecer los requerimientos de una 

zona que está en constante demanda. El gran reto 

es trabajar en conjunto y con estrategias de creci-

miento ordenado.

6.-

Cancún es una ciudad con 1.2 millones de habi-

tantes que, aunque t iene problemas, como 

muchas otras ciudades del país, su infraestructura 

es lo suficientemente fuerte para seguir creciendo. 

Solamente en la parte de Playa Mujeres se tienen 

proyectados 20 mil cuartos y seguirán creciendo y 

desarrollándose junto con la Riviera Maya.

7.-

En México llegan funcionarios que no duran lo 

suficiente en los cargos para crear una planifica-

ción a largo plazo, sobre todo en una zona que ha 

sobrepasado la oferta de servicios. Es un hecho 

que no se puede esperar que el gobierno aporte 

recursos que no tiene y por eso los desarrolla-

dores deben tomar la iniciativa y enfocarse a hacer 

proyectos que aporten a la infraestructura de la 

zona con plazos de retorno con vista a 20 o 30 

años.

8.-

“La sustentabilidad es responsabilidad del desarro-

llador. Si no implementas sistemas sustentables, 

tratamiento de agua y producción de energía reno-

vable, se le hace daño al ecosistema. Actualmente 

los desarrolladores pueden agregar este tipo de 

tecnologías a sus proyectos, al final se recuperan 

porque hay un mercado muy importante como los 

millennials, que son más conscientes y les gusta 

ver que los desarrolladores invierten en la susten-

tabilidad,” comentó Nico Wilmes.

9.-

Hay una propuesta e interés por crear una agrupa-

ción para que los desarrolladores puedan estar en 

contacto y unirse para trabajar en conjunto con el 

gobierno para aportar ideas y comprometerse en 

una visión de futuro donde todos caminen hacia 

el mismo lado.

MODERADOR: Gilberto Riojas - JLL
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1.-
La oferta turística se ha ido transformando, 

ahora la renta vacacional te permite invertir en tu 

propiedad, disfrutar de ella, pero también colo-

carla dentro de los operadores para obtener un 

retorno de inversión.

2.-

“En Estados Unidos la cultura del retiro es muy 

importante y buscan invertir en México. Tengo un 

gran porcentaje de clientes que invierten en San 

Miguel de Allende, Rivera Maya y Los Cabos. Defi-

nitivamente es un nicho de mercado importante 

que los desarrolladores deberían explotar más,” 

comentó Carmina Zamorano.

3.-

Airbnb es un arma de doble filo porque puede dar 

buenos retornos de inversión, pero también puede 

crear un desajuste en las rentas. Los desarrolla-

dores deben poner especial atención en regular 

por medio de reglamentos internos, desde la 

comercialización de los proyectos para no disparar 

guerras de tarifas internas que sucede en muchos 

desarrollos.

4.-
El mercado ha cambiado radicalmente y actual-

mente son los mexicanos quienes más están invir-

tiendo en Riviera Maya.

5.-
Estados Unidos tiene regulaciones estrictas para 

la renta de Airbnb y debería buscarse algo similar 

en México.

6.-
“Tulum es un mercado emergente por el posicio-

namiento que tiene. Nuestro proyecto Tuk tiene 

un concepto de hotel, residence, plaza, auditorio y 

logramos presentar la primera Vespa eléctrica para 

el tema de movilidad,” dijo Marc Pujol.

7.-

Tener una operadora competente es crucial para 

comercializar un nuevo desarrollo, ya que se 

requiere de un gran trabajo de post venta para que 

el cliente esté al tanto e informado del avance de 

su inversión y esto es muy importante ya que el 

40% del negocio viene de los referidos.

8.-
Las desarrolladas tienen la responsabilidad de 

crear proyectos sustentables, tomar consciencia 

de lo que se ofrece y que no impacte al ecosistema 

en general.

9.-
El marketing digital es una herramienta importante 

en la que se debe estar actualizado ya que muchas 

personas contactan vía web y requieren un tiempo 

de respuesta en menos de 24 horas.

10.-
Hay un crecimiento inminente en la Riviera Maya 

para la primera vivienda, por lo que no hay que 

perder de vista el mercado local ya que hay un 

buen desplazamiento de este tipo de desarrollos.

11.-

Un nicho que valdría la pena explorar, son los 

desarrollos para la gente de servicio que tiene que 

hacer trayectos de dos o tres horas para llegar a 

su lugar de trabajo. Crear opciones de vivienda 

accesible y cercana a los residenciales turísticos, 

logrará que mantengan sus trabajos y que no se 

vayan a otro lado.

Comercialización de Proyectos Turísticos  
Panel III: 

La forma de vender productos turísticos ha evolucio-
nado mucho desde la venta de tiempos compartidos, 
existe una gran variedad de productos tanto en el país 
como en mercados internacionales que requieren de 
diferentes formas y estrategias para comercializarse.

Para platicar sobre este tema estuvieron en la mesa 
redonda Marc Pujol de Gama Master Broker, Carmina 
Zamorano de Carnan Properties y Eduardo Muñoz 
de Bahía Príncipe Residences y fueron moderados por 
Javier Lomelin Gascon de Colliers.

DE IZQUIERDA A DERECHA - Marc Pujol, GAMA MASTER BROKER - 
Moderador: Javier Lomelin Gascon, COLLIERS - Carmina Zamorano, 
CARNAN PROPERTIES -  Eduardo Muñoz, BAHIA PRINCIPE 
RESIDENCES
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1.-

Metropica es un proyecto de usos mixtos de casi 

400 mil metros cuadrados en la zona de Sunrise, 

situada en Broward Country al noroeste del sur de 

Florida, justo al lado de Sawgrass Mall, el segundo 

punto turístico más popular de todo el estado 

después de Disney World.

2.-

Este proyecto consta de tres fases, la primera es 

una fase residencial con un total de 8 torres. La 

segunda fase, que empieza a finales de este año, 

es la comercial que se enfoca a tiendas y restau-

rantes, pero con un concepto más boutique y que 

se distingue de la oferta disponible en Sawgrass 

Mall; y la tercera fase, que se tiene planeada para 

dentro de dos o tres años, es la de oficinas.

3.-

La idea de todo este proyecto parte de la demanda 

creciente de la zona, por la gran cantidad de 

empresa que tienen oficinas ahí como American 

Express, HBO Latino, Microsoft y Magic Leap, una 

de las compañías más grandes en Realidad Virtual. 

La gente ya no quiere vivir en enormes casas de 

seis habitaciones, ahora buscan departamentos 

de una, dos o tres recámaras, pero que estén en 

medio de todo.

4.-

En Metropica hay dos tipos de inversiones: la 

primera es únicamente hacerse de un inmueble 

y con la opción de EB-5 se puede tener la opor-

tunidad de tener la residencia americana para el 

inversionista y su familia, y eventualmente, si la 

persona lo desea, obtener la ciudadanía, ya que la 

inversión inicial reemplaza el préstamo de cons-

trucción del desarrollador. En caso de que no se 

apruebe el proceso, se regresa el dinero a excep-

ción de los gastos de gestoría y abogados.

5.-
La primera torre consta de 263 apartamentos y 

cuando las ocho torres estén terminadas serán 

casi dos mil apartamentos, aunque en la parte de 

EB-5 tiene únicamente 140 lugares para los inver-

sionistas.

6.-

Para aplicar a la E-B5 se requiere de una inversión 

de 500 mil dólares por familia, después se verifica 

la procedencia de los fondos y por medio de un 

abogado se presentan todos los papeles necesarios 

para empezar el trámite. El proceso para tramita-

ción de la visa de residente puede durar hasta dos 

años para la persona que aplica y su familia.

7.-
Este tipo de inversión con visa de residencia 

resulta muy atractivo para familias con hijos que se 

pueden llegar a ahorrar hasta un 75% en los costos 

de escuela y educación al no tener que matricu-

larse como extranjeros.

8.-

Al buscar cualquier tipo de inversión con EB-5 es 

importante considerar que el riesgo sea mínimo 

en un proyecto regulado que dé seguridad y con 

un desarrollador reconocido como en el caso de 

Metropica, cuyos desarrolladores tienen expe-

riencia a nivel nacional e internacional y que 

han construido proyectos en Atlanta, Argentina y 

Uruguay.

Invierta en la EB-5, preserve su capital y obtenga la residencia Americana
Presentación: 

Miami es una ciudad que está en expansión 
tanto a nivel residencial como en transporte y 
oficinas, pero sobre todo en el tema industrial 
y de logística con un interesante potencial de 
crecimiento para hacer negocios con México.

En una charla con Guillermo Almazo, Publisher 
& CEO de Inmobiliare Magazine, Danielle Garai-
coechea de EB-5 Miami nos habló de Metropica, 
una comunidad integral planificada que le da a 
los compradores plusvalía, seguridad y la posi-
bilidad de obtener la residencia americana.

Guillermo Almazo, Inmobiliare Magazine -  
Danielle Garaicoechea de EB-5 Miami
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1.-

Hay que pensar que le sustentabilidad consta de 

tres ejes: los recursos naturales, la integración 

socioeconómica de las comunidades y la plani-

ficación e integración del desarrollo que se va 

construir, de tal forma que se cree un equilibrio 

entre ellos.

2.-
En la Riviera Maya los recursos naturales son 

fundamentales, la perdurabilidad de ellos es lo 

único que puede preservar la continuidad del 

modelo de negocio que impera en la zona.

3.-

Nunca antes una parte importante del mercado 

había estado más a tono con este tema. Los millen-

nials ya traen el chip de sustentabilidad y ecología. 

Se ve en lo que consumen, en la forma en que se 

desplazan, en sus decisiones alimenticias y de 

estilo de vida.

4.-

En México en general y Riviera Maya en particular 

hay un gran rezago en la implementación de gene-

ración de energía, a través de residuos al momento 

de construir, eficiencia energética para gastar 

menos en los desarrollos y la gestión de residuos 

que se generen en los desarrollos inmobiliarios.

5.-

El 51% de la población que trabaja en la industria 

hotelera vive en el tercer polígono de la zona de 

contención, en la parte más alejada con lo que la 

inclusión social es nula. Los desarrolladores deben 

considerar a estas personas al momento de crear 

sus proyectos, incluirlas y si es necesario darles 

clases de oficios para que se sumen al proyecto 

general.

6.-

El Tren Maya puede ser un buen proyecto si se 

hacen estudios de impacto ambiental y conser-

vación de fauna en las zonas de selva y también 

puede activar la economía en los lugares donde 

hará parada. Debe ser un proyecto que lleve desa-

rrollo, inclusión y mejor calidad de vida para estas 

regiones.

Sustentabilidad y Desarrollo Urbano Turístico  
Panel  IV: 

La sustentabilidad es un gran tema que se debe poner 
sobre la mesa. Riviera Maya es una zona que sigue 
creciendo, pero no hay crecimiento sin afectar al medio 
ambiente. La gente habla de sustentabilidad, pero son 
pocos los desarrolladores que tienen un compromiso 
real con este concepto y que lo llevan a la práctica.  El 
Tren Maya por su parte representa un reto de desarrollo 
urbano y de sustentabilidad muy fuerte. Para debatir más 
sobre este tema se reunió a Vanessa Infante de Kasa 
Tulum, Daniel Bautista de PGI Engineering y Rodolfo 
Benítez de Proyecta y fueron moderados por Alberto 
Limón de Consulta.

DE IZQUIERDA A DERECHA - Moderador Alberto Limón, CONSULTA 
- Rodolfo Benítez - GRUPO PROYECTA - Daniel Bautista - PGI 
ENGINEERING - Vanessa Infante - KASA TULUM
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Conferencia Magistral: 

Jorge Ostap de Amricalink RE cerró el evento con una 
plática amena y divertida donde puso al tanto a los asis-
tentes de las nuevas tendencias de marketing para la 
hospitalidad y les dio estrategias de venta para comer-
cializar desarrollos inmobiliarios.

1.-
El sistema de ventas ha cambiado, ya no se trata de 

prometer, se trata de solucionar. Buscar un miedo 

o problema de tu cliente y venderle la solución.

2.-

El costumer journey debe ser bueno en todo 

momento, esto es lo que hace que un cliente 

compre y te recomiende si eres bueno o te odie 

y hable mal de ti si lo haces pasar una mala 

experiencia. No se trata de generar ganancias 

inmediatas, se trata de generar experiencias 

memorables.

3.-
El mercado está saturado de opciones e informa-

ción lo que hace que la diferenciación sea cada 

vez más difícil.

4.-

En el Real Estate de cada 10 desarrollos, cuatro no 

cumplen con las expectativas comerciales. Ocho 

de cada 10 proyectos invierten recursos en cosas 

que no fueron importantes para la decisión de 

compra, por eso tantos desarrollos tienen gimna-

sios vacíos, porque nunca se tomaron la molestia 

de ver qué era lo que sus clientes preferían hacer.

5.-
A la gente no le gusta que le vendan, pero les 

encanta comprar. ‘Tu cliente siempre están de 

shopping, no eres su única opción’.

6.-

En la venta debes seguir la metodología de los 

tres cerebros, donde el córtex es la parte racional 

y analítica, el límbico es emocional y conecta 

con los sentimientos y el reptiliano que simple-

mente actúa por impulso y busca la supervivencia 

inmediata; todo esto debe ser considerado para 

conectar con tu prospecto.

7.- Las personas compran cosas más por lo que signi-

fican o simbolizan que por lo que son.

8.- El UX o Experiencia de Usuario es importantísima 

para hacer sentir a tu cliente único.

9.-

Algunas de las tendencias para la industria de la 

hospitalidad: Fitness, la gente preocupada por un 

estilo de vida sano. Conectividad 24/7, personas 

que buscan que todo su entorno les permita estar 

conectados. Movilidad eficiente, el coche ya no es 

el único medio de transporte para la gente.

La Revolución del Marketing en la tecnología de la hospitalidad
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NETWORKING-COCKTAIL
Las playas de Tulum en el estado de Quintana Roo fueron testigos de la 
segunda edición del Real Estate Summit Riviera Maya 2018; que se llevó a 
cabo el 6 y 7 de septiembre en el Hotel Bahia Principe Residences & Golf. 
Durante el primer día se realizó un cocktail de bienvenida, el cual fue patro-
cinado por Schondube Abogados, S.C.

Mismo en el que los asistentes y speakers tuvieron la oportunidad de cons-
truir redes de contactos y con ello generar oportunidades de negocio en 
el Caribe Mexicano. Durante la noche previa del Congreso, se encuentran 
reconocidos expertos del sector turístico inmobiliario como son: Richard 
Katzman, Managing Director de HVS México; Guillermo Bravo, Chief Invest-
ment Officer de FibraHotel; Nicolai Wilmes, CEO Los Amigos de Tulum; 
Carmina Zamorano, CEO Carnan Properties; Alfonso Hernández de Ciudad 
Mayacoba, entre otros. 
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Por Javier Govi, fundador y presidente de AMAR

A
l igual que en la época hippie, donde hubo propuestas 
a la práctica vivencial como fue la aparición de 
comunidades intencionales hippies, que tenía como 

proyecto pionero la llamada Drop City, la cual comenzó 
como un intento artístico pero que atrajo la atención y el 
voluntariado de muchas personas, en las que posteriormente 
se daría una profundización cultural con posiciones de 
responsabilidad social y ecológica como valores a tener en 
cuenta, realizándose acciones encaminadas a ello.

Es un hecho que el ADN de los babyboomers está ligado 
a estos valores, por lo que exigen complejos basados en 
aspectos temáticos, ya sea a través de manifestaciones 
artísticas de diverso tipo, proyectos que se proponen 
mantener una fuerte cultura basada en el respeto, ecologismo, 
y en la celebración de la diversidad y la interculturalidad. 
Creando un ambiente y celebración de paz, diversidad, 
libertad, ecologismo y solidaridad, brindando a las personas la 
perspectiva de comunidad. Complejos inmobiliarios que a su 
vez promuevan y faciliten una interacción intergeneracional.

Varios adultos mayores ponen de manifiesto su visión hacia el 
respeto a la libre expresión de la subjetividad y la creatividad, 
claras tendencias hacia experiencias autogestionadas. Estas 
características son el común denominador en los destinos 
donde actualmente radican retirados extranjeros en México 
y Latinoamérica.

A continuación doy a conocer los modelos de negocio 
inmobiliario que establecerán las tendencias más significativas 
del sector 50+.

Complejos inmobiliarios que a 

su vez promuevan y faciliten una 

interacción intergeneracional.
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Son complejos inmobiliarios cuya característica está basado en el disfrute del medio ambiente con un 
enfoque altamente sustentable, donde las viviendas deben cumplir la certificación LEED y lo que se 
conoce como Wellness Real Estate, una tendencia enfocada en crear espacios que nutren y promueven 
la salud y el bienestar.

Datos generados por la OMT, dieron a conocer que el 83% de los turistas está dispuesto a pagar más en 
un proyecto sustentable; así como, el 52% de los babyboomers tiene como principales razones para visitar 
un destino, la interacción con la sociedad y la cultura local.

Tienden a ser temáticos; apoyados en el turismo enológico o de granjas para la creación de aves de corral 
u hortalizas para cosechar verduras y legumbres orgánicas.

Ec
oH

ou
sin

g

CoHousing / CoVivienda

Consiste en vivir de manera comunitaria 
pero con viviendas independientes, 
compartiendo áreas comunes, servicios y 
actividades sociales y de entretenimiento. 
Además, tiene el objetivo de crear 
vínculos de colaboración para que 
puedan ser aprovechados por la 
comunidad, y así de obtengan beneficios 
económicos y ambientales al compartir 
recursos, espacios y objetos.

Algo parecido a este modelo ya se da 
en los cotos de second home que 
hay en México y Latinoamérica, pero 
esto se dio por la propia necesidad 
de los retirados al ver que no había 
clínicas o hospitales especializados en 
gerontología y ellos mismo se apoyan 
para poder hacer llevadero su proceso
de envejecimiento.
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Este complejo es una combinación de los 3 modelos 
anteriores, se liga al aspecto ecológico lo cual detona las 
filosofías wellness y wellbeing así como el concepto del 
cohousing al impulsar el modus vivendis de una comuna y 
lograr el concepto de community y colaboración, adiciona 
también, el concepto coliving para minimizar los costos de 
vida en un entorno independiente pero al mismo tiempo 
interdependiente.

Se calcula que hay más de 40% de mujeres solas mayores 
de 65 años, si a esto le sumamos que la mayoría no trabaja y 
están sujetas a las pensiones que dejaron sus esposos, se ven 
en la necesidad de buscar ambientes colaborativos donde 
puedan maximizar sus recursos financieros.

COLI es una tropicalización que hacemos en AMAR que 
tiene la peculiaridad de estar enfocados en satisfacer las 
necesidades en la etapa adulta del sector femenino. Estos 
complejos son delicadamente cuidados desde su concepción 
hasta su operatividad para brindar un mejor estilo y calidad de 
vida a este sector.

Complejos COLI

Es una vivienda compartida diseñada 
para apoyar una vida orientada a un 
propósito. Generalmente se asocia a 
un estilo de vida moderno y urbano 
que valora la apertura, el intercambio 
y la colaboración en un ambiente 
hogareño que inspira y capacita a sus 
residentes para ser creadores activos y 
participantes en el mundo que los rodea. 
Estos entornos cultivan la colaboración 
y la casualidad entre los residentes y 
la comunidad extendida, permitiendo 
estilos de vida sostenibles mediante el 
intercambio y el uso eficiente de los 
recursos y el espacio.

Es un modelo de negocio que va a 
impactar, la masa poblacional de los 
baby boomers está en la clase media y 
estos van a requerir complejos donde 
se requiere de minimizar costos de 
vida en un entorno social que evite al 
máximo las enfermedades depresivas y 
sus consecuencias.

Coliving
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Estos modelos de negocio como su nombre lo indica, 
están fundamentados en las filosofías Wellness, Wellbeing y 
conceptos Holísticos . Son complejos enfocados a adultos 
mayores con pocas necesidades médicas, que tienen una 
capacidad económica superior a la media y dispuestos a

vivir en un estado confortable y único 
que les promueva y facilite las actividades 
al aire libre y que los mantenga activos 
e independientes siempre cuidando su 
salud física, mental y espiritual.
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Javier Govi es un visionario y pionero de la Industria de Asistencia 
en el Retiro en México y Latinoamérica, ha creado innovadores conceptos y 
esquemas de estilos de vida y de complejos inmobiliarios residenciales que 
satisfacen el proceso de envejecimiento de los baby boomers para hoy y para 
el futuro. Ha impulsado en particular el modelo tropicalizado CIAMAR – Centro 
Integral AMAR que incluye los modelos de negocio Wellness Living Center y los 
complejos COLI.

Siendo congruente con lo que pregona, ha desarrollo el Proyecto FIT50+, el 
Senderismo Wellness y está abanderando el hastag #TVtime con la finalidad 
de fomentar las actividades al aire libre basadas en las Filosofías Wellness y 
Wellbeing para los adultos mayores y unirse al movimiento WELLDERLY con su 
eslogan: “Hagamos de un sedentario un senderista”; asimismo, se ha sumado al 
movimiento AGEISM a través de su hastag #orgullosamente50ymas.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor  y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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CIUDAD DE 
MÉXICO ES  
LA MEJOR CIUDAD 
PARA VIVIR,  
SEGÚN JÓVENES 
MEXICANOS

E
sta edición es resultado de las ideas y propuestas 
que 10 mil jóvenes mexicanos, usuarios de Dada 
Room, han externado a lo largo de los años. Con 
base en ello, se seleccionaron 20 indicadores 

esenciales que permiten determinar las ciudades con más 
oportunidades, y mayor calidad de vida en México. 

Para construir el concepto de “la mejor ciudad” se reco-
pilaron las opiniones de los jóvenes consultados sobre las 
características que debe cumplir una ciudad en su imagi-
nario. Para los mexicanos, una buena ciudad para ser joven 
debe ofrecer amplia oferta educativa, oportunidades de 
empleo, y diversas opciones recreativas. Además, debe 
ser una ciudad segura e inclusiva, con transporte público 
eficiente, y con un costo de vida accesible. 

Por DADA ROOM

Por tercer año consecutivo, Dada 
Room realizó el ranking de “Las 
mejores ciudades para ser joven”, en 
esta ocasión, el estudio se enfocó 
en conocer las ciudades mexicanas 
preferidas por los jóvenes.
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La inseguridad, la movilidad 
urbana, y encontrar una 
vivienda son las principales 
preocupaciones de los 
jóvenes mexicanos. 

De acuerdo con el estudio, las ciudades mejor evaluadas 
fueron Ciudad de México, Mérida y Querétaro. Los criterios 
considerados fueron clasificados en cuatro indicadores:

n OPORTUNIDADES: Universidades, Empleo, Nivel de 
Escolaridad, Independizarse.

n COMUNIDAD: Seguridad, Equidad, Receptiva con 
foráneos, Gay-friendly.

n OCIO: Oferta Cultural, Oferta deportiva, Museos, Cine, 
Cerveza.

n VIDA DIARIA: Alojamiento, Comida, Movilidad urbana, 
Pet-friendly, Bike-friendly.

“Para construir el concepto de “la mejor ciudad” recopi-
lamos las opiniones de los jóvenes sobre las caracterís-
ticas que debe cumplir una ciudad en su imaginario; nos 
dimos cuenta de que no basta con que una ciudad ofrezca 
una amplia oferta en materia educativa o laboral, sino que 
además, los jóvenes de hoy también priorizan temas de 
movilidad, alojamiento, inclusión, derechos y libertades, 
entre otros”, indica Pamela Olvera, fundadora de Dada 
Room.
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Principales hallazgos

n La seguridad es la principal preocupación. 
Éste es uno de los aspectos en que ninguna de 
las ciudades fue bien evaluada; es un tema que 
preocupa a 8 de cada 10 jóvenes mexicanos.

n Vivir cerca de la universidad o del trabajo 
es cada vez más difícil. Más de la mitad de 
los encuestados indicó que la movilidad en las 
ciudades es complicada. A este problema se 
suma el que las rentas cerca de las universidades 
y de las fuentes de empleo son cada vez más 
altas.

n México, un país amable con foráneos y 
extranjeros. La mitad de los encuestados son 
foráneos o extranjeros; en general señalaron 
que la ciudad mexicana en la que viven los ha 
recibido de manera abierta y amable.

“Desde Dada Room, intentamos hacer que vivir en la ciudad 
de la elección de cualquier joven sea posible y accesible. 
Esperamos ser parte de un movimiento transversal, que 
reúna iniciativas ciudadanas, privadas y públicas para cons-
truir las condiciones de un mejor presente para la juventud 
mexicana”, concluye Olvera.

n La mejor ciudad para ser estudiante es la 
Ciudad de México; Mérida la mejor para 
empezar a trabajar. La CDMX cuenta con la 
mayor oferta en universidades, tiene diversidad 
en actividades culturales y recreativas, y es 
receptiva con foráneos y extranjeros. Mérida 
tiene un costo de vida accesible, es segura, y 
tiene una tasa de desocupación baja.

n Monterrey es la ciudad más querida por 
sus jóvenes. Al ser cuestionados sobre cuál 
es la mejor ciudad para vivir, 9 de cada 10 
jóvenes regiomontanos eligieron a Monterrey. 
En otras ciudades, como Ciudad de México y 
Guadalajara, la relación fue de 8 de cada 10.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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JUEVES 4 DE OCTUBRE • CDMX

¿Quieres saber hacia dónde 
nos lleva el acelerado tren
digital y si estás a bordo?

ARQUÍMEDES 4 COL. CHAPULTEPEC MORALES

¿Estás aprovechando todas las 
herramientas digitales para 

apoyar tus ventas?

¡TE ESPERAMOS!
4 DE OCTUBRE • 8:30 AM

CENTRO ASTURIANO

REGÍSTRATE Y ASISTE GRATIS AL EVENTO
Escríbenos a: bi.clasificados@mercadolibre.com.mx
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Por Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com

David Agmon/ Director ejecutivo y Socio fundador

D
urante años el sector de bienes raíces y negocios fue 
exclusivo para un pequeño porcentaje de la población 
debido a las altas cantidades de capital financiero que 

la industria demanda. Sin embargo, en la actualidad existen 
compañías de crowdfunding inmobiliario que representan una 
alternativa de inversión.

Esta nueva forma de fondeo colectivo llegó al país en 2010, 
con un esquema para pequeños inversionistas que buscan 
obtener mayores retornos en comparación con los que 
ofrecen instrumentos tradicionales de inversión, pero con un 
riesgo mínimo y montos menores que van desde los 25 mil 
pesos, cifra que depende de cada plataforma.

Tal es el caso de Inverspot, firma de crowdfunding inmobiliario 
que inició operaciones en 2016 enfocándose en el mercado 
de la Ciudad de México; no obstante, hoy en día cuenta con 
proyectos en Guadalajara y el Estado de México.

Sin embargo, su mayor caso de éxito está ubicado en la calle 
de Illinois en la CDMX “fue uno de los mejores que tuvimos 
ya que entregamos una utilidad del 30.34% en 12 meses 
con una inversión de 250 mil pesos” asegura David Agmon, 
director ejecutivo y socio fundador de la firma, en entrevista 
para Inmobiliare.

Desde febrero del 2016, la compañía ha finalizado 18 
desarrollos en territorio mexicano, que de acuerdo con el 
director ejecutivo, “cumplieron con todas las expectativas, nos 
sentimos orgullosos de todos ya que en ninguno hubo pérdida”.

A pesar de haber iniciado en la capital del país, Inverspot ha 
expandido su visión hasta Estados Unidos, donde fondearon 
su primer desarrollo en un coworking en 2017, ubicado en
Nueva York.

Crowdfunding inmobiliario:
esquema de inversión para pequeños inversionistas

Los principales planes para el próximo año 

se encuentra la expansión territorial y darse 

a conocer a nivel nacional “queremos es 

dar a conocer este modelo de inversión tan 

accesible y exitoso”.
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Para Inverspot es muy importante la confianza, seguridad y 
rapidez que ofrecen al público, por lo que la regulación que 
implementó el Gobierno Federal, con la llamada Ley Fintech, 
significa una ventaja en el sector de bienes raíces, ya que dará 
como resultado una mayor transparencia para los clientes y 
sobretodo un aumento en la confianza de los mismos.

De acuerdo con Agmon Mizrahi, la principal garantía para el 
inversionista es el mismo inmueble en el que se está invirtiendo 
y segundo, el contrato que ampara la participación dentro del 
desarrollo. Así como una investigación realizada al desarrollador 
sobre su experiencia, proyectos terminados, documentación 
en regla, etc.

Asimismo, señala que el fondeo colectivo tiene más ventajas 
que desventajas, “en realidad la única (desventaja) es el riesgo de 
mercado, es decir, la variación de porcentajes en los retornos 
que se puedan obtener, lo que va de la mano dependiendo 
de la zona y la plusvalía que tenga el desarrollo”, ya que esta 
última ayuda al aumento de rendimientos, principalmente por 
el avance de la obra.

A partir de este punto todo lo que ofrece la plataforma está 
dirigido a la ganancia y necesidades de sus inversionistas 
“nosotros ofrecemos asesoría personalizada, los únicos 
requisitos para iniciar son: contar con una cuenta bancaria con 
el monto que deseas invertir y tus datos personales”.

Una vez que se tienen esos dos requisitos, el inversionista 
puede elegir ingresar todo su capital en un único desarrollo 
o diversificarlo en todos los proyectos que estén abiertos 
en ese momento con la misma cantidad de participaciones, 
lo que en palabras del director ejecutivo, es la mejor 
recomendación, además de apoyarlos para lograr un mayor 
portafolio de inversión.

Seguridad, transparencia y diversificación:
principales objetivos Inverspot otorga la oportunidad de invertir desde 50 mil pesos 

en desarrollos que se fondean, en promedio, entre una y 
tres semanas con atractivos rendimientos, los cuales están 
estimados entre 18% y 20%; sin embargo, una vez terminados, 
la utilidad puede llegar a ser mayor a lo planeado en un inicio.

Una de las ventajas es que no limita a sus clientes con 
respecto a los montos de inversión, ya que si es mayor a 
la suma de participaciones activas, “los apoyamos con 
propuestas de inversión o les recomendamos esperar el 
siguiente lanzamiento” con el objetivo de no perder la 
inversión y los clientes consigan mayores y mejores fuentes 
de rendimientos.

En palabras de Agmon Mizrahi, una de las mejores ventajas 
que la firma ofrece de manera adicional es no realizar cobros 
extra por retiro de capital, que a pesar de no llevar un conteo 
sobre estos retiros; menciona que ha sido pocos, “pues 
se trata de un proceso simple y rápido no contamos con 
cobros o penalizaciones, pero tampoco retiran rendimientos, 
digamos que salen con su capital íntegro que comparados 
con otros escenarios es un excelente plus”.

Esta nueva forma de fondeo colectivo es un esquema para 

pequeños inversionistas que buscan obtener mayores 

retornos en comparación con los que ofrecen instrumentos 

tradicionales de inversión, pero con un riesgo mínimo.

La principal garantía para el inversionista

es el mismo inmueble en el que se está

invirtiendo y segundo, el contrato que ampara

la participación dentro del desarrollo, señaló

Agmon Mizrahi.

2019 un año de expansión territorial

Para finales de este año, Inverspot espera el cierre de cuatro 
proyectos (tan sólo en el mes de septiembre). Asimismo, entre 
sus objetivos para 2019 se encuentra duplicar, en la mitad de 
tiempo, la cifra de desarrollos fondeados (70 en dos años), es 
decir, más de 290 millones de pesos.

Otro de los principales planes para el próximo año se encuentra 
la expansión territorial y darse a conocer a nivel nacional 
“queremos es dar a conocer este modelo de inversión 
tan accesible y exitoso. Queremos romper la barrera de la 
desigualdad y hacer saber a la gente que los negocios jugosos 
que antes sólo eran para pocos ahora son accesibles”.

En un futuro cercano, David Agmon espera que la confianza de 
las personas siga creciendo para invertir con ellos “estamos muy 
felices de que las personas cada vez confíen más en nuestro 
proyecto y cambien la forma en que perciben la inversión o los 
rendimientos que puede llegar a generar su capital; lo mejor de 
todo fue que lo hemos logrado con un equipo comprometido 
con el inversionista” finaliza el CEO de Inverspot.
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Para la economía mexicana y en especial para el sector inmobi
elección no resultó en el evento catastró o como los partidos 
políticos lo señalaron durante la campaña, en cambio, las prim
señales que envió la virtual nueva administración parecen pos
sobre todo señalando a continuar con la renegociación del Tratad
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un estricto plan 
austeridad, así como la intención de combatir la corrupción.

Meses antes de la celebración de las elecciones, el sector inmo
de o nas ya había mostrado las primeras señales de recupera
los números del segundo trimestre con man esta tendencia, co

RESUMEN DE MERCADO
Trimestre

Actual
Trimestre
Anterior

Haceun Año
Prox. 12 
Meses

Inventario Total 6,579,885 6,405,288 5,962,887

Tasa de Disponibilidad 14.39% 14.58% 13.50%

Absorción Trimestral 30,932 82,828 76,813

Precio Promedio Salida $25.33 $25.38 $25.48

En Construcción 1,579,616 1,599,108 1,875,784

Superficie Entregada 161,130 110,505 72,041

Por NEWMARK KNIGHT FRANK

S
e celebraron las elecciones en México y el candidato 
ganador fue Andrés Manuel López Obrador, algo que 
no sorprendió, ya que durante toda la campaña las 

encuestas lo señalaron con más de 20 puntos porcentuales 
por encima de sus más cercanos competidores.

Para la economía mexicana y en especial para el sector 
inmobiliario, la elección no resultó en el evento catastrófico 
como los partidos políticos lo señalaron durante la campaña, 
en cambio, los primeros indicios que envió la virtual nueva 
administración parecen positivos, sobre todo lo referente a 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos y Canadá, un estricto plan de austeridad, y la 
intención de combatir la corrupción.

Meses antes de la celebración de las elecciones, el sector 
inmobiliario de oficinas ya había mostrado los primeros 
signos de recuperación y los números del segundo trimestre 
confirman esta tendencia, con una disminución en la tasa de
disponibilidad para concluir con 14.39%, a pesar de que 
ingresaron 161,130 m2 de edificios nuevos. El acumulado de 
operaciones de renta y venta al segundo trimestre llegó a 
203,942 m2 anuales, donde la absorción neta acumulada es 
de 114,040 m2, un gran inicio a pesar de la incertidumbre por 
los tiempos electorales.

MERCADO DE OFICINAS
cdmx
RESEARCH 2Q 2018

EL MERCADO SE RECUPERA Y MUESTRA OPTIMISMO DESPUÉS DE LA ELECCIÓN

ANÁLISIS DE MERCADO
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Después de casi dos años de tener tasas de disponibilidad 
cercanas al 50%, este submercado comienza su proceso 
de recuperación, donde importantes operaciones se 
registraron durante el segundo trimestre, sobre todo en el 
Toreo, Tecnoparque y en Centrum Park. El corredor Norte 
registró la mayor absorción neta del mercado con 56,957 m2.

Dentro de las operaciones más destacadas del segundo 
trimestre se encuentran la renovación de 6,698 m2 
de American Express y los 3,268 m2 de GBT Travel en 
Tecnoparque dentro del corredor Norte, los 5,347 m2 de 
Reckitt Benkiser en Miyana y los 3,058 m2 de Intercam en 
Carso II en el corredor Polanco. Los corredores Norte y 
Polanco son los de mayor actividad durante este trimestre.

Ante la reciente incertidumbre, el mercado mexicano que 
tradicionalmente había adoptado el dólar como la moneda 
en las operaciones inmobiliarias, ha empezado a aceptar 
operaciones en pesos, lo que ha tenido un impacto en 
los promedios de renta en el mercado. Hace un año el 
promedio general se ubicaba en US$ 23.48 por m2 mensual; 
sin embargo, el promedio en la actualidad se ubica en
US$ 23.33. Por otra parte, se aprecian mejores condiciones 
en general para los inquil inos como parte de este 
proceso de competencia entre edificios y corredores.

Desde el tercer trimestre de 2017, cuando la tasa de 
disponibilidad estaba en niveles de 16.3%, esta ha caído 
consistentemente. Las recientes ocupaciones de sectores 
como el gobierno, telecomunicaciones, f inanciero, 
automotriz y tecnología han llevado al mercado a tener el 
mejor registro desde ese trimestre, donde las operaciones 
más importantes y que provocaron esta caída se llevaron a 
cabo dentro del corredor Norte, Periférico Sur y Polanco. 
Para el segundo semestre del año se espera se mantenga 
esta tendencia positiva y la disponibilidad siga bajando.

DISMINUYE EL ESPACIO EN
CORREDOR NORTE

Poco a poco se recupera de la sobreoferta

En las operaciones inmobiliarias se
ha empezado a aceptar el peso

como moneda.

Los corredores con mayor nivel de precio se localizan dentro 
del Distrito Central de Negocio, donde los promedios de 
renta mensual por m2 se ubicaron en US$ 29.71. Seguido 
del Distrito Sur donde Insurgentes y Periférico promedian 
US$ 25.28 y el Distrito Poniente donde promedian US$ 23.59. 
Los precios más bajos se ubican dentro del corredor Norte 
con promedios de US$ 19.30 por m2.

Para la economía mexicana y en especial para el sector inmobiliari
elección no resultó en el evento catastró o como los partidos 
políticos lo señalaron durante la campaña, en cambio, las primeras 
señales que envió la virtual nueva administración parecen positiva
sobre todo señalando a continuar con la renegociación del Tratad
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un estricto plan de 
austeridad, así como la intención de combatir la corrupción.

Meses antes de la celebración de las elecciones, el sector inmobil
de o nas ya había mostrado las primeras señales de recuperación
los números del segundo trimestre con man esta tendencia, con
disminución en la tasa de disponibilidad para concluir con 14.39%, a
pesar de que ingresaron 161,130 m2 de ed cios nuevos. El acumula
de operaciones de renta y venta al segundo trimestre llegó a 203,942 
m2 anuales, donde la absorción neta acumulada es de 114,040 m2, u
gran inicio a pesar de la incertidumbre por los tiempos electorale
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porcentuales por encima de sus más cercanos competidores.

Para la economía mexicana y en especial para el sector inmobiliari
elección no resultó en el evento catastró o como los partidos 
políticos lo señalaron durante la campaña, en cambio, las primeras 
señales que envió la virtual nueva administración parecen positiva
sobre todo señalando a continuar con la renegociación del Tratad
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un estricto plan de 
austeridad, así como la intención de combatir la corrupción.

Meses antes de la celebración de las elecciones, el sector inmobil
de o nas ya había mostrado las primeras señales de recuperación
los números del segundo trimestre con man esta tendencia, con
disminución en la tasa de disponibilidad para concluir con 14.39%, a
pesar de que ingresaron 161,130 m2 de ed cios nuevos. El acumula
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El inventario sigue creciendo y durante este trimestre se 
incorporaron 161,130 m2, por lo que el inventario de oficinas 
llegó a 6,579,885 m2. Desde hace un año el ritmo de 
crecimiento se ha mantenido en 150,000 m2 por trimestre, por 
lo que de continuar con esta tendencia en breve llegaremos a 
7 millones de m2, lo que ocurrirá en los primeros trimestres del 
año 2019. En la actualidad se están construyendo 1,579,616 
m2 principalmente dentro del corredor Insurgentes, Polanco 
y Periférico Sur.
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Este primer semestre de 2018 ha visto un ritmo relativamente 
lento en el sector inmobiliario que puede atribuirse a la 
inseguridad generada por las elecciones celebradas el 1° de 
julio. Tras la victoria de AMLO, inicia un período de transición
entre la actual administración y la del nuevo presidente electo, 
momento en el que dará a conocer sus primeras decisiones 
administrativas que tendrán un impacto inmediato en el 
comportamiento de los inversionistas nacionales y extranjeros. 
Se espera que López Obrador regrese al “centro” en sus 
declaraciones durante este lapso, pues no querrá recibir una 
economía que se le vaya de las manos en los primeros meses 
de sus funciones, ni tampoco querrá que los inversionistas, 
que necesitan certidumbre y reglas claras, congelen o retiren 
su dinero por falta de estas dos características.

No olvidemos que un factor importante para nuestra 
economía es el TLCAN 2.0, cuyas negociaciones se esperan 
lleguen a buen puerto a principios de noviembre.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Una Delicada Transición

Para la economía mexicana y en especial para el sector inmobiliari
elección no resultó en el evento catastró o como los partidos 
políticos lo señalaron durante la campaña, en cambio, las primeras 
señales que envió la virtual nueva administración parecen positiva
sobre todo señalando a continuar con la renegociación del Tratad
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un estricto plan de 
austeridad, así como la intención de combatir la corrupción.

Meses antes de la celebración de las elecciones, el sector inmobil
de o nas ya había mostrado las primeras señales de recuperación
los números del segundo trimestre con man esta tendencia, con
disminución en la tasa de disponibilidad para concluir con 14.39%, a
pesar de que ingresaron 161,130 m2 de ed cios nuevos. El acumula
de operaciones de renta y venta al segundo trimestre llegó a 203,942 
m2 anuales, donde la absorción neta acumulada es de 114,040 m2, u
gran inicio a pesar de la incertidumbre por los tiempos electorale

El inventario sigue creciendo y durante este trimestre se incorpor
161,130 m2, por lo que el inventario de o nas llegó a 6,579,885 m2.

EMPLEO POR INDUSTRIA
CDMX, Junio 2018
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Para la economía mexicana y en especial para el sector inmobiliari
elección no resultó en el evento catastró o como los partidos 
políticos lo señalaron durante la campaña, en cambio, las primeras 
señales que envió la virtual nueva administración parecen positiva
sobre todo señalando a continuar con la renegociación del Tratad
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un estricto plan de 
austeridad, así como la intención de combatir la corrupción.

Meses antes de la celebración de las elecciones, el sector inmobi
de o nas ya había mostrado las primeras señales de recuperación
los números del segundo trimestre con man esta tendencia, co
disminución en la tasa de disponibilidad para concluir con 14.39%, a
pesar de que ingresaron 161,130 m2 de ed cios nuevos. El acumula
de operaciones de renta y venta al segundo trimestre llegó a 203,942 

TASA DE DESEMPLEO

Indicador Anualizado

3.5% 3.5% 3.5% 3.4% 3.2% 3.2%

4.3%
3.8%

4.9%
5.4%

3.6%

5.0%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

16-4T 17-2T 17-3T 17-4T 18-1T 18-2T

México Ciudad de México

Fuente: INEGI 

Pesos (MXN) por Dólar (USD)

$18.55 
$17.82 

$18.95 
$18.73 

$19.41 

 $12.00

 $14.50

 $17.00

 $19.50

 $22.00

 $24.50

2017-2T 2017-3T 2017-4T 2018-1T 2018-2T

Fuente: Banxico

TIPO DE CAMBIO

4.98%

6.10%
6.5%

6.8%

5.45%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

17-1T 17-2T 17-3T 17-4T 18-1T

México
Fuente : INEGI

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOS (INPC) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

0% 10% 20% 30% 40%

Industrias manufactureras

Transportes y correos

Comercio

Construcción

Serv. Financ. y de seguros

Inform. en medios masivos

Electricidad y agua

Minería

Otros

Fuente: Secretaria Economía





S E C C I Ó N

132

H
oy en día escuchamos mucho sobre las tendencias 
marcadas por las nuevas generaciones y cómo han 
transformado las compras en línea, los formatos de 

trabajo e incluso la renta de un espacio habitacional. Los 
bienes raíces deben estar preparados para enfrentar y sobre 
todo, satisfacer las necesidades que detectamos y anticipamos 
en estos nuevos usuarios.
 
Es necesario hablar de una manera integral sobre el nuevo 
modelo de ocupación en edificios inteligentes. Los escenarios 
de servicios para los usuarios de estos espacios corporativos, 
varían desde el registro del confort y la disposición del espacio, 
a la transformación de los flujos de trabajo y gestión de los 
servicios. El espacio de trabajo o Workplace es una herramienta 
de negocio, clave en el desempeño organizacional que hoy 
más que nunca juega un papel estratégico en la productividad 
de las empresas.

ediseñandoR
la experiencia de habitar un espacio de Trabajo

El espacio de trabajo o Workplace es 
una herramienta de negocio, clave 
en el desempeño organizacional 

que juega un papel estratégico en la 
productividad de las empresas

“ “

Por Cushman & Wakefield
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¿Cómo mejoramos la calidad de los espacios que 

habitamos durante nuestra jornada laboral?

La efectividad del espacio de trabajo afecta la habilidad de 
las compañías para atraer y retener talento, y puede tener un 
impacto notable en la productividad. En este contexto, el Internet 
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la estrategia de espacio 
de trabajo ( Workplace ) y las certificaciones ( LEED, Well ) no se 
tratan únicamente de reducción de costos, sino de maximizar 
los resultados de negocios, ingresos y ganancias. Las compañías 
están empezando a darse cuenta que una experiencia positiva 
en el espacio de trabajo debe ser una estrategia frontal en el 
planteamiento de objetivos de productividad.

Para brindar el soporte que necesita el entorno de negocio 
actual, es imperante que el espacio de trabajo sea tan 
inteligente, responsivo y flexible como la gente que trabaja en él.

Sensores, análisis de datos y aplicaciones inteligentes están 
ayudando a crear un ambiente donde la gente pueda dar su 
mejor desempeño. Esto se traduce directamente en beneficios 
para las empresas. Los ocupantes requieren espacios flexibles, 
atractivos, ambientes cómodos y eficientes para llevar a cabo 
sus tareas; alta conectividad para solventar requerimientos 
laborales y sobretodo, identificarse con su responsabilidad 
ambiental y social.

El mercado global demandando edificios inteligentes ha 
crecido en la reciente década, en 2017 alcanzó una inversión 
de $58 billones de dólares y se espera que en 2025 alcance 
los $198 billones. En este tiempo, la inversión se ha enfocado 
en construir sistemas de automatización utilizando IoT para 
registrar y analizar datos procedentes de los sistemas de aire 
acondicionado, seguridad, accesos y otras fuentes, pero en 
adelante, este internet de las cosas deberá de enfocarse en 
las rápidas y constantemente cambiantes necesidades de 
los usuarios.

Tecnología enfocada al usuario

La tecnología dentro del espacio de trabajo deberá ser 
capaz de anticipar el crecimiento de personal y asegurar una 
previsión de espacio en la ubicación ideal y con la mezcla de 
servicios que su personal requiera. Deberá brindar gratificación 
instantánea a las necesidades de sus usuarios, dado que en 
casa o incluso como usuarios de servicios, pueden controlar 
por comandos de voz; la intensidad de la iluminación o la 
temperatura, en una oficina no deberían ser el factor que 
rompa la productividad.

El mercado global demandando edificios 

inteligentes ha crecido en la reciente década, 

en 2017 alcanzó una inversión de $58 billones 

de dólares y se espera que en 2025 alcance los 

$198 billones.

“ “

Partiendo del Space Planning , las tecnologías aplicadas 
al espacio de trabajo permitirán reducir costos desde la 
perspectiva del administrador del inmueble, convirtiendo 
los datos estáticos de ocupación en procesos dinámicos; es 
decir, optimizar los costos de ocupación, por ejemplo: una
empresa europea descubrió una baja en su ocupación 
durante tres meses al año, cerró tres pisos del edificio durante 
ese tiempo y ahorró 10% en costos utilitarios de inmediato 
Además, la consolidación del espacio permitió mayor 
interacción entre el personal que permanecía en la oficina en 
ese tiempo creando una comunidad unificada que generó 
mayor colaboración.

El valor real del Space Planning y los datos de ocupación 
reside más allá de los ahorros, se encuentra en la información 
de uso en tiempo real, el análisis de datos en en el momento 
hace patentes las tendencias de optimización del espacio y 
puede ser un importante eslabón en la cadena de valor dentro 
de las empresas.

Gestión de la experiencia del empleado
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Las prácticas sustentables en bienes raíces son una prioridad 
para el mercado global desde hace más de una década; 
sin embargo, actualmente no es suficiente tomar acciones 
para reducir el uso y costo de la energía, por lo tanto se 
debe tomar el compromiso absoluto de convertirse en una 
empresa comprometida con el entorno de manera integral.

Las certificaciones internacionales LEED y recientemente Well 
redondean el compromiso social de las empresas al conso-
lidar en la certificación LEED los temas relacionados a la huella 
ambiental que representa la construcción, puesta en marcha 
y operación cotidiana de un inmueble, al tiempo que Well 
asegura que el ambiente interior de los espacios considera 
todos los aspectos de la salud del usuario que labora en él; 
desde la calidad del aire y el acceso a iluminación y ventilación 
natural, como asegurar la ergonomía y el bienestar mental.

Certificaciones ambientales y de bienestar

Personalizando el bien raíz para optimizar la productividad

Maximizar la eficiencia de energía y reducir los 

costos de operación son buenas razones para 

invertir en tecnología
“ “

Actualmente, las empresas esperan que sus empleados den 
el máximo desempeño durante el horario laboral, pero las 
barreras en la productividad dentro del espacio laboral son 
más notorias dentro de las oficinas que en otros aspectos 
de la vida cotidiana, debemos ver más allá y llevar la 
evolución tecnológica, de diseño y planeación de espacio 
y de compromiso social y ambiental a nuestros valores 
personales y profesionales. La siguiente etapa es revolucionar 
los paradigmas que frenan la transformación de todos los 
otros ámbitos de nuestra vida, todos deseamos trabajar mejor, 
asegurar una mejor calidad de vida y contar con satisfactores 
inmediatos gracias a la tecnología de nuestra era. Las grandes 
empresas reconocen que la manera de mejorar la satisfacción 
del empleado es simplificar las tareas de oficina y retirar las 
barreras de la productividad. Cushman & Wakefield está listo 
para ayudarte con esta transformación.

El presente y futuro de los Smart Buildings está enfocado en 
la gente que los ocupa. Maximizar la eficiencia de energía 
y reducir los costos de operación son buenas razones para 
invertir en tecnología,pero el beneficio real es el compromiso 
de los trabajadores, la satisfacción y productividad que se 
obtienen, estos son el propulsor de una nueva experiencia 
para los colaboradores.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare. 
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EL ABC DEL PORQUÉ 
UNA EMPRESA BUSCA 
CAMBIAR DE EDIFICIO 

No existe una causa aislada única del porqué 
las empresas deciden cambiarse de edificio. 
Existen muchas razones la cuales siempre y 
cuando se sumen y se combinen de cierta 
manera, empujaran al usuario corporativo 
a cambiarse de edificio, o por lo menos a 
cuestionar si su ocupación actual es la
mejor solución.

LA LISTA DE RAZONES 
PARA UN CAMBIO 

DE EDIFICIO PODRÍA 
ENGLOBARSE EN TRES 
TEMAS PRINCIPALES: 

INTERNOS, DEL EDIFICIO 
Y DEL MERCADO.

Una buena o mala decisión inmobiliaria 
puede tener un impacto de varios 
millones de dólares, y el efecto financiero 

de un cambio de edificio puede ser positivo o 
negativo. Hoy más que nunca, las empresas 
nos buscan para ayudarles a implementar 
los análisis de ‘Stay vs Go’, ¿nos quedamos 
en el edificio actual? o ¿nos reubicamos? 

Cuestiones como crecimiento no esperado 
de la compañía, sistemas obsoletos en su 
edificio, estacionamiento insuficiente, utilizar 
(o más bien subutilizar) un inmueble muy 
valioso, hasta una sobreoferta de espacio de 
calidad en el mercado, pueden combinarse 
de tal manera que influyan en cambios 
decisivos en las estrategias inmobiliarias de 
las empresas.

Si  bien  la lista de razones para un cambio de 
edificio es muy larga, éstas podrían englobarse 
en tres temas principales:

a) Temas Internos de la empresa

b) Temas del Edificio

c) Temas del Mercado

Por: Pablo Yrizar de GRUPO CBRE
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Inmuebles Propios Subutilizados. En el 
siglo pasado, la industria farmacéutica en 
la CDMX ubicó sus fábricas en grandes 
terrenos al sur de la CDMX. En los últimos 
20 años, muchas de ellas reubicaron su 
producción a provincia y a otros países, y 
sólo las oficinas corporativas continuaron 
ocupando inmuebles con parcelas que 
iban de 30,000 a 60,000 m², en zonas 
céntricas, bien conectadas, con servicios, 
y por supuesto con gran plusvalía. La 
razón del cambio en este caso es clara: 
capitalizar sus inmuebles y reducir 
costos de mantenimiento y operación. 
Al reubicarse a un edificio de oficinas 
moderno y eficiente, dichas empresas 
también mejoraron su operación de 
oficinas, y el capital liberado es entonces 
invertido en su negocio principal. 

Varios. Existen otras razones internas 
de las empresas que de manera natural 
resultan en la necesidad de reevaluar 
su situación inmobiliaria, tales como 
crecimiento no estimado, compra de 
otras empresas, y cambios de visión del 
liderazgo local.

Nuevas Formas de Trabajo (Restacking). La tendencia 
global de nuevas formas de trabajo (denominada en CBRE: 
Workplace 360), en donde se reducen las áreas privativas 
a cambio de más áreas comunes con diseño innovador, 
generando mayor productividad vía comunicación visual, 
colisiones casuales, flexibilidad, lugares no-asignados, etc. 
Ha sido una razón contundente por la cual las corporaciones 
cuestionan si su edificio actual es la mejor solución.  

Al tener que realizar una inversión en el 100% de sus 
interiores, algunas empresas optan por cambiarse a un 
nuevo edificio para evitar los costos y/o la incomodidad de 
remodelar un espacio ocupado.  

En un sentido similar, algunas empresas han subido su 
exigencia en temas de seguridad de vida, infraestructura, 
tecnología, certificaciones ambientales (LEED, PCES, WELL), 
y  evalúan el cambio si su edificio actual no logra actualizarse.

Reducción de Costos. No hay mucho que explicar en 
este tema, aunque naturalmente para que esta causa sea 
motivo de cambio de edificio, tiene que combinarse con 
un mercado inmobiliario con rentas menores a la que hoy 
paga la corporación.

a) Temas internos de la empresa
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Mal Mantenimiento. En 25 años de experiencia, éste ha 
sido uno de los temas recurrentes del porqué las empresas 
buscan cambiarse de edificio. El usuario corporativo le da 
mucho valor a su calidad de vida, por lo que cuando ésta 
se ve afectada, dejan de ser relevantes otros valores que a 
primera vista pudieran ser más importantes como el diseño, 
la tecnología de punta o su ubicación. 

Edificio Obsoleto. Ya sea seguridad de vida limitada, diseño 
ineficiente, falta de estacionamiento o bien infraestructura 
anticuada, la obsolescencia de un edificio no necesita 
combinarse con otras causas para influir en la decisión de 
cambio de una empresa.  

b) Temas del edificio

Una buena 
o mala 
decisión 
inmobiliaria 
puede tener 
un impacto 
de varios 
millones de 
dólares.
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Flight to Quality . Esta frase resume la tendencia 
de las empresas a reubicarse en edificios de 
mayor calidad y de menor precio que surgen en 
ciudades con mercados inmobiliarios, donde 
en un periodo de tiempo prolongado, la oferta 
es considerablemente mayor a la demanda. Lo 
anterior obliga a los edificios recién construidos 
o en construcción, no solo a ser competitivos 
económicamente para atraer clientes nuevos, 
sino también deberán de ser de mayor calidad. 

Cambios Económicos y en Regulación 
Contable a Nivel Internacional. No sólo el 
mercado inmobiliario de una ciudad o país 
puede cambiar la estrategia inmobiliaria de las 
empresas, nuevas reglas contables o cambios 
económicos mundiales pueden hacer que una 
empresa cambie de edificio. Por ejemplo, en 
años recientes muchas firmas que pertenecen a 
la industria financiera y aseguradora, ha optado 
por capitalizarse vía la venta de sus propios 
inmuebles, rentándolos de regreso o bien 
reubicándose a un nuevo edificio. 

A partir de enero del 2019 se aplicarán nuevas 
reglas contables establecidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB) y el  Financial 
Accounting Standards Board (FASB). Lo que 
obligará a que las empresas reevalúen sus 
estrategias inmobiliarias, al tener que registrar 
sus arrendamientos en el balance general de 
la empresa, lo cual podría significar también 
cambiar su plataforma inmobiliaria.

c) Temas de mercado

A partir de 
enero del 2019 
aplicarán nuevas 
reglas contables 
establecidas por 
el IASB y el FASB. 
Lo que obligará a 
que las empresas 
reevalúen sus 
estrategias 
inmobiliarias.



• Automatiza los procesos de tu negocio
  desde cualquier dispositivo

• Analiza el mercado en tiempo real

• Reportes del mercado, Instanalisis Solili, etc.

• Genera documentos al momento

• Libros de opciones, mapas, cartas de intención

El mercado inmobiliario a tu alcance
SOLILI  MERCADO

Av. Paseo de la Reforma 300, Piso 17
CP 06600, Mexico CDMX

+52 55 4161 1380
contacto@solili.io

Encuentra las propiedades que buscas

9,568
Oficinas disponibles

931
Naves disponibles

1,026
Contactos directos

Regístrate con el código

INMOBILIARE
(50% de descuento

en el primer mes de pago)
www.solili.io

GARANTIZAMOS
INFORMACIÓN ACTUALIZADA,

SEGURA Y OBJETIVA



S E C C I Ó N

142

Por Redacción INMOBILIARE

E
n 1998 comenzaba una relación entre dos empresas 
enfocadas al real estate que darían origen a la 
operación en México de la firma Newmark Knight 

Frank –NKF-, corporativo con sede en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos y en México operaba Alles 
Group, una compañía boutique de servicios inmobiliarios 
orientada principalmente a atender al inquilino mexicano.

“Desde 1998 empezamos a tener cierta relación con Newmark 
en Nueva York – también boutique- y es en 2016 cuando

PREPARADO PARA CONQUISTAR
NEWMARK KNIGHT FRANK

deciden absorbernos completamente, nos volvemos una filial 
en México y la primera fuera de Estados Unidos. Newmark a su 
vez, había sido adquirido en 2011 por Cantor Fitzgerald, firma 
de servicios financieros, lo que da pie a su acelerada expansión 
internacional. Cuando deciden adquirir nuestra firma, Alles 
Group México se convierte en el corporativo para América 
Latina de NKF, por lo que pasamos de ser un equipo de trabajo 
conformado por 25 personas a sumar 180 profesionales a nivel 
nacional”, explicó Giovanni D’Agostino, presidente en México y 
director regional de Newmark Knight Frank para América Latina.

P R O Y E C T O S

AL SECTOR INMOBILIARIO
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En cuanto al sector de oficinas, los desarrolladores están 
buscando poner un producto que tenga todos los estándares 
internacionales para lograr eficiencia y la empresa, como 
inquilino, quiere espacios de mayor calidad a un menor costo.

Entre los planes de NKF está abrir una oficina en Guadalajara 
y fortalecer la oferta de servicios inmobiliarios en la región de 
Latinoamérica, “queremos asesorar a empresas de la región 
que quieran salir al resto del mundo, el objetivo es darles un 
servicio que tenga un punto de responsabilidad y un punto de 
contacto regional con una gama de servicios que mantenga 
la misma calidad y estandarización en toda la región. Eso es 
algo que no existe”, comentó Sergio Pérez.

G iovann i  D ’Agost ino aseveró ,  por  su  par te ,  que 
comúnmente los mercados como México o Latinoamérica 
reciben a las empresas o transacciones, sin embargo 
s e  h a  o b s e r v a d o  q u e  c a d a  v e z  m á s  e m p re s a s 
desde México buscan ubicaciones internacionales.

Para ejecutar esta transición, se replicó lo que se había hecho 
en Nueva York –donde se encuentra el corporativo de NKF- y 
donde se habían reclutado a varios líderes icónicos de cada 
especialidad inmobiliaria a través de toda la Unión Americana.

Para ejemplificar estos reclutamientos, hubo un caso en 
Boston donde se unió un equipo de 75 profesionales en una 
sola contratación, así como otro de 45 en California, y entre 
los más recientes uno de 35 personas en Dallas. Al día de hoy 
se han integrado más de 500 brokers y 600 profesionales de 
valuación en 18 meses; por lo que Barry Gosin, CEO de la 
firma en Nueva York, me dijo entonces: “Tienes que seguir el 
mismo ejemplo de mantener ese crecimiento acelerado que 
hemos tenido (…), debes tener lo mejor de lo mejor en México, 
no llenes escritorios, tienes que traer el talento que sea más 
reconocido en México”, complementó Giovanni D'Agostino.

NKF es una empresa donde todos pueden aportar sus 
conocimientos para hacer el mejor equipo posible. Una de las 
ventajas que los ostenta, es que el ambiente de colaboración 
se mantuvo desde esa pequeña boutique hasta lo que es hoy.

Al respecto, Sergio Pérez, executive managing director de 
NKF, aseguró que en cuanto a la oferta de servicios “Estamos 
planteando una nueva perspectiva, siempre he dicho que en 
México hay más propiedades que brokers, entonces hay que 
ser demasiado bueno para hacer dinero en este negocio y es 
lo que estamos planteando al mercado, damos servicios de 
valor agregado”.

Explicó que su trabajo en NKF es lograr que las empresas 
ganen más dinero en su negocio como resultado de su 
intervención y reducir el costo inmobiliario, ya que los bienes 
raíces son la segunda partida de gastos de las empresas.

¿Por qué NKF?

Newmark es la firma más joven de las grandes de consulta 
inmobiliaria y es la de más elevado crecimiento en los 
últimos 10 años. Aquí hay un enfoque de consultoría sin 
descuidar la visión de expertise transaccional de valor 
agregado.

NKF se caracteriza por ser una empresa de brokers 
administrada por brokers, por lo que la atención 
personalizada al cliente es uno de los sellos, el equipo 
cuenta con el conocimiento, experiencia y talento 
en todos sus niveles, para saber las necesidades, para 
dar satisfacción a sus clientes. Además, tiene una 
gran flexibilidad para dar servicios a la medida de los 
requerimientos de las empresas, lo que la distingue del 
resto de las grandes firmas de brokeraje mundial.

Sergio Pérez, executive managing director

Giovanni D'Agostino, presidente en México y director regional
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Calidad en oficinas corporativas
Natalia Lozano Espenet, senior managing director de Newmark 
Knight Frank, tiene su propio equipo de comercialización de 
oficinas corporativas Clase A. Desde su perspectiva, el mercado 
está muy activo debido a la sobreoferta de edificios de excelente 
calidad, y la necesidad después del sismo de muchas empresas 
de moverse de inmuebles de los años 80s a estructuras nuevas.

“El reto para mí es colaborar con  los propietarios a 
conceptualizar el edificio antes de salir al mercado, unir 
las necesidades de las empresas con los diseños de los 
inmuebles y realizar una estrategia de comercialización 
para diferenciarse de los demás edificios. Para enfrentar la 
sobreoferta es vital salir a comercializar en pre- arrendamiento 
y a precios competitivos; de lo contrario,  se corre el riesgo 
de quedarse  con el producto estancado. La velocidad en la 
construcción es cada vez más rápida. Lo ideal es pre-arrendar 
entre 40 a 50% del inmueble antes de terminar la obra, ya 
que en muchos mercados, cuando terminas tu construcción, 
tienes otros edificios cerca en obra y la competencia 
por los precios está fuerte”, detalló Lozano Espenet.

La especialista de NKF aseveró que hay una mejor conciencia 
sobre la calidad del edificio, énfasis en la ubicación, cercanía 
de servicios, calidad constructiva estructural, áreas comunes, 
espacios abiertos, terrazas, lobbies grandes y amenidades, 
para darle mejor calidad de vida/ trabajo a sus empleados.

“Me pasa cada vez más con clientes que antes de ver una 
oficina me preguntan: ¿Qué va a haber en la planta baja? ¿Qué 
va a haber en recepción? ¿Qué va a haber en la terraza? ¿Tienen 
comedores? ¿Tienen gimnasio?”, ejemplificó Natalia Lozano.

Agregó que la tendencia en el sector de oficinas es 
considerar espacio para el 80% de los empleados en 
las empresas, debido a que se calcula que un 20% no 
asiste diario a la oficina, por diversas razones. Cada vez 
más, las empresas buscan espacios abiertos con pocos 
privados, áreas de networking y colaboración dentro 
de las oficinas y en el edificio, áreas recreativas como 
mesas, televisores, áreas de silencio e incluso meditación.

Los desarrolladores e inversionistas son una parte fundamental 
del ciclo inmobiliario y Alejandro Pérez, managing director de 
Capital Markets en NKF, se encarga de brindar la atención a 
este tipo de clientes dividida en varias líneas.

Una de ellas es la venta de inmuebles que generan flujo 
de efectivo cuyos clientes son Family offices o fondos 
de inversión; otra línea es la desinversión de activos –no 
productivos para las empresas- que para hacer eficiente sus 
operaciones los venden y el objetivo del equipo de Capital 
Markets es realizar la operación lo antes posible al precio más 
alto. Además, asesoran en la salida de compras estratégicas 
para las empresas

Alejandro Pérez indicó que el repoblamiento de la Ciudad 
de México se ha dado a partir del resurgimiento de zonas 
como Paseo de la Reforma y el corredor de Insurgentes, así 
como las necesidades de la población por vivir cerca del lugar 
de trabajo y eso ha propiciado que muchos propietarios e 
inversionistas requieran asesoría para conseguir inmuebles en 
las colonias centrales.

Respecto al mercado de vivienda, mencionó que cada año 
se entregan 12 mil viviendas, de las cuáles 30% son para 
compradores con perfil de inversionista, por lo que quedan 
cerca de ocho mil viviendas disponibles, ello, ha generado 
una plusvalía importante para los inversionistas ante la falta 
de vivienda en la Ciudad de México.

“La plusvalía en la Ciudad de México ha sido de 8 a 12% anual 
sostenida en los últimos ocho años; para los inversionistas 
que compran y rentan poniendo de ejemplo el valor de tres 
millones de pesos que les genera un Cap Rate de 4% anual y se 
le suma el porcentaje de la plusvalía por lo que tendrán del 12 al 
18% de rendimiento sobre la inversión”, explicó Alejandro Pérez.

El valor agregado del área que da a los clientes es presentar 
los datos duros del mercado, pasarlo a una metodología de 
valuación y comercializarlo para ofrecer el mayor y mejor precio.

Mejores rendimientos y precios

Natalia Lozano Espenet, senior managing director 

Alejandro Pérez, managing director de Capital Markets

P R O Y E C T O S

www.ngkf.com.mx



www.ngkf.com.mx
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formas de vida,

Por Luis Fernández de Ortega/ VFO Arquitectos
luis.fdeortega@v-fo.com

E
l mercado para el desarrollo habitacional se encuentra 
en constante evolución y continuará haciéndolo en 
el futuro. Los cambios demográficos, generacionales 

y sociológicos han hecho, y siguen haciendo, que las 
generaciones sean cada vez más parecidas entre sí a nivel 
global; es decir, estamos ante la ruptura cultural local. Pero, 
paradójicamente estas generaciones están constantemente 
buscando una identidad propia que les sea significativa y que su 
paso por el mundo no sea anónimo, que sea distinto, original, 
propositivo, que marque huella y que sea más auténtico; más 
humano. Basta con mirar campañas como la de Reebok con 
frases como: “Cambiamos al mundo cada vez que enseñamos 
con el ejemplo” o “La luz de una persona puede electrificar 
al mundo”, acompañadas de la etiqueta “#bemorehuman”.

La paradoja del mundo global izado, cada día más 
empequeñecido por la tecnología y la transportación y 
tratando de ensancharse por la segmentación, la autenticidad 
y la identidad propia, irrumpe, nos hace, por necesidad una 
sociedad disruptiva.

Esta circunstancia, nos pone a reflexionar sobre cómo 
abordar la conceptualización de un producto inmobiliario 
que encaje en esta complejísima sociedad. Tal vez la más 
compleja que hemos visto hasta ahora, tan característica y 
única como intentan ser los que pertenecen a ella.

Nos enfrentamos, por un lado, a los productos súper 
especializados para tribus específicas y al mismo tiempo 
un producto comercial capaz de generar plusvalía y con la 
neutralidad suficiente para superar la barrera generacional, 
porque, seamos francos, la situación actual, eventualmente, 
cambiará y nuevas necesidades surgirán, pero nuestros 
edificios viven mucho más que una generación. La versión 
científica más aceptada nos dice que una generación abarca 
un lapso de 25 años y si la generación millennial o generación 
“Y” son todos aquellos nacidos entre 1980 y el año 2000, 
solamente 20 años, quiere decir que las necesidades que 
vemos ahora tendrán más o menos esa vigencia.

nuevas
nuevos retos para el Desarrollo Inmobiliario

La paradoja del mundo globalizado, cada día más 

empequeñecido por la tecnología y la transportación 

y tratando de ensancharse por la segmentación, la 

autenticidad y la identidad propia, irrumpe, nos hace, 

por necesidad una sociedad disruptiva."

"
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El mercado de la venta se comienza a dirigir a la inversión para 
esquemas como Airbnb. Es más, ya hay proyectos específicos 
de desarrollo para estos esquemas y seguiremos viendo como 
el mercado de ‘las experiencias’ transformará un poco más 
estos desarrollos. La venta tradicional empieza a especializarse 
para mercados específicos; familias recientes, en crecimiento 
y en la madurez, son los mercados objetivo de este sector. 
Cada uno con sus características y la segmentación a través
del ‘branding’ del producto.

Por otra parte, vemos que el paradigma del mercado en venta 
comienza en nuestro país a cambiar. Empezamos a ver cada 
vez más oferta en renta y la venta se comienza a segmentar 
y especializar cada vez más.

La vida útil de un edificio de departamentos de 

acuerdo con el método ISO 15686 es de entre 50 y 

99 años; es decir, entre 2.5 y 5 veces la duración de la 

generación actual de compradores."

" Algunos desarrolladores han optado por desarrollar una marca 
y, como si de automóviles se tratara, venden sus productos 
con las características, amenidades y arquitectura propia de su 
firma; algunos de ellos lo hacen con bastante éxito. Otros han
optado por conceptualizar cada proyecto de manera 
individual y han obtenido resultados semejantes. En este 
sentido no hay una fórmula única, ciertamente, debe tenerse 
muy claro en cuál de los esquemas se quiere trabajar y 
entender las características de cada uno. Mientras que, en 
primero, se basa en la medición de parámetros; es decir, qué 
porcentaje del área vendible es para amenidades, de qué 
tamaño son los departamentos y cuántas recámaras deben 
tener en función del tamaño, cuántos baños se deben poner 
en departamentos de cierto tipo y cuál es la proporción de las 
terrazas o balcones de acuerdo con el tamaño de la unidad, 
etc., además de los estudios de mercado que les indican 
tamaños y proporción de unidades. Quienes optan por 
caracterizar sus proyectos a través del branding se basan en 
estudios de mercado, de oferta y demanda, de esta manera 
escuchan lo que el mercado dice y adecuan sus proyectos 
al mercado específico en donde encuentran un nicho de 
oportunidad que es descubierto por el estudio mismo.

En el incipiente mercado de renta, la aproximación al 
diseño es totalmente diferente, dado que la administración 
centralizada de los servicios e infraestructura del edificio es 
un requisito indispensable, el edificio o conjunto de edificios 
deben concebirse para este propósito desde el principio. 
Pero, más allá del diseño, ¿qué es lo que está pasando ahora? 
¿qué nos mueve a mirar este esquema de comercialización? 
¿Cómo se ve el mercado en el mediano y largo plazo? ¿Qué 
es lo que los inversionistas y economistas saben del mercado 
para 2025, 2035 y 2050?

Mientras las fuerzas de la oferta y demanda no cambian, 
las directrices de éstas sí que lo hacen. En este sentido, 
entre más nos adentramos en el futuro, los observadores 
del mercado deben interesarse más en los cambios 
demográficos y generacionales, la disrupción tecnológica y 
observar los cambios en el mercado.

Comenzando  con  los  camb ios  demográ f i cos  y 
generacionales, el principal sector del mercado de renta 
debería ser el mercado de los Millennials . Considerando 
a aquellos entre los 20 y 34 años, entonces, los más 
grandes tendrán 40 años en 2020, mientras que los más 
jóvenes tendrán apenas 20. En otras palabras, los más 
jóvenes seguirán considerándose un mercado objetivo muy 
interesante hasta 2035.

El mercado de la venta se comienza a dirigir a la 

inversión para esquemas como Airbnb"

"

La vida útil de un edificio de departamentos, por otra parte, de 
acuerdo con el método ISO 15686 es de entre 50 y 99 años; 
es decir entre 2.5 y 5 veces la duración de la generación actual 
de compradores. Nuevamente, ¿cómo diseñar y planear un 
edificio que pueda cumplir con las necesidades actuales de 
nuestros clientes potenciales y que pueda mantenerse vigente 
por un periodo tan largo de tiempo? Ciertamente, la respuesta 
está muy lejos de ser sencilla.
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Otros datos estadísticos interesantes: de acuerdo con estudios 
hechos por el Pew Research Center, el 27% de los millennials 
entre 18 y 33 años tienen título universitario y algunos de ellos 
tienen maestría, comparados con el 20% de la generación 
anterior. Solamente el 28% de los millennials adultos están 
casados, comparados con el 38% que ya se había casado 
entre los 18 y 33 años de aquellos que pertenecen a la 
generación X. Tal vez lo más interesante sea ¿cómo es que 
los millennials se relacionan con bienes más duraderos, como 
vivienda y automóviles? 

Más datos: en 2014 el 76.7% de aquellos entre los 20 y 24 
años tenían una licencia de manejo, comparados con el 
82% que tenía un  licencia en 2008 y el 91.3% en 1983. En 
el curso de 25 años los poseedores de licencia de manejo 
han caído sustancialmente y lo seguirá haciendo en el 
futuro. Claramente, los millennials han adoptado sistemas de 
transporte alternativos al tradicional automóvil, el surgimiento 
de Uber y plataformas semejantes han hecho innecesaria para 
ellos la propiedad de un auto. Mientras estas alternativas de 
transporte comiencen a hacerse más normales, la propiedad 
de los autos caerá más y más y, por ende, la necesidad de 
espacios de estacionamiento se reducirá. 

Con la  apar ic ión  en  2017  de  l a  Norma Técn ica 
Complementaria de Estacionamientos para la Ciudad de 
México, los parámetros pasaron de mínimos a máximos; es 
decir, si antes la norma requería mínimo de un cajón por cada 
30m² construidos para oficinas, el día de hoy ese número es 
el máximo y el mínimo es de cero. Para la vivienda, el máximo 
es de 3 por unidad, sin importar el tamaño. Esto abre la puerta 
a densificar los estacionamientos para vivienda, pensando 
que el mercado aún exige ese número de autos; debemos 
ser cuidadosos con esa evaluación, porque eventualmente 
nuestros estacionamientos estarán vaciándose y tendremos 
áreas deshabitadas y poco aprovechables. Hay que pensar 
cómo transformar esos espacios ‘residuales’ (producto 
del abandono del auto) en áreas útiles o vendibles. Esta 
transformación, por supuesto depende de cómo se han 
vendido esos espacios; por lo tanto, los condominios tienen 
una fuerte limitación al respecto.
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Por otra parte, encontramos que entre los millennials que 
se casan, cada vez esperan más a tener hijos y cada vez 
tienen menos hijos. Esto nos lleva a unidades cada vez más 
pequeñas y complementarlas con amenidades que llenen las
expectativas de sus habitantes. Vemos frecuentemente que 
han cambiado a los hijos humanos por sus mascotas, los 
‘hijos no humanos’ a quienes dispensan de toda clase de 
comodidades y los tratan como si realmente fueran hijos 
engendrados por ellos, por lo tanto, las amenidades dirigidas 
a las mascotas cobran relevancia.

Los servicios complementarios como la lavandería, la 
limpieza del hogar, la facilidad del transporte y el comercio 
de servicio, se vuelven esenciales para nuestros desarrollos. 
La tecnología juega y jugará un papel más relevante cada 
día, conexiones rápidas y confiables, el internet de las cosas 
(IOT), creciente hoy en día, será indispensable muy pronto; 
basta con ver los asistentes virtuales, presentes en todos 
partes. Nos hemos convertido ya en hombres-máquina 
conectados 24/7 sin darnos cuenta; piense tan sólo en el 
problema que significa estar sin su smartphone por un día y 
verá a qué me refiero.

El futuro es incierto, y no existe fórmula que garantice cuáles 
son las características exitosas e infalibles para nuestros 
desarrollos, se puede analizar las variables demográficas y 
sociales y esto nos dará un cierto grado de certidumbre que,
sumado a la experiencia que cada uno ha tenido en su 
mercado puede ayudarnos a ser más exitosos.

Las predicciones son necesariamente imperfectas y 
solamente haciendo las preguntas correctas podremos 
tener las respuestas adecuadas para nosotros. Este artículo 
pretende estimular esas preguntas y no responderlas.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare. 
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E
n los últimos cuatro años, el número de desarrollos verticales en 
la zona metropolitana de Monterrey creció de forma constante.

De acuerdo con datos del portal inmobiliario Propiedades.com, el 
incremento en 2015 fue de 6.73 por ciento, en 2016 el aumento 
fue de 33.95 por ciento, mientras que en 2017, el inventario creció 
9.18 por ciento.

Para el análisis se revisó el número de anuncios creados año 
con año, en los diferentes municipios que comprenden la zona 
metropolitana de Monterrey. Así, tenemos que hasta agosto de 2018 
el número de anuncios casi iguala a lo que se ofertó el año pasado.

Por  Propiedades.com

MERCADO INMOBILIARIO
Así ha crecido el

de MONTERREY

I N D U S T R I A
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De seguir esta tendencia, el incremento del inventario de 
desarrollos verticales podría tener un incremento de 46.42 
por ciento al cierre del año.

Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.
com señaló que las nuevas tendencias de desarrollo 
inmobiliario en metrópolis como Monterrey ahora están 
orientadas a la verticalización de la ciudad y se caracterizan 
por un uso más intensivo de las zonas centrales

“Estas ciudades, dado su perfil de crecimiento y expansión 
urbana, hoy son un polo de atracción para nuevos residentes 
que tienden a habitar departamentos, más que espacios 
horizontales”, apuntó González.

De todas las ciudades que conforman la zona metropolitana 
de Monterrey, los precios más altos de departamentos se 
encuentran en San Pedro Garza García, según datos de la 
Sección de Valores del portal inmobiliario.

"El incremento del inventario 
de desarrollos verticales podría 
tener un incremento de 46.42 
por ciento al cierre del año."

Un inmueble a la venta en este municipio tiene un precio 
medio de 8.27 millones de pesos.

Además, la mayor oferta de departamentos se encuentra 
también en este municipio, el 42 por ciento de los inmuebles 
ofertados pertenece a este segmento.

En cuanto a los inmuebles más baratos, estos se encuentran 
en San Nicolás de los Garza, donde un departamento a 
la venta tiene un precio medio de 1.1 millones de pesos, 
aunque sólo el 6 por ciento de los inmuebles es de este tipo.
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De acuerdo con el estudio Gran reporte de verticalización 
2018 de la consultora inmobiliaria Grupo 4S, la ciudad de 
Monterrey se encuentra en un mercado consolidado dentro 
del ciclo del mercado inmobiliario, esto significa que hay 
ventas aceleradas, utilidades favorables, un aumento en los 
precios y nuevas construcciones.

“Las micro-ciudades han cobrado auge en el nuevo desarrollo 
vertical. Los proyectos de usos mixtos comienzan a ser la 
norma. Los nuevos lineamientos de asentamientos urbanos 
permiten mayores densidades y mejor aprovechamiento de
la tierra”, señala el estudio.

“Al observarse una mayor tendencia hacia el alquiler, la 
flexibilidad de este esquema permite consolidar este nicho 
residencial como la primera opción del residente en su 
primera experiencia inmobiliaria. Además, los niveles de 
beneficio y rendimiento son sólidos a mediano plazo”, 
concluyó Leonardo González.

"La ciudad de Monterrey se 
encuentra en un mercado 

consolidado dentro del ciclo 
del mercado inmobiliario, 

esto significa que hay ventas 
aceleradas, utilidades favorables, 

un aumento en los precios y 
nuevas construcciones."

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare. 
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Por TINSA LATAM

T
INSA es un grupo internacional con más de 32 años de 
experiencia en el sector inmobiliario, líder en consultoría, 
análisis y valuación inmobiliaria. Actualmente la 

compañía tiene presencia en España, Portugal, Dinamarca, 
Marruecos, Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y Ecuador.
 
En cada país TINSA cuenta con un importante conocimiento 
como experto dentro del mercado inmobiliario, producto de la 
relación de confianza, experiencia y buen servicio que mantiene 
con sus clientes.

El presente reporte es un recopilado con la información que 
se recaba en la región de Latinoamérica, dicha información se 
obtuvo del Informe de Coyuntura Inmobiliaria (INCOIN) que se 
realiza en las capitales (zonas metropolitanas) de los siguientes 
países: Chile, Colombia, México y Perú. 

INFORME DE COYUNTURA

2T2018
INMOBILIARIA
LATINOAMERICANA
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Cabe señalar que la capital de la ciudad de México es 
la ciudad donde se tienen mayores unidades en venta 
(stock) en etapa de entrega inmediata, principalmente 
se trata de vivienda VIS y Medio Bajo en las periferias de 
la ciudad. En contraste el 52% de las unidades en venta 
en la capital de Colombia se encuentran en obra negra.

STOCK DISPONIBLE A LA VENTA 2T2018

Le sigue el segmento Medio Bajo con el 19% del stock. En 
Chile el mayor inventario se concentra en el segmento 
Medio con el 51% del stock, mientras que en Perú el 
mismo segmento representa el 57% del stock disponible.

Al cierre del 2T2018, la región analizada 
reportó 137,517 unidades disponibles;

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS (STOCK ACTUAL)

En general en la región, el 23% del inventario actual 
es  de entrega inmediata ,  donde en México este 
inventario representa el  39%,  s iendo el  más alto.

El stock disponible se concentra en el 

segmento Medio de vivienda con el 36% del 

inventario actual

35%  de los proyectos  se

encuentran en Obra Negra
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La capital de Chile reporta el 54% de sus unidades vendidas 
en el segmento Medio de vivienda y la capital de Colombia 
presenta el 35% de las unidades vendidas en el segmento 
Medio Bajo de vivienda. 

VENTAS AL 2T2018

Durante el periodo 1T2018 al 2T2018 se 

vendieron 26,469 unidades

CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS Y VALORES POR SEGMENTOS

El precio promedio de venta de una 

propiedad en un proyecto de casas en la 

región analizada  es de USD $94,713, con un 

Valor por metro cuadrado de USD $946 y una 

superficie habitable de 87.35 m2

En el segmento residencial plus, en los conjuntos de 
Casas,  el valor m2 más elevado se reporta en la capital de 
Chile con un precio de USD $2,400 por metro cuadrado 
y el más accesible se localiza en la capital de Perú USD 
$1,412 por metro cuadrado; pero si hablamos de superficie 
habitable sucede lo contrario las casas más grandes del 
segmento residencial plus, las localizamos en Perú con 
una superficie promedio de 214 m2 y Chile presenta la 
superficie más pequeña con 137 m2 para este segmento.



RADIO
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Los edificios de departamentos, en el segmento residencial 
plus, con el precio mas elevado se localizan en la Ciudad 
de México con un precio de USD $323,938 y el valor 
m2 más elevado se localiza en Santiago de Chile con 
un precio por m2 de USD $3,623 y los más accesibles 
se localizan en la capital de Colombia con un precio 
promedio de USD $294,696 y un valor m2 de USD $2,483. 
Las superficies habitables más grandes, en este mismo 
segmento, se localizan en la capital de Perú con 132.24 m2 
y las más pequeñas en la capital de Chile con 93.56 m2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y VALORES POR SEGMENTOS

Para los departamentos el precio de venta 

promedio es de USD $157,088, con un Valor 

por metro cuadrado de USD $1,949 y una 

superficie habitables de 71.65 m2 

SEGMENTOS ECONÓMICOS CONSIDERADOS PARA ESTE REPORTE

La segmentación de vivienda se determinó tomando en cuenta todas las segmentaciones propias de cada uno de los países 
que forman parte de este reporte, Así se determinó una segmentación regional, la cual es homogénea y aplicable para todos 
los países que forman parte de la región Latinoamérica.

El tipo de cambio utilizado en este reporte fue el del día 31 de Julio de 2018 
Fuente: XE Corporation http://www.xe.com

La información contenida en este reporte, es 
ampliamente confiable ya que está basada en 
el trabajo en campo realizado por el equipo 
profesional de TINSA trimestralmente. Dicha 
información está diseñada para el uso de 
clientes, futuros clientes y profesionales, no 
puede ser difundida o duplicada sin previa 
autorización de TINSA.

TINSA LATAM

www.tinsamexico.mx

www.tinsa.cl

www.tinsa.co

www.tinsa.com.pe

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare. 
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LA EXPERIENCIA: LA NUEVA 
CLAVE DE ÉXITO DE LOS 
CENTROS COMERCIALES 
¿CÓMO LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE ESTÁN 

CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRINCIPAL ATRACCIÓN 
DE LOS PROYECTOS COMERCIALES?

POR JORGE LIZÁN, MANAGING DIRECTOR DE LIZAN RETAIL ADVISORS (LRA) 

Los ce nt ros  co m e rc ia le s  e n  l a 
actualidad son muy diferentes a los 
primeros desarrollados hace unos 

sesenta años en los Estados Unidos. En 
sus inicios, a mediados del siglo pasado, 
los centros comerciales diseñados 
por Victor Gruen, fueron producto del 
fenómeno de “suburbanización” del país. 
Posteriormente, con la generación de 
los ‘baby boomers’, los clientes de los 
centros comerciales buscaban un lugar 
donde hacer sus compras sin importar 
el clima, que estuvieran ubicados a las 
afueras de las ciudades debido a que las 
urbes se habían convertido en espacios 
sucios y peligrosos.

Los centros comerciales de esa época, 
eran básicamente destinos de compras, 
un conjunto de tiendas en la que los 
cl ientes buscaban entrar y sa l i r  lo 
más rápido posible. Por lo mismo, los 
estacionamientos de los primeros estaban 
alrededor de las entradas, de forma que, 
sin importar el lugar que uno eligiera 
siempre se estaba equidistante al  mall o 
tiendas departamentales.
 
Durante las primeras dos décadas de 
la industria, los no incluyeron ninguna 
oferta de comida. El primer  food court 
se desar ro l ló en Paramus Park  en 
Nueva Jersey en 1974; dieciocho años 
después de la apertura del primer ‘mall 
moderno’ en Southdale Center en Edina, 
Minessotta. Los primeros food courts no 
ofrecían necesariamente una experiencia; 
básicamente, su concepto giraba en 
torno a la oferta de comida rápida para 
satisfacer las necesidades de alimentación 
de los clientes. 

En la actualidad, los centros comerciales 
se han convertido en lugares de actividad 
social, donde la gente asiste no sólo 
para comprar artículos, sino para realizar 
muchas otras actividades. Perdiendo su 
vocación puramente funcionalista para 
transformarse en lugares donde la gente 
quiere permanecer, debido a la oferta más 
amplia de entretenimiento y alimentación.
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Tres nuevos conceptos del fast casual:

En mis viajes de exploración en búsqueda de nuevos 
conceptos de retail y asistiendo a algunas conferencias de la 
industria he logrado identificar algunos de estos conceptos 
relevantes, tres de los cuales están listos para aterrizar en 
Latinoamérica y eventualmente estarán enriqueciendo el 
tenant mix de los centros comerciales en la región en los 
próximos años; estos son:

Savini Tartufi, concepto de restauración 
italiano, el cual ha retomado la tradición 
de la trufa y lo ha llevado a un nuevo 
nivel, tanto para restaurantes como para 
espacios que bien pudieran estar en un  
food hall.

Pink Fish, concepto noruego fast casual 
donde el salmón noruego es el centro 
de todo en restaurantes inspirados en el 
mejor diseño escandinavo.

Tapas Club, concepto de restaurante y tienda 
inspirado en la mejor cocina española, el 
cual es presentado al resto del mundo 
en un ambiente casual e internacional.

Cada una de estas cadenas tienen algo nuevo que ofrecer 
pero siempre tomando como centro un producto nacional 
y tradicional, el cual es reinterpretado para el consumo de 
nuevas generaciones.

Savini Tartufi, Pink Fish y Tapas Club

La parte culinaria es cada vez más variada, aún cuando 
muchos siguen teniendo un food court; no obstante, hay 
proyectos que ya cuentan con un food hall ; es decir, poseen 
un mercado de comida gourmet, restaurantes casuales y 
algunos con el concepto fast casual . Algunos centros que se 
encuentran en zonas de alto poder adquisitivo llegan a contar 
con restaurantes de alta cocina operados por  celebrity chefs . 
Muchos de estos proyectos además son de usos mixtos, por 
lo cual los clientes no solo visitan el centro comercial, sino 
que también trabajan, se hospedan, estudian o viven en el 
mismo lugar. 

Los clientes están buscando conceptos que les ofrezcan 
una experiencia y no sólo alimentación, por lo que cada vez 
son más exigentes con la oferta culinaria; esto ha provocado 
el desarrollo de muchos conceptos innovadores, varios 
de los cuales están comenzando a internacionalizarse, 
apartándose de la oferta típica de hamburguesas, pizzas, 
pollo y comida china, aprovechando productos que son 
exitosos en cierto mercado o región, tomándolos como 
propios reinterpretándolos y empaquetándolos en una 
oferta fácil de replicar y de expandir internacionalmente.



Savini Tartufi 
Es una empresa de excelencia italiana, reconocida 
mundialmente por su amplia gama de productos 
y restaurantes de trufa de alta calidad, la cual tiene 
planeado expandirse a escala internacional para 
aumentar su presencia en los mercados de México 
y América Latina. Savini Tartufi es la única empresa 
en todo el mundo capaz de cubrir toda la cadena 
de suministro de trufas, empezando por la caza del 
‘diamante del bosque’.

Ofrece una gama de más de 80 productos de trufa, 
salsas, cremas, pasta, aceites, quesos, embutidos 
hasta platos deliciosos y únicos; todo esto 
preparados en sus restaurantes donde es posible 
comer platos gourmet de trufa durante todo el 
año. Cuenta con tres formatos diferentes que ya 
fueron probados en Italia con un fuerte atractivo 
internacional: El Bistrot y el Fine Dining, adaptados 
a los centros de las ciudades y hoteles de lujo; y el 
Truffle Bar, un concepto rápido e informal, ideal para 
centros comerciales y aeropuertos de alta gama. 

Marco Basile, desarrollador de negocios minoristas de 
Savini Tartufi, señala que Latinoamérica es una región 
muy interesante para abrir nuevas instalaciones con 
su marca, ya que el sector de la trufa es un negocio 
muy atractivo, con un crecimiento constante en
la demanda.  

La marca Savini Tartufi, mantiene un fuerte vínculo con 
Italia y su territorio. Tiene muchos valores auténticos 
para compartir y transmitir: historia, experiencia, 
tradición, cultura sobre las trufas, know-how y respeto 
por la naturaleza e innovación.

R E T A I L
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Entrevista a Marco Basile, Retail Business 
Developer de Savini Tartufi 

“Los principales valores de la empresa son: 
Familia, personas que han trabajado con amor, 
dedicación y atención al detalle durante cuatro 
generaciones. En Savini todos los empleados 
se sienten parte de la familia. Respeto, sólo 
donde la naturaleza es pura e incontaminada 
nacen las trufas; del bosque Savini Tartufi se ha 
aprendido el respeto; respeto por la naturaleza, 
los clientes, los proveedores y todos aquellos 
que forman parte del mundo de las trufas. 
Cultura, somos embajadores de trufas, nuestra 
misión es transmitir el amor por la naturaleza, la 
pasión por las trufas y las formas de mejorarlo”.

“Savini Tartufi es una empresa de excelencia 
italiana, reconocida mundialmente por su amplia 
gama de productos y restaurantes de trufa de 
alta calidad. Tenemos tres formatos diferentes, 
ya probados en Italia, con un fuerte atractivo 
internacional: Truffle Bar, un concepto rápido e 
informal, ideal para centros comerciales de alta 
gama, grandes almacenes y aeropuertos; Bistrot 
y Fine Dining, adaptados a los centros de las 
ciudades y hoteles de lujo”

 ¿Cuál es el concepto que 
presenta Savini Tartufi?

¿Cuáles son los 
valores de la marca?

“Savini Tartufi es la única empresa en todo 
el mundo capaz de cubrir toda la cadena de 
suministro de trufas desde la caza del diamante 
del bosque hasta una amplia gama de productos 
de trufa, salsas, cremas, pasta, aceites, quesos, 
embutidos, hasta deliciosos platos únicos, 
preparados en nuestras ubicaciones. Además, 
como la trufa es un ingrediente precioso, 
perfecto para combinar con casi todo, 
podemos adaptar nuestro menú a diferentes 
mercados, agregando especialidades locales a 
los emblemáticos platos de trufa presentes en 
el menú”. 

¿Cómo se diferencian 
de otras marcas?
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"...la trufa es 
un ingrediente 
precioso, perfecto 
para combinar 
con casi todo, 
podemos adaptar 
nuestro menú 
a diferentes 
mercados, 
agregando 
especialidades 
locales a los 
emblemáticos 
platos de trufa 
presentes en 
el menú" 
agrega Basile.

“Nuestros clientes objetivo son personas 
con un alto poder adquisitivo, que aman 
las trufas o que quieren probarlas por 
primera vez. Proponemos la colocación 
de bistrot de trufa y barras de trufa en 
prestigiosos centros comerciales, donde 
puedes encontrar las mejores marcas 
internacionales”

“Desde 1920, desde el abuelo Zelindo, la 
familia ha podido transmitir sus secretos de 
padre a hijo. Todo nació gracias a Zelindo. 
Mientras trabajaba como guardabosques 
en una familia noble, donde las trufas eran 
un elemento básico durante los almuerzos 
y cenas, pronto se convirtió en un punto de 
referencia para los nobles que participaron 
en las cacerías. Desde entonces, Zelindo 
decidió trabajar como vendedor de 
trufas a tiempo completo. Hoy el grupo 
está encabezado por Cristiano Savini, 
un hombre dinámico, crecido en las 
colinas de la Toscana, que ama las trufas 
profundamente y que desde su juventud 
presentó las recetas creadas por su padre 
Luciano, en todo el mundo”. 

“El diseño y equipamiento de nuestras 
instalaciones quiere recordar la naturaleza, 
transportándonos hacia el bosque en un día 
soleado y calmo; los colores dominantes 
son madera y tonos de verde.

El restaurante Savini Truffle es una página 
del libro que cuenta la historia de Savini y 
transforma los conceptos en imágenes”.

¿Cómo se diferencian 
de otras marcas?

 ¿Qué nicho comerciales 
están dirigidos?

¿Cómo es el diseño de 
sus restaurantes?
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“América Latina es un gran área de interés para 
nosotros. Un área en expansión donde las marcas 
internacionales e italianas son bien recibidas. Un 
mercado donde hay interés por la trufa, que parece 
perfecto para nuestros bares de trufas y bistrots”.

“Los restaurantes Savini Truffle son lugares en 
los que vivir una experiencia completa vinculada 
al mundo de las trufas durante todo el año, 
siguiendo las estaciones. Todos los restaurantes 
ofrecen la posibilidad de saborear la trufa y la 
simbiosis con el lugar de donde proviene. Las 
materias primas de calidad se transforman en 
recetas simples con el propósito de mejorar el 
diamante del bosque”.

¿Qué experiencias 
estás ofreciendo a sus 
clientes?

¿Qué planes tienen 
para la expansión 
internacional?

“Gracias a tres formatos diferentes y seis 
restaurantes ya probados en Italia, la experiencia 
de exportar productos y las numerosas ferias 
en las que hemos participado durante años, 
vimos un gran interés y curiosidad revividos por 
nuestros restaurantes de trufas. Así que ahora nos 
estamos centrando en la expansión a través de 
franquicias, con el objetivo de quince aperturas 
en los próximos tres años. Estamos considerando 
varias áreas donde vemos interés en el negocio y 
buenas oportunidades para nosotros”.

¿Por qué estás interesado en 
América Latina? ¿Qué oportunidades 
encuentran en la región?

¿Qué tipo de socios estás buscando?

¿Cómo visualizas la evolución de la 
marca en los próximos diez años?

“Estamos buscando inversores apasionados que 
deseen afrontar un proyecto apasionante en el 
mundo de la trufa, con los medios y la experiencia 
adecuados para gestionar un negocio de F&B.” 

“Nuestro objetivo es fortalecer nuestra marca, como 
referente en el mundo de la trufa y entrar en el círculo 
de marcas altamente reconocidas para la categoría 
de F&B gourmet”.



169

Pink Fish

Es un concepto fast casual noruego 
donde el ingrediente central es el salmón; 
latinoamérica es la siguiente región en 
la lista de esta nueva cadena. Pink Fish, 
sigue creciendo en Noruega después de 
abrir su primer restaurante en Oslo, y con 
una ubicación de alto perfil ya asegurada 
en Singapur. El equipo de Pink Fish 
tiene a Latinoamérica como uno de los 
mercados prioritarios para ingresar debido 
a la popularidad del salmón noruego 
y al aumento de una población joven 
adinerada y consciente de la salud. Pink 
Fish es un concepto listo para el futuro, 
con soluciones digitales y, naturalmente, 
considera que Latinoamérica es un 
mercado atractivo. 

Fundado en 2017 por el ganador del 
Bocuse d'Or, el chef Geir Skeie con los 
socios Ronny Gjøse y Svein Sandvik; Pink 
Fish apunta a la generación más joven con 

platos rápidos, deliciosos y saludables, 
todos con salmón en el centro. Skeie 
mismo desarrolla todas las recetas y a 
menudo se encuentra en la cocina de 
uno de los restaurantes. El menú está 
inspirado en sus viajes por el mundo, 
y tienta con jugosas hamburguesas, 
ensaladas,  wraps y ‘hot pots’.

Pink Fish prioriza la sostenibilidad: “Nos 
enorgullecemos de obtener nuestros 
productos e ingredientes de proveedores 
sostenibles y ambientalmente 
responsables. Desde los ingredientes 
para los alimentos hasta los materiales, 
nuestro objetivo es ser respetuosos con 
el medio ambiente en todos los aspectos 
de nuestra operación, a la vez que 
brindamos alimentos súper sabrosos y 
súper frescos y una experiencia atractiva 
para nuestros clientes” agregó Gjøse. 
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Entrevista a Ronny Gjøse,

“Pink Fish es un concepto de alimentos y bebidas 
(F&B) concebido por tres amigos y socios; y 
pretendemos ser la primera cadena de mariscos 
casuales rápidos del mundo que utiliza salmón 
noruego con recetas creadas por el ganador del 
Bocuse d'Or 2009, Geir Skeie (que es uno de los 
fundadores). Nuestra marca será un nuevo cambio 
de juego en el sector de rápido casuales, trayendo 
alta calidad noruega de salmón a clientes de todo 
el mundo con velocidad, calidad y sabor. Pink Fish 
fue creado especialmente para clientes que se 
encuentran en aeropuertos concurridos, centros 
comerciales urbanos y en ubicaciones de calle. 
No sólo queremos que nuestros clientes disfruten 
del salmón cocido de la mejor manera posible, 
queremos que compartan nuestro entusiasmo 
y pasión por los productos del mar, mientras se 
relajan en buena compañía y se sienten felices, 
nutridos y refrescados”. 

CEO de Pink Fish 

“Nuestros ingredientes secretos (valores) son: 
Ingenioso, nuestro objetivo es entretener por ser 
diferente. Amistoso, nosotros hablamos como 
un ser humano y un compañero verdadero para 
nuestros amigos locales. Honesto, para un amor 
real de salmón. Y natural, una selección natural”.

¿Cuál es el concepto que 
presentan?

 ¿Cuáles son los 
valores de la marca?

“Pink Fish ofrecerá platos frescos de salmón servidos 
en un ambiente simple, zumbante y amigable. Cada 
comida se cocina con pasión y amor, y se sirve 
en el momento en que está lista. Queremos que 
nuestros clientes compartan nuestro entusiasmo 
por el salmón noruego, disfruten de una deliciosa 
comida, se relajen en buena compañía y se sientan 
felices, positivos, nutridos, frescos y satisfechos”.

¿Cómo se diferencian de otras 
marcas de F&B?

“Comenzó cuando el cofundador Bocuse dÒr 
y el chef campeón mundial Geir Skeie querían 
ampliar sus tres restaurantes de mariscos (B11) que 
ya tenían en Noruega. Luego se asoció el CEO de 
hoy, Ronny Gjoese, para desarrollar un verdadero 
y rapido concepto de mariscos casuales, [...] el 
potencial es abrir más de mil restaurantes en todo 
el mundo dentro de 10 años”

¿Cómo comenzó la empresa?
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“A un público joven y preocupado por su salud. 
Somos un concepto fast casual con el salmón 
noruego como la estrella del espectáculo”.

“El nombre, el logotipo y los interiores de 
la cadena se crearon junto con la agencia 
londinense Portland Design, que también ideó 
el lema ‘del fiordo al tenedor’. El tema de los 
peces está presente en todo el espacio, desde 
la comida hasta los muebles. Los comensales 
apresurados pueden sentarse en los bancos, 
mientras que los que están allí para socializar 
se sientan en las mesas compartidas. En 
una esquina, Portland ha establecido una 
acogedora zona de 'hygge', para aquellos con 
tiempo en sus manos. La madera abunda, y hay 
sugerencias de pescado en la estética, como el 
patrón de escamas de peces grabadas en gran 
parte de los muebles, y los bloques de madera 
en ángulo en las paredes, que están inspirados 
en la estructura de la piel de salmón.”

“Los atributos que guían el concepto de Pink 
Fish son: La influencia nórdica, calidad noruega 
en todo lo que hacemos. La pasión por los 
alimentos, amamos el sabor y creemos que 
nuestros clientes también. Hiper conveniencia, 
rápido, eficiente y súper inconsútil. Entusiasmo 
por la vida. Upbeat sobre la alimentación, 
la gente y la vida. Tech savvy, digitalmente 
conectado para los clientes de hoy”.

¿Qué nicho están atendiendo?

 ¿Cuál es el diseño que manejas 
en tus restaurantes?

¿Qué experiencias estás 
ofreciendo a los clientes?

“Creo que veremos restaurantes Pink Fish 
en todo el mundo y especialmente en Asia, 
América Latina, Europa, Emiratos Árabes Unidos 

y en los EE.UU”.

“Pink Fish nada en la misma dirección que 
el salmón, lo que significa que entraremos 
en mercados donde el consumo de salmón 
noruego es alto. Alta propensión a comer fuera. 
Fuerte poder adquisitivo de los clientes, clase 
media significativa, comportamientos digitales 
bien desarrollados de los clientes y menor 
riesgo operacional y de entrada. Ahora estamos 
buscando franquiciados que tengan la experiencia 
operativa y la capacidad financiera para abrir 
varios restaurantes Pink Fish en su mercado”.

¿Cuáles son sus planes de 
expansión internacional?

“Operadores experimentados, que han 
manejado otras marcas occidentales de F&B 
que pueden cumplir con el estándar de marca 
definido. Brindan experiencias únicas para los 
clientes y tienen el poder financiero para abrir 

varios restaurantes en su mercado”. 

“Latinoamérica es una de las regiones más 
ricas desde el punto de vista culinario, y en 
algunos de los países y regiones se consumen 
mucho los pescados y mariscos, en especial 
podría decir que en la costa peruana y en Chile 
sobre todo. Pero fuera de las cevicherías no 
hay ningún concepto fast casual que ofrezca 
pescados y mariscos de alta calidad en un 

ambiente joven y a precio asequible”

¿Por qué están interesado en 
América Latina? 

¿Qué oportunidades visualizan en 
esa región?

¿Qué tipo de socios estás 
buscando?

¿Hacia dónde va la evolución 
de la marca en los próximos 

diez años?
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Tapas Club 

El holding de origen español D+1 cumple 
su primer aniversario con cuatro Tapas 
Club abiertos en tres países diferentes. La 
enseña ya está presente en Singapur, Malasia 
e Indonesia y próximamente entrarán en 
Taiwán, Japón y China, entre otros mercados. 

La cadena Tapas Club nació como un 
concepto de restaurante español casual  dining 
con la finalidad de dar a conocer al público 
internacional la comida típica de ese país. Las 
máximas de la marca son la muy buena calidad 
de comida, el ambiente y servicio profesional, 
todo a un muy buen precio asequible para 
cualquier bolsillo. “Queremos que el gran 
público pueda venir a los Tapas Club, acercarse 
a la gastronomía española y disfrutar de un buen 
ambiente a precios populares” declara la marca. 

“Buscamos que nuestros clientes vivan una 
experiencia auténticamente en nuestros Tapas 
Club, donde ofrecemos pasión y tradición por 
nuestra gastronomía, que hemos conseguido traer 
gracias a procesos y metodologías innovadoras. 
Los valores unidos al trabajo de los equipos 

centrales de análisis, diseño, marketing y logística 
han conseguido que podamos franquiciar un 
auténtico restaurante español en cualquier parte 
del mundo manteniendo unos altos estándares 
de servicio y calidad en la comida. El cliente no 
se da cuenta que está en una franquicia” declara 
José Alonso, Managing Director de la marca.

“Nuestra carta de comida y bebidas respeta 
profundamente el origen español del concepto. 
Un ejemplo claro son los vinos, ya que sólo son 
vinos españoles los que servimos en nuestros 
restaurantes“ declaró Rubén Carmona, sumiller 
profesional que se formó en el que fue el mejor 
restaurante del mundo, el Bulli. Actualmente, es el 
Jefe Internacional de Operaciones de la empresa. 

En los próximos meses están previstas más 
aperturas en otros países, lo que consolida a 
D+1, como líder en el sector de restaurantes 
en Asia, superando las 90 unidades de negocio 
entre las distintas marcas que gestiona 
(Yolé, Tapas Club, Llaollao y Done Catering).
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Entrevista a José Alonso, 
managing Director de Tapas Club

“Tapas Club es un concepto nacido en verano 2017, 
con un objetivo claro: llevar la auténtica comida 
española de calidad a toda clase de bolsillos. 
Combinar la calidad con precios razonables, es 
posible en nuestros restaurantes sin perder la 
identidad que se conserva en todos los aspectos de 
la cadena: decoración, personal, ambiente, música y, 
como no, comida y bebida”

“Autenticidad, calidad y precios razonables”.

“Creemos que no existe una marca puramente 
española con aspiración global: América, Europa 
y Asia. Tenemos experiencia en todas las regiones 
siendo nuestros dos principales chefs expertos en 
sus previos respectivos restaurantes de NY (estrella 
Michelin) y Asia (Singapur)”. 

“En la sinergia del expertise en franquicias D+1, con 
presencia en más de 12 países y la experiencia culinaria 
de ambos chefs. En menos de un año tenemos 4 
restaurantes abiertos en 3 países diferentes”.

“Clase media. Público que quiere calidad mirando 
el precio”. 

“El diseño fue realizado por la firma madrileña 
Madrid in love. Queríamos transmitir un concepto 
que combinase varios aspectos de la geografía 
española. Creemos que, a pesar de que seguiremos 
evolucionando el diseño, hemos conseguido un 
ambiente casual dining propio”.

¿Cuál es el concepto que 
mantiene su marca?

¿Cuáles son los valores de la marca?

¿Cómo se diferencian de 
otras marcas de F&B?

¿Cómo comenzó la empresa?

¿Qué nicho están atendiendo?

¿ Cuál es la propuesta de diseño 
que manejan en sus restaurantes?
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“Más allá de la autenticidad de la comida y bebida (sólo 
vendemos vino español), ofrecemos ocasionalmente 
espectáculos de flamenco y de identidad, para dar a 
conocer la cultura española a los diferentes países. 
Es un acercamiento de la cultura para disfrutar de la 
experiencia en su conjunto: comida, bebida, ambiente, 
y música”.

“Ahora mismo más allá de la expansión asiática donde 
esperamos tener presencia en Taiwán, China o Japón 
en los próximos 6-10 meses, queremos adentrarnos 
especialmente en el mercado latinoamericano donde 
la cocina española es muy conocida, y en el mercado 
de Medio Oriente”. 

“Es un mercado donde no tenemos que explicar 
que es la comida española. Esto nos hace competir 
directamente con otras cadenas o restaurantes 
que puedan llegar a ofrecer semejante comida. Ahí 
precisamente nos sentimos cómodos porque nuestra 
relación calidad-precio nos hace estar en una posición 
de comparativa fácil para nuestro público potencial”. 

“Socios que tengan experiencia en el mundo de 
restauración F&B con entendimiento del mundo de la 
franquicia, con los pros y contras eso conlleva, pero 
del entendimiento de los beneficios que conlleva 
operar una cadena con nombre internacional”. 

“Queremos consolidar el concepto a varios mercados 
internacionales distantes y probar que nuestro 
concepto es capaz de tener éxito en diferentes 
culturas”.

¿Qué experiencias estás ofreciendo 
a tus clientes?

¿Cuáles son sus planes de 
expansión internacional?

¿Qué tipo de socios están buscando?

¿Hacia dónde ves la evolución de la 
marca en los próximos diez años?

¿Por qué están interesado en 
América Latina? 
¿Qué oportunidades visualizan en 
esa región?
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Entonces, ¿Cómo se diseñan interiores para estas 
generaciones que quieren privacidad pero al mismo tiempo 
buscan ser vistos?

L
a mitad de los millennials están activamente enrolados 
en alguna actividad laboral. Esta generación que 
nació entre 1980 y 2000 cuenta con jóvenes con 

hasta 20 años de diferencia de edad entre unos y otros.  

Sabemos que el 50% de este grupo invierte más de 7 horas al 
día en el teléfono móvil y también lo utiliza para reservar sus 
viajes y realizar actividades de negocio. 
 
Sin embargo, la tecnología y la rapidez con la que se trabaja 
hoy en día también han puesto un reto para conectar con 
clientes y colegas. 
 
Por eso, el huésped de negocios millennial se identifica con 
espacios que ayudan a fomentar una mayor interacción e 
integración con una comunicación más directa y personal: un 
interiorismo que induzca a un mayor contacto visual y humano 
y apoye a la aceleración de procesos contando con todas las 
herramientas cien por ciento accesibles.

¿Qué buscan las nuevas generaciones de turistas de negocios 
que están cambiando la industria de los viajes en cuanto a 
diseño interior?

Por esta razón, las salas de espera en los hoteles se están 
transformando en zonas comunes que se utilizan no sólo para 
encuentros casuales y de interacción por ser espacios 100% 
abiertos; en ellas ahora podemos encontrar también una 
especie de ‘sala de tu casa’,  en donde el usuario es muy libre 
para jugar, escuchar música,  tener una reunión de trabajo o 
servirse un café gourmet, pasar el día liberando creatividad y 
¿por qué no? un poco de fiesta por la noche para continuar 
con el networking.
 
La asequibilidad no es vista como un motivo para sacrificar 
sofisticación ni tampoco confort. Esto, está llevando a las 
grandes cadenas hoteleras a nivel mundial a contar con staff 
cien por ciento dedicado a estudiar los nuevos gustos de este 
consumidor y es así como se está re-definiendo el diseño 
de espacios para el turismo de negocios en este segmento: 
la configuración de la habitación prototipo y también de las 
amenidades en la hostelería.

Este segmento de mercado de turismo de negocios 
entiende que el estilo puede ser también obtenido a precios 
muy atractivos. 

Los vestíbulos de hoteles lujosos y con grandes candelabros al 
centro de un gran salón que no tienen un uso práctico, no son 
ya algo valorado por estos nuevos usuarios que hacen negocios 
de forma más relajada y auténtica. Los estereotipos no forman 
parte de sus códigos ni son necesarios para generar vínculos de 
confianza profesional.

Por Arq. Daniela Bustamante Quiroz

INTERIORISMO,
EL ARMA SECRETA 
QUE DOMINA

la nueva industria para 
TURISMO DE NEGOCIOS
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Es así como la definición per se del hotel está teniendo que 
adaptarse rápidamente a una nueva forma de hacer negocios 
e interactuar, desde aquella que busca descomponer un poco 
la estructura jerárquica para dar cabida a una forma de trabajo 
más horizontal, cercana y dinámica que tenga un sentido de 
creatividad práctica, añadiendo mucho, pero mucho estilo. 

"El nuevo usuario de turismo de negocios, ya no 
está interesado en un hotel con buena ubicación, 

al cual solamente llegar a dormir. El hotel que 
elige, es también su casa por unos días y debe 

sentirse como tal." 

La selección del mobiliario debe ser relajado e inesperado para 
un espacio de reuniones: colores vibrantes, sillas colgantes, 
y luces que estimulan al cerebro con cojines acogedores y 
cómodos para literalmente pasar ahí la tarde.  ¿Sala de juntas?...

El ascensor y los pasillos deben ser también incluidos en la 
experiencia de la estancia y diseñados para lograr recorridos 
con un trayecto llamativo y atractivo para todos los sentidos.  
 
El tamaño de las habitaciones ya no es algo que tenga mucha 
importancia, pero sí la tiene su diseño interior: la habitación 
debe contar con detalles sorprendentes y personalizables.

Es un “must” poder desempacar con desenvoltura y facilidad, por 
eso, desaparece el concepto tradicional de clóset y se sustituye 
éste por racks o estantería abierta con mucho diseño: coloridos 
ganchos colgados en una percha de tubería metálica, prácticos 
y accesibles espacios de almacenamiento debajo del televisor, 
y la posibilidad de guardar tu equipaje debajo de la cama que 
cuenta con un herraje especial para subirla y bajarla fácilmente.

Las dimensiones de la habitación se reducen pero no así el 
baño que debe ser amplio y brillante, con acabados nítidos, 
llanos, y también contar con toneladas de espacio en el área 
de lavabo y luz, mucha luz. Las duchas deben tener puertas 
de vidrio y, desde dentro de ellas, la posibilidad de dirigir la 
mirada hacia algo interesante. ¡Adiós a los baños encerrados!

El nuevo usuario de turismo de negocios, ya no está interesado
en un hotel con buena ubicación, al cual solamente llegar a 
dormir. El hotel que elige, es también su casa por unos días y 
debe sentirse como tal. Hay una gran necesidad de un diseño 
sorpresivo para un consumidor socialmente extrovertido y 
especialmente energético.

El turismo de negocios experimental está teniendo un auge, 
porque hoy en día es posible combinar una locación poco 
turística con una estancia llena de experiencias.
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El sentido de la autenticidad en absolutamente cada gesto 
es muy relevante: ¿Se valora la estandarización en servicios 
y atención? Sí, pero ¿la estandarización en diseño?… 
definitivamente no. Cada hotel debe contar con personalidad 
propia, los diseñadores de interiores trabajan ahora con 
materiales locales, arte y colores inspirados en la cultura del 
vecindario en donde se encuentra ubicado físicamente el hotel. 
 
Las paredes interiores ya no sólo se “ven bonitas”, sino que son 
también herramientas de identidad con mucha decoración 
y cobran un sentido práctico: encontramos desde paredes 
con murales de artistas locales llenos de mensajes excitantes, 
hasta paredes interactivas con pantallas tecnológicas en 
donde podemos encontrar el libro de huéspedes, tips 
de restaurantes, bares, lugares ‘in’ para realizar compras, 
estudios para hacer ejercicio fuera del hotel y atracciones 
recomendadas por personas genuinamente locales.
 
Así, los hoteles se comienzan a convertir en estilizados hogares. 
Un millennial fácilmente puede mezclar negocios con placer, y 
esto se traduce a cada rincón. 

Para las amenidades se aprecia la diversidad con zonificaciones 
muy claras en áreas que cambian sutilmente de la calma a la 
energía y son versátiles durante el día y la noche. Así, acabados 
como la madera clara y apariencia natural en el día, son 
iluminados con acentos de color neón por la noche. Todos 
los espacios son dos o más ambientes al mismo tiempo.
 
Otra cosa que adquiere un gran valor es que cada uno 
de los rincones de un hotel debe estar furiosamente 
habilitado con tecnología, conexión Wi-Fi de altísima 
ve loc idad ,  enchu fes  e l éc t r i cos  y  pue r tos  USB.
 
Así como los millennials tienen su propio lenguaje y forma 
de vestir, el diseño interior para el turismo de negocios en 
este nicho debe tener personalidad propia, dar un sentido 
de familiaridad pero a la vez ser algo inesperado. No solo 
se seleccionan telas y acabados de uso rudo y duradero, la 
variedad de colores y texturas apuestan por tonos vibrantes que 
llamen la atención y luzcan genuinos.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare. 
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U S O S  M I X T O S

usos mixtos

La tendencia de los proyectos de uso mixto seguirá en 

aumento, durante los próximos años al mismo tiempo que 

se irán integrando nuevos componentes, conforme nuevas 

necesidades de los consumidores y las nuevas tecnologías 

se apliquen de forma cotidiana.

GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

Bosque Real Tower, México
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L
os principales retos de las grandes urbes son proporcionar a sus habitantes, 
vivienda, movilidad y condiciones favorables para que puedan satisfacer sus 
necesidades buscando beneficiar a los centros urbanos, específicamente en 

el desarrollo de proyectos de usos mixtos, verticales u horizontales.

La tendencia de los proyectos de uso mixto seguirá en aumento, durante los 
próximos años al mismo tiempo que se irán integrando nuevos componentes, 
conforme nuevas necesidades de los consumidores y las nuevas tecnologías se 
apliquen de forma cotidiana. No solo consideramos componentes comerciales, 
contemplamos la integración de oficinas, comercios, espacios de entretenimiento 
y hotelería. Es necesario considerar nuevos espacios, live, work, play, shop, con la 
finalidad de complementarse unos a otros, enfocados en resolver las necesidades 
de los usuarios dentro del mismo complejo como: educación, salud y bienestar, 
seguridad o desarrollo personal.

Por Gomez Vazquez International

Gomez Vazquez International como firma de arquitectos, 
se enfoca en la creación de diseños que contemplan estas 
nuevas tendencias y necesidades de los usuarios. Al brindar a 
sus clientes las soluciones que ofrezcan soporte y al mismo 
tiempo aporten valor por medio de sus diseños a los nuevos 
mercados, es así como, de esta manera la firma logra diseñar 
complejos corporativos, edificios residenciales, hoteles o 
ciudades, contemplando elementos como la estética, la 
sustentabilidad, y la optimización de los recursos dentro del 
plan de negocios de sus clientes.

Esta capacidad de analizar y responder a las necesidades de 
los nuevos mercados son las que han permitido que una firma 
como Gomez Vazquez International encuentre oportunidades 
en aquellas situaciones donde no se espera, trabajando 
como aliados de todos aquellos países cuya evolución sea 
ambiciosa, ofreciendo soluciones disruptivas.

Esta capacidad de analizar y 

responder a las necesidades de 

los nuevos mercados son las que 

han permitido que una firma como 

Gomez Vazquez International 

encuentre oportunidades en aquellas 

situaciones donde no se espera.

*Nota del editor:
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del

autor  y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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V I V I E N D AV I V I E N D A

HOGARES INTELIGENTES:  
LA APLICACIÓN DEL INTERNET  

DE LAS COSAS 
 -IoT-

POR DANAE HERRERA  

danae.herrera@inmobiliare.com

Hablar de hogares inteligentes es 
referirnos a viviendas que cuentan 
con un sistema de automatización 
avanzado que permite controlar te-
mas de seguridad, iluminación, tem-
peratura o audio. La automatización 
residencial permite crear el ambien-
te perfecto para cada habitación de 
acuerdo a las necesidades y reque-
rimientos del usuario.
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En el sector de bienes raíces, 
el Internet de las Cosas -IoT- 
ejerce el rol de un consumo 

inteligente de recursos.

 
De acuerdo con AVIXA, asociación que agremia a profe-
sionales y empresas de la industria audiovisual, señala que 
los mercados con la mayor demanda de este tipo de solu-
ciones tecnológicas corresponde al segmento corporativo, 
de eventos, retail y finalmente el sector residencial, al cual 
se le atribuye el 7.4% del total del mercado en México.
 
Este esquema de automatización estándar o customizable, 
influye en el estilo de vida de las personas y en el diferen-
ciador que un proyecto inmobiliario puede ofrecer a su 
público objetivo. Actualmente existen los llamados edifi-
cios inteligentes que buscan cubrir las necesidades de sus 
inquilinos a través de la propia tecnología, de la mano de 
aplicaciones, pantallas táctiles, controles remoto, sistemas 
de reconocimiento de voz, etc., que facilitan las actividades 
diarias. 

Dentro de estos programas la aplicación del Internet de 
las cosas -IoT, por sus siglas en inglés- permite controlar 
uno o varios de estos dispositivos al mismo tiempo. En el 
sector de bienes raíces, el IoT adopta el rol de un consumo 
inteligente de recursos, provocando un mayor sentido de 
pertinencia.

“No es que la tecnología como tal tenga influencia sobre 
el estilo  de vida completo, es más bien que el estilo de 
vida cambió y la tecnología viene a aportar a esos cambios 
[…] La tecnología no necesita tener un papel protagónico, 
necesita adaptarse al usuario de manera que la experiencia 
sea la ideal”, expresó en entrevista para Inmobiliare, Sergio 
Gaitan, country manager de AVIXA.

Entre los beneficios que ofrecen estos softwares, no solo se 
encuentra una mayor funcionalidad, comodidad, sofistica-
ción de los espacios, sino también beneficios económicos 
con la implementación de ecotecnologías y con el ahorro 
de hasta un 50% del consumo de energía en el hogar.
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¿Cómo hacer un hogar inteligente de manera 
económica y accesible?
 
El principal objetivo del internet nació con la necesidad de la personas 
de conectarse con ordenadores y/o servidores. “Pero hemos llegado a 
un punto en que no solo las personas utilizan internet, los dispositivos, 
las cosas que tenemos por casa también tienen que conectarse […], para 
facilitarnos la vida, para decirnos dónde está el parking, cuál es nuestro 
consumo energético o qué necesidad tenemos en el frigorífico de casa", 
expresa  Juan Gabriel Gomila, instructor de Udemy.

Considerando el costo que este tipo de aplicación tecnológica dentro de 
los hogares, requiere, Udemy, plataforma global de cursos online de nego-
cios, lifestyle y tecnología, expone algunas recomendaciones para hacer 
un hogar inteligente de manera económica y accesible a través del IoT:

n Amortiguar la inversión inicial con la implementación de estos 
gadgets de forma paulatina, iniciado por la iluminación o cierres 
eléctricos en puertas y ventanas.

n Programar softwares con herramientas accesibles de programación 
tipo Arduino (comunidad internacional que diseña y manufactura 
placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales 
y dispositivos interactivos).

n Conectar gadgets por cable (y no por wifi), ante inconvenientes como 
la falta de electricidad y debido que tiende a ser mucho más econó-
mico.

n Comprar apps y soluciones tecnológicas ya disponibles en el 
mercado. 

Udemy, firma norteamericana, ofrece diferentes lecciones online como 
el curso denominado Internet de las cosas, una introducción al mundo 
conectado, que tiene como finalidad el introducir al usuario a esta plata-
forma tecnológica de forma segura. “Un hogar inteligente es una arma 
de doble filo, puede facilitarnos la vida pero si nos lo hackean puede ser 
muy peligroso”, advierte Gomila. 

México frente a la adopción del IoT 

Sin duda, esta interconexión digital de objetos es 
considerada una ventana de oportunidad hacia una 
mejor calidad de vida y productividad, con la integra-
ción de estas tecnologías en nuestro día a día. Como 
país, México está enfrentando esta adopción del IoT, 
mercado que a nivel nacional alcanzó en 2016 un 
valor de 3 mil 300 millones de dólares.

En volumen, esto equivale a poco más de 8 millones 
de objetos conectados según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que a través de un ejercicio de exploración de las 
direcciones IP de diferentes dispositivos en propor-
ción de la penetración de dispositivos conectados, 
corresponde al 6.3% de la población mexicana. A nivel 
global, se espera que para el 2020 existan más de 20 
mil millones de dispositivos conectados a Internet.

México está 
enfrentando la 

adopción del IoT, 
mercado que a nivel 
nacional alcanzó en 

2016 un valor de 3 
mil 300 millones de 

dólares.

Juan Gabriel Gomila, instructor de Udemy



197

Dentro del índice de desarrollo de soluciones IoT 
en América Latina, elaborado por la consultoría 
Deloitte, México ocupa la cuarta posición con 
una puntuación de 3.65, detrás de Chile (4.43), 
Costa Rica (3.90) y Brasil (3.78), lo que se traduce 
a que es necesario realizar esfuerzos políticos y 
económicos para fomentar el desarrollo del IoT 
en el mediano y largo plazo.

En efecto, México es uno de los mercados 
más importantes en innovación tecnológica 
en Latinoamérica, “al ser el país que empieza 
a atraer la atención de jugadores locales (que 
tal vez no estaban involucrados con la indus-
tria), como a más jugadores extranjeros, por lo 
que enfrenta el reto de prepararse mejor […] En 
términos del ciclo de negocios, de desarrollo 
de oportunidades de negocio, todavía tenemos 
que aprender y desarrollarnos bastante, el reto 
más fuerte está justamente en saber adaptarnos 
al entorno cambiante, a las necesidades de los 
propios usuarios”, finaliza Sergio Gaitan, repre-
sentante de AVIXA.  

A nivel global, se espera que 
para el 2020 existan más de 20 

mil millones de dispositivos 
conectados a Internet.
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Por: Alan M. Munguia Cabrera
michael.munguia@inmobiliare.com

E
l año 2017 fue muy sensible para la sociedad mexicana, 
dos terremotos de gran magnitud sacudieron México, 
el primero con una magnitud de 8.2 grados que se 

suscitó el 7 de septiembre en Pijijapan, Oaxaca; el segundo 
de 7.1 grados tuvo lugar el 19 de septiembre con epicentro 
en Axochiapan, Morelos. Aproximadamente 170 mil viviendas 
fueron afectadas, además de 471 víctimas mortales.

reconstrucción
¿Qué está pasando con la

sismos de septiembre del 2017?
ante los 

A un año de los sismos de septiembre

más de la mitad de las personas que fueron

damnificadas aún no reciben ningún tipo de

ayuda por parte del Gobierno.
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De acuerdo con información de AM desde junio del 2017 se 
autorizaron aproximadamente 29 mil millones 692 mil 794 
pesos del fondo de desastres Naturales (FONDEN), para atender 
los problemas que dejaron los sismos en nueve entidades: 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el pasado 30 de junio de 2018 sólo se había ejercido 
menos del 50% del presupuesto tanto en su avance físico 
como financiero, esto acorde al último Informe de Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto. El avance físico de 
los recursos representó 13 mil 926 millones de pesos, y el 
financiero 13 mil 362 millones de los más de 29 mil millones 
autorizados. De esa cantidad, 22 mil 810 millones 342 mil 755 
pesos, corresponden al 76.8% del total y están exclusivamente 
destinados a la reconstrucción.

Otros 6 mil 844 millones de pesos fueron destinados a apoyos 
parciales inmediatos (23.1 por ciento), y 39 millones 960 mil 
a gastos de evaluación de daños (0.1 por ciento). "A junio de
2018, los recursos continúan en proceso de ejercicio por las 
instancias ejecutoras competentes", agregó el presidente en 
el sexto informe.

Los sectores a los que más recursos se les ha destinado para 
la reconstrucción son el educativo y de vivienda, según cifras 
de la plataforma de transparencia presupuestaria. Para el 
primer sector se autorizaron 10 mil 893 millones 661 mil 626 
pesos, y para el segundo 10 mil 49 millones 939 mil 28 pesos.

Acorde a los recursos federales y estatales, también hubo 
contribuciones extraordinarias para la reconstrucción por 
parte de ‘ramos exentos’ y de distintos partidos políticos, por 
un monto de 2 mil 622 millones de pesos. Cantidad registrada 
por la secretaría de Hacienda, 2 mil 412 millones de pesos 
fueron al FODEN y 279 millones 383 mil fueron al Fondo de 
Reconstrucción para las Entidades Federativas (FONREC).

Las cifras indican que el Consejo de la Judicatura Federal 
aportó mil 754.4 millones de pesos; la corte 274.9 millones, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 115 millones y los partidos
políticos 380.3 millones de pesos. Además, 91.1 millones de 
pesos por parte del Instituto de Telecomunicaciones (IFT), 50 
millones de la Cámara de Diputados, 16 millones por parte de
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y 
10 millones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aportaciones extraordinarias Hasta el pasado 30 de junio del 
2018 solo se ha destinado el 50% del 

presupuesto otorgado para
la reconstrucción. 
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Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), detalla 
las omisiones e irregularidades cometidas por los gobiernos 
capitalinos desde el sismo de 1985 hasta los acontecidos 
recientemente. Ellos han identificado que en el caso de los 
sismo de septiembre, más de 40 edificios se desplomaron 
en la ciudad gracias a la corrupción sin que las autoridades 
capitalinas aún hayan informado el número exacto de los 
inmuebles que sufrieron daños.

De acuerdo al Programa de Reconstrucción del gobierno 
de la CDMX se abrieron 204 carpetas de investigación —135 
de oficio y 65 por denuncia— de las cuales se obtuvieron 
65 órdenes de aprehensión a los dueños de inmobiliarias 
y directores responsables de obra (DRO); que hoy siguen 
prófugos. De las autoridades que firmaron permisos de 
construcción o autorizaciones de uso de suelo ninguna ha 
sido sancionada, detalla el trabajo de MCCI.

En tanto, el escritor y periodista Héctor de Mauleón subrayó 
que no existe una “memoria sólida” que permita actuar de 
mejor manera ante este tipo de desastres y lamentó la ausencia 
de las autoridades en la presentación de la investigación.

¿Por qué se cayó mi edificio?

Mucho se habla acerca de la corrupción, negligencia e 
impunidad que hay detrás de la industria de la construcción 
en la CDMX, esto después de los sismos que se suscitaron en 
el año pasado en el mes de septiembre. A través de 28 casos 
de edificios que colapsaron, se inició una investigación para 
identificar los motivos reales de su derrumbe.

Corrupción
Se exhibe la corrupción tras los derrumbes de septiembre

Durante los sismos de
septiembre más de 170 mil viviendas 

fueron afectadas, además de 471
víctimas mortales.
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Nuevo Gobierno en la Reconstrucción

César Cravioto fungirá como el próximo comisario 
para la reconstrucción en la administración 
que encabeza la candidata electa a Jefatura de 
Gobierno Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con César Cravioto las labores de reconstrucción 
podrían tardar aproximadamente dos años. Además, anunció 
que mantendrá una reunión con el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia Local para pedirle que se agilicen los 
trámites de los damnificados que no tienen título de propiedad.

Cravioto, además expresó que es necesaria una reforma de 
la ley de reconstrucción pues “la ley no le da certeza a los 
damnificados, aunque dice que los más vulnerables tendrán 
reconstrucción gratuita, pero no especifica que sean para los 
más pobres, personas con discapacidad, adultos mayores… si 
la ley se refiere a los más pobres ya hubieran reconstruido en 
Tláhuac e Iztapalapa”. Así lo consideró durante la presentación 
de Las Recomendaciones para una mejor reconstrucción de la 
CDMX que organizó CIUDADANÍA 19S y Mejor Ciudad.

César Cravioto Claudia Sheinbaum
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El Fideicomiso Fuerza México (FFM) es una propuesta iniciada 
por el sector privado, la cual está liderada por el consejo 
Coordinador empresarial y otras asociaciones como la 
Asociación de Bancos de México, el Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales y el Consejo de Negocios entre otras.

Esta iniciativa surgió a raíz de los sismo de septiembre del 
año pasado que afectó a varios estados de la República, 
dejando miles de viviendas, escuelas, clínicas, centros 
comunitarios y mercados con daños parciales o totales. La 
función que se pretende con el FFM es administrar y operar 
los recursos donados por las organizaciones empresariales e 
internacionales, compañías y particulares con el fin de atender 
la reconstrucción de las distintas poblaciones que fueron 
afectadas a raíz de los sismos a través de una manera efectiva 
y totalmente transparente.

El Fideicomiso se rige bajo los estrictos lineamientos 
internacionales y estándares de calidad preestablecidos, siendo 
un organismo completamente transparente cuya información 
está disponible para la consulta del público en general.

Fideicomiso Fuerza México

El Fideicomiso Fuerza México dio a conocer el primer reporte 
a casi un año del 19S, donde participaron en la reconstrucción 
de más de cinco mil viviendas, en beneficio de más de 40 mil 
personas, esto de acuerdo con el informe otorgado el día 30 de 
agosto en el Museo Memoria y Tolerancia de la CDMX. 

El Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro 
Ramírez señaló que se trata del primer instrumento de esta 
naturaleza que brinda ayuda a quien más lo necesita con un 
sólo objetivo, “potenciar cada peso donado para reconstruir 
comunidades, en especial las más afectadas. Hoy estamos 
orgullosos de compartirles que hemos logrado grandes 
resultados”. Informaron que han logrado una recaudación 
directa de más de 400 millones de pesos y gracias a un 
factor multiplicador de uno a tres han tenido un impacto 
en la reconstrucción que rebasa los mil millones de pesos 
beneficiando a 40 mil mexicanos.

Plan de gobierno

1.-

Con información de la Página www.claudiasheinbaum.com este será el plan de 
Gobierno en la nueva administración para la reconstrucción:

Reconstrucción y gestión integral de riesgos

         Se pondrá en marcha de manera urgente el programa 
de reconstrucción para la atención de las personas cuyas 
viviendas fueron afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017, con base en un esquema de subsidios y otros 
instrumentos que garanticen el derecho a una vivienda digna.

2.-

3.-

          Se creará un Centro de Gestión Integral de Riesgos de la 
CDMX que tenga como funciones la planeación, regulación, 
normatividad, capacitación y elaboración de protocolos de 
participación interinstitucional, así como la participativa.

       Se elaborará un programa de gestión de riesgos y 
eventos extremos que tendrá como objetivos: la prevención, 
la capacitación y la colaboración interinstitucional con 
la ciudadanía, la creación de los fondos de prevención de 
riesgo, la elaboración de los protocolos de actuación en 
caso de eventos extremos y los sistemas de prevención en la 
emergencia, así como la educación a la población.

4.-         Se restablecerá el El Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF), y 
estableceremos un esquema de directores de obra y 
responsables de seguridad estructural que evite el conflicto 
de interés con desarrolladores inmobiliarios.

Los sectores a los que más 
recursos se les ha destinado 
para la reconstrucción son el 

educativo y de vivienda.
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DISRUPCIÓN DEL 
NEUROMARKETING 

Y LA RESILIENCIA EN 
EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO
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Desde que sabemos que el cerebro es plástico y que tiene 
esa capacidad de regeneración, se nos abre un mundo de 
posibilidades. La clave es dar con la puerta de acceso en 
nuestro cerebro a ese mundo

Por JORGE OSTAP SENKOWSKI 

Americalink Real Estate Solutions

P
or ello, una forma directa de tener la 
llave a una de esas “puertas de acceso” 
es poner en conexión y alinear a una 
tr iada muy poderosa que es “Cons-

ciencia, Neurociencia y Resiliencia”.

Si, “conscientemente”, recordamos que nuestro 
cerebro tiene siempre la capacidad de evolu-
cionar y desarrollar nuevos caminos y conexiones 
neuronales (Neuroplasticidad) potenciaremos aún 
más esta capacidad de nuestro cerebro. Podemos 
ser más conscientes de que si ponemos a nuestro 
cerebro en dilema de elegir entre supervivencia y 
evolución elegirá siempre en automático y como 
primera opción la supervivencia y, si lo entre-
namos en la capacidad de hacernos preguntas, 
de desapegarnos de nuestro ego y de aprender 
de cada situación optará por la evolución.

Nuestro cerebro “conscientemente” sabe lo que 
la Neurociencia nos dice sobre la Resiliencia 
que “es la capacidad de afrontar una situa-
ción adversa, superarla y salir fortalecido”. Los 
grandes “profesionales del marketing” no solo se 
reponen de los grandes cambios disruptivos o 
las crisis, sino que poseen la capacidad interior 
para esperar lo inesperado. Reinventan continua-
mente los modelos de negocio y las estrategias 
de marketing durante tiempos caóticos, de modo 
que pueden adaptarse rápidamente a medida 
que cambian las circunstancias del mercado.

Hablemos de Market ing y res i l iencia ,  dos 
términos más que adecuados para ir unidos en 
esta época de cambios y de disrupción digital en 
la que vivimos.

Hoy en día desgraciadamente, los desarrolla-
dores (estandares) trabajan con un sistema de 
marketing que, durante años, se ha basado en 

una práctica de ensayo y error. Han desarro-
llado estrategias, políticas, medidas y tácticas en 
investigación de mercados que probablemente 
persistirán porque proporcionan una sensación 
de seguridad y predictibilidad. Funcionaron en el 
pasado y se considera que también lo harán en 
el futuro; Error “Big Mistake”.

Existe un problema: el mundo está cambiando, 
es disruptivo y rápido. El aumento de las turbu-
lencias y el caos está transformando el mundo 
de una manera más rápida y drástica que en un 
cualquier otro periodo en los últimos cincuenta 
años, de esto nadie puede decir que no sea así. 
Hoy en día, los intereses, el presupuesto y los 
valores de los clientes están experimentando 
un cambio drástico. Los canales de distribu-
ción adaptan nuevas formas en la medida en 
que aparecen nuevos canales de comunica-
ción. Surgen nuevos competidores. Se imponen 
nuevas legislaciones y regulaciones guberna-
mentales. La disrupción es omnipresente.

Estos proyectos sitúan a los desarrolladores 
inmobiliarios  en un punto de inflexión estra-
tégico, y ante él estas pueden aplicar la misma 
estrategia o reconocer que necesitan una nueva. 
Lo que está claro es que deben reconsiderar 
y revisar sus políticas y sus herramientas de 
marketing. Si no lo hacen, el nuevo entorno las 
penalizará, quizás hasta el punto de llevarlas a 
la quiebra.

Si queremos poner en práctica esto del marke-
ting y resiliencia, la primera tarea es reconocer 
los principales cambios que se han producido en 
el ámbito del marketing en relacion a los cambios 
de la Comunicación del Siglo XXI. A continuación 
expongo los  cambios clave que requieren  un 
cambio de mentalidad.
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Cambios que fueron disruptivos 
en el ámbito del marketing 

1 CONOCIMIENTO Los clientes están más 
informados que nunca. Gozan de poder. 

Pueden encontrar prácticamente cualquier 
cosa acerca de cualquier producto, servicio o 
empresa en Internet y contactando con otras 
en sus redes sociales o redes digitales.

2 DESLEALTAD Los clientes están 
dispuestos cada vez más a comprar y 

confiar en nuevos desarrolladores vs los 
desarrolladores tradicionales y fuertes.

3 COPIADO Los competidores son capaces 
de copiar más rápidamente cualquier 

producto o servicio nuevo, lo que significa 
un recorte en los beneficios de la inversión 
en producto nuevo. Las ventajas competitivas 
tienen, hoy en día, una vida útil más corta.

4 NUEVAS TECNOLOGIAS 
INFORMATICAS Lo digital y las 

redes sociales han dado lugar a fuentes 
radicalmente nuevas de información y 
comunicación, así como a medios para 
vender directamente al cliente.

PRINCIPALES CAMBIOS EN  
LA FORMA DE PENSAR DE  
LOS PROFESIONALES  
DEL MARKETING

No es que todas las empresas deban cambiar su 
mentalidad de marketing, pero si adaptar marketing y 
resiliencia a este nuevo entorno.

¿Cómo realizar ese cambió en 
entre el marketing y resiliencia?

1 De profesionales del marketing pensando en los 
clientes a todos los empleados de la empresa 

pensando en ellos.

2 No vender a todos, tenemos que intentar estar al 
servicio de objetivos bien definidos.

3 Pasar de una desarrollador de proyectos a una 
organización por segmentos de clientes.

4 De utilizar muchos proveedores a trabajar con 
pocos y más comprometidos.

5 De construir marcas a través de la publicidad 
a construir marcas por medio de 

comunicaciones integradas de marketing.

6 Beneficio por cada venta. Mejor construir valor 
para clientes a largo plazo.

Todavía nos preguntamos el por qué  
del marketing y la resiliencia.

Tendrán capacidad los nuevos 
desarrolladores y la vieja guardia para 
sobreponerse a períodos de cambios 

disruptivos.
¿Estamos ya preparados? 

¡Ojo! pues esto no es Opcional.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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L I B R O S

Presenta una panorámica completa del desarrollo de 
la forma urbana desde las primeras ciudades de la 
Antigüedad hasta las de los albores de la Revolución 
Industrial. Es un recorrido por la historia de Europa y 
los Estados Unidos que se complementa con una 
serie de apéndices sobre el Extremo Oriente, la India y 
las civilizaciones precolombinas.
A. E. J. Morris, Gustavo Gili, 2018.

Historia de la forma urbana desde sus 
orígenes hasta la revolución industrial.

Innovative Architecture Strategies.

El autor analiza históricamente las 
diversas aproximaciones al fenómeno 
arquitectónico en el marco de los 
planteamientos estéticos generales en 
relación con otras actividades artísticas. 
Roberto Masiero, Visor libros S.L., 2018.

Estética de la arquitectura.  

Esta obra tiene como objetivo conocer la industria 
de la construcción para generar un informe analítico 
sobre el tipo de contratos de construcción y el 
registro de cada una, de acuerdo con la forma en 
que fue contratada.
Carlos René Mathelín Leyva, IMCP, 2018.

Sistemas de información para la 
industria de la construcción.

Rafael Moneo muestra a la arquitectura como 
reflejo de la historia y la geografía, como resultado 
de diferentes concepciones religiosas y filosóficas 
o de anhelos personales y una arquitectura que se 
expresa siguiendo el cambio de los tiempos. 
Rafael Moneo, ACANTILADO,2018.

La Vida de los Edificios.

El libro ofrece una serie de estrategias de diseño 
contemporáneas, diversas e innovadoras que 
varían en forma, función e intención de diseño. El 
denominador común de todos los proyectos es el 
enfoque alternativo y/o experimental de combinar 
espacios privados y públicos con estrategias 
sociales y financieramente sostenibles. 
Gerasimos Vamvakidis, BIS PUBLISHERS, 2018.

Con las más recientes tendencias en diseño y 
financiamiento de los inmuebles, así como 
historia y estética de la arquitectura.

#InmobiliareRecomienda
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Asociación Mexicana  
de Profesionales 

Inmobiliarios, Ciudad 
de México, A.C.

Halley 32, Colonia Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, CP 

11590, CDMX.

Tel 55114702 o  
whatsapp: 04455 7362 1929 

socios@ampicdmx.mx

CAPACITACIÓN
•Título como técnico superior

universitario en comercialización
de inmuebles emitido por la SEP

•Certificación del profesional
inmobiliario (PIC)

•Diplomado en bienes raíces
con la Facultad de Arquitectura
de la UNAM

•Más de 90 cursos especializados
al año, impartidos por expertos

•Cursos en línea
•Cursos sin costo al socio titular

EVENTOS
•Gran foro inmobiliario Anual
•Desayuno mensual de trabajo
•Festival Inmobiliario y Congreso
•Cena de Fin de Año
•Medalla AMPI

NEGOCIOS
•Estatutos que regulan a

nuestros asociados

Si eres un Profesional Inmobiliario 
AMPI, todo esto te respalda

•Operaciones conforme a
nuestro código de ética

•Sistema de bolsa inmobiliaria
•Eventos semanales de

networking en zonas diversas
•Alianzas con los principales

portales inmobiliarios
•Convenios con proveedores
•Asesoría jurídica gratuita
•Uso de sala de juntas gratuita

(previa reservación)

REPRESENTACIÓN
•Ante autoridades federales y

estatales (CDMX)
•Ante organismos privados
•Ante medios de comunicación
•Ante asociaciones del medio

INFORMACIÓN
•Revista Enlace Inmobiliario AMPI, 

impresa y digital -bimestral-
•Página web: www.ampicdmx.mx
•Facebook: ampi.ciudaddemexico
•Twitter: AMPI_Cd_Mexico

www.ampicdmx.mx
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ARQUITECTO Y ESCULTOR MEXICANO, HA REALIZADO PIEZAS PARA LA CÁMARA 
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE BALLET QUE SE REALIZA EN MIAMI. 

DAVID CAMORLINGA

David Camorlinga es originario de la 
Ciudad de México, desde niño empezó 
a realizar dibujos y bocetos, pero fue en 
la carrera cuando se adentró al arte y a 
la arquitectura. Estudió en la Facultad de 
Arquitectura en la Universidad Nacional 
Autónoma  de México (UNAM). Sus obras 
se han expuesto a nivel nacional como 
en el Museo Internacional Barroco en 
Puebla, Museo del Estado de México, 
Museo de Arte Moderno de la CDMX; e 
internacional como en España, Estados 
Unidos y Japón.  

Por Rubi Tapia Ramírez/rubi.tapia@inmobiliare.com

Unos de sus primeros trabajos fue en 
el despacho del fallecido arquitecto 
mexicano Pedro Ramírez Vázquez, “me 
gustaba mucho que en la mayoría de las 
presentaciones [construcciones] tenían 
un acuarelista, entonces siempre veías 
una perspectiva de alguna cuestión 
arquitectónica hecha por un gran artista 
[...] al arquitecto le gustaba mucho incluir 
esas partes culturales, poéticas o artísticas 
en plazas o espacios públicos”, comenta 
en entrevista exclusiva para Inmobiliare el 
Arquitecto / Escultor, David Camorlinga. 

Título de la obra: Desorden aparente

A R T E
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La unión de sus dos 
carreras como una sola 
fue cimentada desde la 
universidad, “normalmente 
siempre en la escuela te 
sensibilizas, la cuestión es 
cómo ves tú la arquitectura, 
cómo la sientes o percibes 
[..] es como una tercera 
piel y la escultura termina 
siendo este sentido que 
también le da un lugar a un 
espacio, le da vida, le da un 
poco de alma; a veces la 
gente se mueve respecto a 
una escultura o un espacio”

“El arte es una 
parte muy 
importante 
porque seduce 
al espectador 
y genera 
un diálogo 
silente ya que 
las personas 
interactúan 
con una pieza 
[...] creo que 
dependiendo 
qué emociones, 
vivencias o 
en qué estado 
de ánimo te 
encuentres las 
esculturas de 
van a decir algo”.Poder observar a la naturaleza y 

personas a sus alrededores es lo que 
le inspira a crear obras abstractas 
y figurativas, “a pesar de que veas 
mis obras que son muy figurativas 
terminan siendo abstractas porque 
tratan de mostrar una emoción o 
un sentimiento [...] en las abstractas 
trató de representar un movimiento, 
entonces cada una de las dos 
genera una dinámica diferente”.
 
La mayoría de sus obras tiene 
que ver con las emociones, busca 
enaltecer la parte sentimental y que 
el espectador reflexione con sus 
esculturas. En sus tiempos libres 
le gusta caminar para reflexionar 
sobre su siguiente obra, “siempre 
estamos pensando, creo que la 

fortuna de ser artista es que tienes 
muchas ideas en cómo generar 
piezas con fuerza, equilibrio o 
con mucha dinámica; cuando 
lees un libro te quedas pensando 
en el autor, por qué lo escribió, del 
protagonista de la historia y eso 
de ser artista es algo similar, de 
repente vas en la calle y a lo mejor 
tienes un concepto, de repente ves 
a unas personas que se mueven 
como un noción que traes y 
esa idea se resuelve (por decir 
que se resuelve), logras abstraer 
basada en gente y simplemente se 
conceptualiza”.  

Su próxima exposición será en 
noviembre de 2018 en el Museo 
Casa Diego Rivera en Guanajuato; 
y para 2019 exhibirá sus obras en 
Chicago, Miami y Nueva York.

Título de la obra: Cyclus

Título de la obra: Vacivus

Título de la obra: Nudo
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Agenda
Eventos del Real Estate

IITF India International 
Trade Fair 2018
Sede: Nueva Delhi, India
https://bit.ly/2szbvTa

The Big 5 Construct 
East Africa 2018

Sede: Nairobi, Kenia 

https://bit.ly/2cK0cUE

Real Estate Investment Summit 2018
Los Ángeles, USA

http://inmobiliare.com/losangeles

1er Congreso Iberoamericano 
de Innovación y tecnología 
para la industria
Sede:CDMX, México

https://bit.ly/2P2nLFM

Critical Facilities 
Summit 2018
Sede: Nashville TN, Estados Unidos 

https://bit.ly/2Lq7uYK 

Saudi Build 2018 
Sede: Riad, Arabia Saudita

https://bit.ly/2PyNpCL

Big Buyer 2018
Sede: Bolonia, Italia

https://bit.ly/2z5OkpL

Furniture Moldova 2018
Sede: Chisinau, Moldova
https://bit.ly/2OXyh0T

7 al 9 de Noviembre

RECon Latin America & Caribbean 

Sede: Cartagena, Colombia

https://bit.ly/2KQhn2C

10 al 12 de Octubre 

14 al 27 de Noviembre

Construtec 2018
Sede: Madrid, España
https://bit.ly/2w6H6OY 

13 al 16 de Noviembre 

22 al 25 de Octubre

https://bit.ly/2LliGeb

Glasstec 2018
Sede: Düsseldorf, Alemania

23 al 26 de Octubre 

1 al 4 de 
Noviembre 

28 al 30 de Noviembre

14 al 16 de Octubre

Diciembre 2018

Salon AMENAGO 2018
Sede: Lille, Francia 

https://bit.ly/2w9s7nv

3 al 11 de 
Noviembre 

Sleep | The Design Hotel Event 2018
Sede: Londres, Reino Unido
https://bit.ly/2MxK7lF

20 al 21 de Noviembre

Expo Cihac 
Sede: CDMX, México

https://bit.ly/2Gu8Wqz

16 al 20 de Octubre 

21 al 23 de Noviembre

07-08 Noviembre 2018
Expo Negocios Inmobiliarios 2018
Sede:Hotel Camino Real Polanco
CDMX, México

http://exni.mx/
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