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La comunidad de negocios más grande de México:

YA SON 20,000 SOCIOS

IOS OFFICES se con-
vierte en la Comuni-
dad de Negocios más 
grande del territorio 
mexicano, al alcanzar 
los 20 mil socios.

En el 2007 surge IOS 
OFFICES, con la mis-
ión de redefinir el con-
cepto de oficinas equi-
padas en el país, para 
convertirlas en una 
solución integral, para 
que sus socios puedan 

dedicarse 100 por cien-
to a su empresa. 
IOS OFFICES ha revolu-
cionado la connotación 
de la palabra trabajo, 
logrando que sus so-
cios vayan a trabajar 
con gusto, como cuan-
do salen con amigos o 
familia.  

Actualmente, la em-
presa mexicana cuenta 
con 36 centros a nivel 
nacional en la 12 ciu-
dades del del país: Ciu-
dad de México, Estado 

de México, Monterrey, 
Guadalajara, Tijuana, 
Puebla, Villahermosa, 
Cancún, Querétaro, 
Mérida, León y Culi-
acán, alcanzando a niv-
el  nacional los 70 mil 
metros cuadrados.

Hoy la compañía cele-
bra que ya son más de 
20,000 miembros, con-
virtiéndose en la Comu-
nidad de Negocios más 
grande del país, reafir-
mando su compromiso 
constante de brindar 

un servicio de calidad a 
través de su staff.

A través de estos 12 
años, la compañía ha 
visto la creación y con-
solidación de miles de 
empresas y empren-
dimientos, observando 
en los 36 centros gente 
más feliz y productiva, 
gracias a sus eventos 
deportivos y  sociales, 
instalaciones, mobiliario 
y sobretodo la calidad 
humana de su gente.

CIUDAD DE MÉXICO • ESTADO DE MÉXICO • GUADALAJARA • TIJUANA •  CANCÚN • PUEBLA • VILLAHERMOSA • MÉRIDA • QUERÉTARO • LEÓN • CULIACÁN

ESPACIOS QUE INSPIRAN A TRABAJAR
www.iosoffices.com
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Al cierre del 2019, uno de los años más complicados para el sector inmo-
biliario. A nivel global los datos sobre la actividad económica han mostra-
do señales de desaceleración desde la segunda mitad del año pasado, por 
lo que los mercados financieros internacionales ya se enfocan, cada vez 
más, en los principales factores y tendencias que prevalecerán durante 
el 2020.

En el caso de México, el panorama tampoco ha sido positivo, circuns-
tancias como la caída en el PIB de la construcción, el freno de obras en 
la Ciudad de México (CDMX), y la incertidumbre, tanto en inversionistas 
como de compradores, ha representado un importante desafío para el 
sector; ya que, tan solo durante el primer semestre del año la construc-
ción registró un desplome de 7.3% anual, esto de acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo cual será 
difícil de sobreponer.

No obstante, pese a lo sucedido, el próximo año se ve como para abatir 
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Meridiam Park inaugura su segunda etapa en Aguascalientes

Con una inversión de 800 millones de pesos se inauguró la segunda etapa del complejo Meridiam Park en 
Aguascalientes,ubicado en el hotel Fairfield Inn & Suites; el proyecto estuvo a cargo de Fondo DTL, desarro-
lladora de uso mixto.

Plan Nacional de Infraestructura iniciará con 
presupuesto de 158 mmdp

El Plan Nacional de Infraestructura del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, tendrá una inversión inicial de 158 mmdp y estará 
conformado por 15 proyectos, aunque se estima que durante el año 

serán 60. Entre las obras se encuentran la rehabilitaciones aeroportuarias, 
principalmente las terminales de Toluca y Benito Juárez.
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FUNO concreta la compra  
del portafolio Titán

Recientemente Fibra Uno (FUNO) 
concretó la compra de 74 espacios 
industriales del portafolio Titán, a la 

desarrolladora Finsa, por un monto de 841 
millones de dólares, una de las transacciones 
más importantes en el sector inmobiliario. 
Cabe mencionar que la firma anunció que 
completará su oferta con la adquisición de 
otro  par de paquetes del segmento comer-
cial y de oficinas. 

Se contrae 18.7%  
la obra pública en México

De acuerdo con datos del Centro de 
Estudios Económicos del Sector Cons-
trucción (Ceesco) la obra pública en el 

país cayó 18.7% anual en el periodo de enero 
a agosto. Cabe mencionar que durante los 
primeros ocho meses del año la obra repre-
sentó 37.6% del total realizada en el país, mien-
tras que la privada fue 62.4%.

500 mdp se invertirán en 
Laguna Industrial Park

En el municipio de Matamoros, 
Coahuila, iniciaron las obras de un 
nuevo parque industrial “Laguna 

Industrial Park”, que tendrá más de 50 
hectáreas y generará más de 15 mil 
empleos. El proyecto se construye bajo 
la Norma Oficial Mexicana 046-2015, 
dirigida a parques industriales de última 
generación.
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El IMSS destinará 13 mdp a 
infraestructura en el 2020

El Instituto Mexicano del Seguro Social destinará 
13 mdp para la construcción de infraestruc-
tura médica durante el 2020, esto como parte 

de un proyecto de mejoras, con lo que se estima 
que al término del sexenio se habrán construido 111 
nuevos hospitales y 200 proyectos de infraestruc-
tura adicional. Además, hacia el 2024 también se 
habrán remodelado 120 hospitales y construido 132  
unidades médicas familiares nuevas.

Grupo Bosque Real anuncia 
colaboración con Pininfarina  
para el diseño de oficinas

Durante la primera edición de Real Estate 
Fest, organizado por Grupo Bosque 
Real, el presidente del Consejo de 

Administración de la empresa, Marco Salame, 
dio a conocer que lanzarán al mercado el 
primer edificio de oficinas coworking bajo el 
diseño de la afamada firma Pininfarina, cono-
cida por los diseños de la marca Ferrari, con 
lo que quieren posicionarse en este segmento 
con una alta calidad en el diseño.

Chablé Sea of Cortez será diseñado por Sordo Madaleno Arquitectos

El proyecto  premiado en los WAN-WIN Awards 2019, Chablé Sea of Cortez, será diseñado por la firma mexicana 
Sordo Madaleno Arquitectos. El proyecto de hotel estará ubicado en La Paz, Baja California y contará con una 
extensión de 64 mil 912 m2, dividido en 50 unidades de 120 m2 , villas dobles de 409 m2 y la Villa Real de 500 

m2, cada una contará con una piscina propia, terraza y jardín. Además, de un spa en medio de la plaza, así como 
restaurantes, espacios para eventos y boutiques.
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Comunal Coworking apertura 
su primer proyecto en la 
CDMX

La empresa de or igen peruano, 
Comunal Coworking, llegó a México 
con un nuevo proyecto de 2,500 

m2, ubicado en Av. Insurgentes Sur 1458, 
el cual cuenta con dos pisos con vista a 
la ciudad, además de servicio persona-
lizado.Tiene capacidad para atender a 
más de 5 mil personas y 400 empresas 
de diversos tamaños y sectores,  entre las 
que destacan KPMG, Endeavor e Insitum, 
Uber y Laboratoria (ONG’s).

Inaugura centro de distribución de 
Whirlpool en Prologis Park Apodaca

En Apodaca, Nuevo León, fueron construidas 
las instalaciones logísticas más grandes de 
Whirlpool México en América Latina. Con una 

inversión de 34 millones de dólares fueron desarro-
lladas por la firma de bienes raíces logístico, Prologis. 
El Centro de Distribución cuenta con 54,586 m2, 50 
rampas cross dock, 4,700 posiciones de racks, 20 
puertas de emergencia y capacidad instalada para 
200 mil unidades de productos. Cuenta con certifi-
cación LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design, por sus siglas en inglés) y tecnología DMS 
(Sistema de Distribución Cockpit).  

Hampton by Hilton anuncia su 
primera propiedad en Argentina

Hampton by Hilton anunció la apertura de 
Hampton by Hilton Bariloche, moderno 
hotel de 105 habitaciones desarrollado 

por Argenway, el cual representa el debut de la 
marca en Argentina y el primer proyecto de la 
compañía hotelera en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche. El nuevo desarrollo ofrece espec-
taculares vistas al lago Nahuel Huapi y un fácil 
acceso al aeropuerto de San Carlos de Bariloche. 
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BIVA y CMIC trabajarán en 
favor de la construcción  
del país

La Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) y la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 

(CMIC) firmaron un convenio de cola-
boración para trabajar a favor de la 
construcción en México; impulsando 
la generación de empleos en el sector 
a partir del apoyo a proyectos de 
infraestructura públicos y privados. El 
convenio permitirá la implementación 
de programas para hacer más eficiente 
el levantamiento de recursos a través 
del mercado de valores.  

DHL invertirá en Aeropuerto  
de Santa Lucía

Grupo Deutsche Post DHL, dio a conocer 
que invertirá 300 millones de dólares 
en México. Frank Appel, CEO del Grupo 

Deutsche Post DHL, señaló que preparan una 
estrategia de inversión (2019-2025), tiempo en 
el que modernizara su flotilla, sus instalaciones y 
disminuirá las emisiones de carbono. Por su parte, 
Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, 
afirmó que invertirán en el nuevo aeropuerto 
de Santa Lucía para dar un mejor servicio a los 
clientes.  

Precio de la vivienda aumentó 8.9% 
de enero a septiembre

De acuerdo con el Índice de precios al 3T19 
de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el 
precio de la vivienda a nivel nacional mostró 

un crecimiento de enero a septiembre de 8.9 por 
ciento; con un costo promedio de un millón 087 mil 
340 pesos en vivienda media. Asimismo, el docu-
mento señala que el precio por metro cuadrado 
aumentó 10.1% en los primeros nueve meses del año 
con respecto al mismo periodo de 2018, mientras 
que el de la construcción lo hizo en 8 por ciento.
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Advance inaugura su primer 
parque industrial en Nuevo León

Advance Real Estate inauguró su primer 
parque industrial en el estado de 
Nuevo León , el más grande con el que 

cuentan hasta ahora. La primera etapa del 
proyecto abarca una dimensión de 650 mil m2 

y cuenta con dos edificios especulativos que 
en conjunto suman 22 mil 300 m2. La cons-
trucción del parque obedece a las necesidades 
y demandas del estado. 

Fibra Mty realiza colocación 
por 3,900 mdp en el mercado 
de valores

Fibra Mty realizó una colocación de 
Ps. 3,900 millones, lo que significa un 
crecimiento de aproximadamente 

50.0% en su valor de capitalización, siendo 
la cuarta ocasión en que la empresa lleva 
a cabo una colocación 100% local en los 
últimos 5 años. Cabe señalar que la Fibra 
realizó su Oferta Pública Inicial en diciembre 
de 2014, con aproximadamente Ps. 3,480 en 
valor de activos, hoy en día dicho valor se 
posiciona cerca de Ps. 18,300, creciendo el 
tamaño de la compañía casi cinco veces su 
valor original.

Kimpton Hotels & Restaurante abrirá nuevo complejo hotelero en Nueva Orleans

Kimpton Hotels & Restaurante abrirá un nuevo complejo hotelero a principios de 2020, que llevará por 
nombre Kimpton Hotel Fontenot ubicado en Nueva Orleans, el cual contará con 202 habitaciones, un 
restaurante y bar propios. Este nuevo desarrollo ha tomado un proyecto ya existente para adecuarlo, con lo 

que Kimpton continúa con su compromiso de preservar la estructura y la historia de los inmuebles. Las empresas 
a cargo del diseño serán MarkZeff Architecture and Interior Design y Delawie Architecture.

20





22

N O T I C I A S

HIR CASA realiza colocación en 
la BMV por mil millones de pesos

Con el fin de seguir otorgando créditos 
a sus clientes y realizar el prepago de 
créditos vigentes, los cuales son utili-

zados para financiar sus operaciones, HIR 
Casa llevó a cabo su segundo timbrazo de 
colocación por Certificados Bursátiles Fidu-
ciarios (HIRCB 19) en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) por un monto de mil millones 
de pesos.

Amefibra lleva a cabo la primera 
edición de Fibra Day

La Asociación Mexicana de FIBRAs Inmo-
biliarias (Amefibra), reunió por primera 
vez a los asociados de los Fideicomisos 

de Inversión en Bienes Raíces en el marco 
de Fibra Day: ‘Fibras en el entorno inmobi-
liario Actual’. Espacio donde se discutió las 
oportunidades de inversión a partir de este 
modelo. Cabe destacar que las FIBRAs en 
México tienen alrededor de 27,500 millones 
de dólares en activos, 23,800 millones de 
m2 y más de 1,750 propiedades. En ciertos 
sectores tienen una representación impor-
tante, por ejemplo 15 millones de m2 que es 
un porcentaje ligeramente mayor a 50% del 
espacio clase A industrial que hay en el país.

IEnova inaugura parque fotovoltaico Rumorosa Solar

En Tecate, Baja California, la empresa IEnova inauguró el parque Rumorosa Solar el cual cuenta con 165,510 
paneles solares en un predio de 135 hectáreas. El proyecto contó con una inversión de 960 millones de 
pesos y tiene capacidad de generación de energía equivalente para proveer a 70 mil hogares. Este parque 

creó más de 800 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción. Su primera opción para créditos comerciales
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$65.3 Mil Millones*, somos su primera opción en financiamiento.
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Hay hospedajes espectaculares que han ganado la 
aprobación de quienes los han visitado, imponiéndose 
como los mejores del mundo. Aquí te presentamos 
cinco cuentas de instagram de algunos de los hoteles 
más sofisticados que formaron parte de la más 
reciente edición de Travellers Choice de TripAdvisor.

Ayala Maldives se encuentra en una 
hermosa isla privada con playas vírgenes 
y exuberante vegetación tropical. Es un 
refugio verdaderamente lujoso con su 
amplia gama de restaurantes, grandes 
villas con piscinas privadas, además de la 
gran variedad de deportes acuáticos.

@ayadamaldivesresort / www.ayadamaldives.com

148K
Followers

41.5K
Followers

2,014 
Followers

57.3K
Followers

23K
Followers

Ubicado en el caribe mexicano, Rosewood Mayakoba es un 
complejo que ofrece 3 piscinas al aire libre, 3 restaurantes, 
spa y un club infantil con actividades para niños. Las 
habitaciones son cómodas y disponen de una pequeña 
piscina privada en la terraza.

@rwmayakoba / www.rosewoodhotels.com

Mandapa,a Ritz-Carlton Reserve, se 
localiza a lo largo del río Ayung en el 
Ubud, Bali, Indonesia. Es un complejo 
turístico de solo 60 villas y suites, cuenta 
con dos piscinas, un tranquilo spa 
y además ofrece servicio de mayordomo.

@mandapareserve / www.mandapareserve.com

Kayakapi Premium Caves está ubicado en Capadoccia, 
Turquía, sobre la ladera de una montaña. Es un hotel 
boutique con 43 unidades pensadas como casas 
independientes en forma de cuevas, las más lujosas 
cuentan con piscina privada dentro y fuera 
de la habitación.

@kayakapi / www.kayakapi.com

Riad Kheirredine es un oasis de paz y tranquilidad, ubicado 
en el corazón de la antigua medina de Marrakech en 
Marruecos. Ofrece un nivel incomparable de servicios 
y atención personalizada, además de su fusión única entre 
arquitectura marroquí y diseño italiano.

@riadkheirredine / www.riadkheirredine.com

Ayada Maldives

Rosewood Mayakoba

Mandapa,a Ritz-Carlton 
Reserve

Kayakapi Premium Caves 

Riad Kheirredine
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De acuerdo con cifras de la Asociación de Vivienda en Renta (Aver), este mercado (institucional) en México 
se conforma por un total de 73 proyectos en diferentes fases: 15 en construcción (5 mil 067 unidades); 15 en 

operación (2 mil 508); y 43 en predesarrollo (8 mil 298).

ABILIA 
Desarrolladora inmobiliaria en los segmentos residencial, 
corporativo, viviendas en renta, comercial y usos mixtos; subsidiaria 
de Tresalia Capital. City Rent Parques Polanco en la Ciudad de 
México es el proyecto con el que la compañía ingresó al mercado 
de vivienda en renta. 

Se trata de un torre de 30 niveles en los que se distribuyen 
306 departamentos, cuentan con todos los servicios (renta, 
mantenimiento, agua, gas y luz) incluidos por un solo pago 
mensual. La firma ya planea la expansión de su marca a otras 
ciudades como Querétaro, y también en la Ciudad de México.

Gran Ciudad Group
Compañía desarrolladora, propietaria y operadora de viviendas de 
alquiler en México. Filial de Black Creek México, firma de capital 
privado de bienes raíces con sede en Denver, Colorado. 

Incursionó por primera vez en el sector de vivienda en renta 
en 2015 con un proyecto de 204 departamentos ubicado en 
Monterrey, Nuevo León. Actualmente, la compañía planea 
expandir el modelo de negocio a la Ciudad de México, 
Guadalajara y Querétaro. 

Greystar
Es una de las compañías de inmuebles en alquiler más grande 
del mundo, brinda servicio de administración de propiedades 
para viviendas residenciales, departamentos, viviendas 
corporativas amuebladas y propiedades de uso mixto que 
incorporan espacios comerciales.

A la fecha cuenta con seis activos de vivienda en renta de 
Prudential Real Estate Investors, tres en la Ciudad de México 
y tres en Monterrey, a través de su filial Vyve en México.

SìRENTA 
Empresa mexicana enfocada en el desarrollo y administración 
profesional de proyectos residenciales en renta. Su principal 
inversión se encuentra en Bosque Real, Huixquilucan, proyecto 
de seis torres en diferentes etapas de construcción. 

A mediados de 2019 la compañía realizó su segunda emisión de 
Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana 
de Valores, con el objetivo de obtener más de 5,000 millones 
de pesos para edificar su segundo proyecto residencial en renta.

Metro Buildings Development
Expertos en departamentos para renta, potencia las amplias 
ventajas de este producto como lo son activos altamente 
diversificados, alta liquidez de la inversión, protección contra la 
inflación y contra períodos recesivos, además del mantenimiento 
del valor en el largo plazo.

En 2016 adquirió un portafolio de seis proyectos en Ciudad 
de México y Monterrey, a través de un fondo americano e 
inversionista local, por lo que la administración la realiza Metro 
Buildings. Actualmente, cuenta con más de 2,200 departamentos 
en administración y 1,000 nuevos departamentos en desarrollo 
en dichas ciudades.

Líderes
de la Vivienda en Renta

L Í D E R E S
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de pesos para edificar su segundo proyecto residencial en renta.

Metro Buildings Development
Expertos en departamentos para renta, potencia las amplias 
ventajas de este producto como lo son activos altamente 
diversificados, alta liquidez de la inversión, protección contra la 
inflación y contra períodos recesivos, además del mantenimiento 
del valor en el largo plazo.

En 2016 adquirió un portafolio de seis proyectos en Ciudad 
de México y Monterrey, a través de un fondo americano e 
inversionista local, por lo que la administración la realiza Metro 
Buildings. Actualmente, cuenta con más de 2,200 departamentos 
en administración y 1,000 nuevos departamentos en desarrollo 
en dichas ciudades.

Líderes
de la Vivienda en Renta
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#InmobiliareRecomienda
Plataformas indispensables 
para profesionales de la construcción

3D Home Designs
Aplicación útil para aquellos que 
buscan calidad 3D Home Design, con 
ideas de decoración de habitaciones, 
paredes y techos. Crea diseños de salas 
3D y presentaciones de planos de pisos 
en imagen y video. 

Disponible en Google Play
+ 100.000

BIM 360 Docs
Software de construcción que ayuda 
a realizar proyectos con actualización 
de documentos, planos y modelos. 
Administra planos 2D y modelos 3D. 
Cuenta  con datos  de cuadros  de 
rotulación OCR para asignar nombres 
y organizar planos automáticamente. 
Además asigna permisos de carpetas            
a usuarios o empresas.

Disponible en Google Play y App Store
+ 50.000 de descargas

Morpholio Trace

Herramienta de dibujo que 
permite desarrollar todas las 
fases del diseño ideal para 
a r q u i t e c t o s ,  i l u s t r a d o r e s                    
y diseñadores. Esboza edificios, 
d i b u j a  p l a n o s  d e  p l a n t a , 
secciones y elevaciones a escala. 

Disponible en App Store
+ 100.000

Construction Manager
Con formularios Job Estimator y 
Weekly Timesheets permite crear 
estimaciones in situ para proyectos de 
construcción y reparación. Cuantifica 
materiales, mano de obra y equipo 
necesario. Extrae las dimensiones 
de cualquier área en pies y pulgadas, 
además actualiza y rastrea el progreso 
del proyecto con un formulario de 
Informes diarios.

Disponible en Google Play y App Store
+ 10.000 de descargas

BIMx PRO
Proporciona tecnología única de 
Hyper-modelos para una navegación 
sobre proyectos de construcción de 
forma integrada tanto 2D y 3D. Permite 
a arquitectos y profesionales de la 
construcción el acceso a herramientas 
productivas exclusivas, que hacen 
posible la medición de la longitud, 
ángulo y superficie de la obra. 

Disponible en Google Play y App Store
+ 500.000 de descargas
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E
l pasado jueves 7 de noviembre del presente año, la oficina 
de Colliers International Ciudad de México, ubicada en 
Torre Mayor fue reconocida con la certificación BOMA 

BEST Sustainable Workplaces otorgada por BOMA Canadá y 
la Asociación Mexicana de Edificio Inteligente (IMEI – BOMA 
México); convirtiéndose en uno de los primeros espacios de 
oficinas en recibir este reconocimiento en México.

Dicha certificación promueve a que las organizaciones sean 
más sustentables y puedan medir su desempeño ambiental.  
Se lleva a cabo mediante la implementación de políticas, 
procedimientos y programas que proporcionan mejores 
prácticas para generar un espacio de trabajo más saludable y 
verde, así como el reconocimiento como líder en esfuerzos de 
sustentabilidad corporativa.

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

Uno de los principales objetivos de la compañía es 
seguir impulsando una nueva cultura de sustentabilidad 
inmobiliaria, predicando con el ejemplo

Este solo es el primer paso para continuar con la 
gran tarea de seguir certificando todas las oficinas de 
Colliers International México a nivel nacional.

Colliers International está convencido que la 
sustentabilidad, más que una tendencia; es la forma de 
optimizar recursos e identificar áreas de oportunidad 
generando ahorros.

Colliers International está comprometido en maximizar su 
impacto ambiental positivo, así como a minimizar el uso 
de recursos no renovables. Como parte de los valores de la 
organización, uno de los principales objetivos es colaborar con 
el medio ambiente, no sólo hacia sus clientes sino predicando 
con el ejemplo entregando resultados reales a la industria para 
un mejor presente sustentable.

La certificación se basa en 9 capítulos de evaluación: energía, 
agua, calidad del aire interior, reciclaje y desviación de desechos, 
desechos electrónicos, transporte sustentable, espacios 
sustentables, adquisición y comunicación.

De izquierda a derecha: Eduardo Zapiain, Presidente Premio Nacional IMEI; Rafael Berumen, Director General REMS México; Javier Lomelín, 
Director General Colliers México; Alexis Torres, Coordinadora de Sustentabilidad Colliers México; Alejandra Villarroel, Directora IMEI BOMA; 
Ausencio Lomelin, Director General Colliers Ciudad de México; Eduardo Miranda, Presidente IMEI BOMA y Beatriz Guzmán, Especialista 
de Sustentabilidad Colliers México.

De izquierda a derecha: Javier Lomelín, Director General 
Colliers México y Ausencio Lomelín, Director General Colliers 
Ciudad de México.

Por: Colliers International México

COLLIERS INTERNATIONAL 
RECIBE CERTIFICACIÓN BOMA BEST

I N D U S T R I A





Vivienda 

O�cinas

Industrial 

Turismo

Fue la variación del costo 
de la vivienda en renta, 
en el periodo de agosto 
del 2018 al mismo mes 

de este año. 

2.9%
Incrementaron

los financiamientos 
otorgados por la banca 

comercial de enero a julio.

15%Aumentó la venta 
de vivienda 

Residencial Plus 
y Premium a nivel 

nacional.

15%

Se reportó en la venta 
de casas usadas a nivel 

nacional en la entidades 
líderes del país.

-10%-19%
Fue la variación 

de vivienda nueva 
en venta entre 
el 2018 y 2019.

De inventario
 en los 

corredores 
Insurgentes 

y Norte. 

De la cifra total 
de construcción 
en 4 corredores: 

Polanco, 
Insurgentes, 

Reforma 
y Periférico Sur.

Centavos de dólar 
es lo que bajó 

el precio de renta 
durante 

los primeros 9 
meses del año. 

350 
mil m²

72% 38

CIUDAD DE MÉXICO

Suma la actividad 
de construcción 

al cierre del 

3T2019.

De inventario 
a finales 

3T2019.

En disponibilidad 
de espacios 

en renta.

272.4
mil m²

1.08
millones de m² 15.0%

MONTERREY

De absorción neta en el 3T2019 
representó un aumento 
del 62% con respecto 

al trimestre que precede. 

1.9
mil m²

En inventario  que reportó 
en construcción trimestral 

72 mil m².

215.6
mil m²

TIJUANA

Puerta de Hierro (36%) 
y Providencia (24%) 
concentra el mayor 

número de edificaciones.

Ha sido el volumen 
de construcción.

161.6
mil m²

GUADALAJARA 3T2019

De demanda neta.

3
mil m²

Es el precio 
promedio 

de la renta.

$14.4
USD/m²/mes

De inventario 
corporativo.

349.7
mil m²

QUERÉTARO 3T2019

13
mil m²

De oficinas clase A. 

Ciudad de México, Monterrey 
y Tijuana alcanzaron un inventario 

de 15.4, 12 y 7 millones de m². 

Ee espacios 
vacantes.

468.6
mil m²

En demanda 
de espacios 
industriales.

 265
mil m²

CDMX 3T2019

226.6
mil m²

Edificaciones 
de clase A iniciaron 

construcción durante 

el 3T2019. 

11 
Es la oferta 

en los corredores 
de Apodaca, Guadalupe 

y Escobedo.

MONTERREY

De los espacios vacantes 
se encuentran 

en Florido- Boulevard 200 
y Pacífico-Nordika.

80%
4 

Naves industriales 
se incorporaron 

en el 3T2019.

TIJUANA

De enero a septiembre de 2019.

Fue el registro 
de ocupación 
en los centros 

de playa.

66.8%

Fuente: Solili, Lamudi y Datatur. 

De ocupación 
en ciudades.

54.9%

Llegada de turistas nacionales 
e internacionales tuvo 

un incremento  de 0.8% y 0.4%, 
respectivamente. 

247,046
Ds el total de cuartos 
promedios ocupados.

De ocupación 
en destinos turísticos.

60.5% 

De construcción.

106
mil m²

Nuevas naves 
industriales 

en el 3T2019.2 

GUADALAJARA

Se registró 
en desaceleración.64%

Nuevas 
naves 
industriales.

6

QUERÉTARO

¿Cómo cierra en números 
el sector Inmobiliario en México?

N U M E R A L I A
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Por: Marisol Becerra L.
Directora de Consultoría Tinsa México

marisol.becerra@tinsamexico.mx

Durante el 2019 el mercado inmobiliario en México ha presentado 
un comportamiento complejo a nivel general, factores como 
la caída en el PIB de la construcción, el freno en nuevas obras 

en la CDMX, y la incertidumbre, tanto en inversionistas como en 
compradores, ha supuesto un importante desafío para el futuro del 
sector. Sin embargo, el factor demanda ha sido y seguirá siendo clave 
para la industria.

En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde la 
oferta se compone de más de 1,700 proyectos especialmente dirigidos 
al segmento Residencial Plus (de más de $4.6mdp), las ventas han tenido 
una desaceleración importante. Al 3T2019, mensualmente se absorbe el 
2.09% del total de unidades en desarrollo, 0.8% menos que lo registrado 
en el mismo periodo del 2016; mientras que los valores de venta se han 
estabilizado con crecimientos de apenas un 0.5% trimestral. Aunque 
con respecto al financiamiento por medio de la banca comercial, con 
cifras hasta agosto del 2019, se observa un crecimiento del 8% en la 
colocación de créditos.

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 VAR 

VENTAS
CDMX 4.072 3.140 3.532 3.590 3.691 4.069 3.341 3.090 3.549 4.638 3.659 4.036 3.482 3.153 3.372 2.797 2.294 2.391 4,2%

ZMCM 2.852 3.000 2.887 3.222 3.011 2.913 3.023 3.057 3.130 3.353 3.446 3.407 3.263 3.477 2.771 2.859 2.686 3.078 14,6%
TOTAL 6.924 6.140 6.419 6.812 6.702 6.982 6.364 6.147 6.679 7.991 7.105 7.443 6.745 6.630 6.143 5.656 4.981 5.470 9,8%

VENTAS ZONA METROPOLITANA DE LA CDMX



2

La Demanda, en una ciudad con alrededor de 
22 millones de habitantes, donde anualmente 
se requieren más de 70 mil viviendas (sólo 
considerando la demanda por adquisición), el 
déficit sigue siendo un reto. Más aún considerando 
el bono poblacional que presenta la ciudad, donde 
la población joven y en edad de demandar vivienda 
sigue siendo la más representativa. Es decir, hay  
suficientes compradores y posibles arrendatarios.

Doce nuevos corredores inmobiliarios en la 
CDMX. Por medio del “Programa especial para 
la regeneración urbana y vivienda incluyente”, el 
gobierno de la CDMX anunció recientemente el 
desarrollo de 12 corredores, donde en conjunto 
con los desarrolladores se busca la construcción 
de complejos inmobiliarios con vivienda asequible 
para acercar a los trabajadores a sus centros de 
trabajo. Estos se encuentran cercanos a polos 
de oficinas/corporativos, y en general cuentan 
con infraestructura y servicios; por lo que la 
adquisición en estas zonas podrá significar una 
oportunidad aún mayor a la que actualmente 
ofrecen.

El mercado de Rentas, considerando que sobre 
todo las nuevas generaciones buscan alternativas 
céntricas y cercanas a sus polos de trabajo, el 
mercado de rentas sigue siendo la alternativa 
natural para atender a estos nichos. El índice de 
este tipo de vivienda viene hacia la alza y la oferta 
institucional sigue siendo muy escasa, por lo que 
el shadow market se mantiene como la principal 
alternativa para atender a este mercado.

Las oportunidades de  Financiamiento, factores 
como tasas de interés estables sobre un 10.3% en 
un plazo promedio de 19 años, con un índice de 
morosidad que se ha mantenido menor al 3% en 
la banca comercial en los últimos años de acuerdo 
con la CNBV, brindan una perspectiva positiva 
para el crédito a la vivienda; aunado a la amplia 
oferta de productos hipotecarios que cada vez se 
adaptan más a los distintos perfiles y necesidades 
del consumidor.

Diversificación en la Oferta, actualmente 
existen múltiples opciones para atender 
la demanda del mercado y capitalizar 
l a  compra de un inmueble .  Hoy un 
inversionista tiene acceso a una amplia 
gama de productos en diferentes regiones 
del país; por ejemplo: 
una vivienda vacacional en Tulum con 
servicio de administración de rentas y 
rendimientos anunciados del 8 al 13%, 
estudios orientados a estudiantes en Puebla, 
Mérida o Querétaro con instalaciones y 
amenidades tipo campus universitario, 
suites para ejecutivos en las inmediaciones 
de los principales corredores corporativos 
del país, entre muchas otras alternativas.

En la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, donde la oferta se compone de 
más de 1,700 proyectos especialmente 
dirigidos al segmento Residencial Plus 
(de más de $4.6mdp), las ventas han 
tenido una desaceleración importante. 

Esto nos indica que el comprador final mantiene su 
confianza y está aprovechando las condiciones de 
financiamientos que la banca ofrece; sin embargo, quien 
está frenando su decisión es el inversionista, quien 
históricamente ha representado un fuerte impulsor de 
la industria. Para este mercado, es necesario ajustar los 
productos y alinearlos con las políticas actuales, así como 
con la demanda, de tal forma de retomen su confianza en el 
sector. Para ello tenemos 5 factores relevantes a considerar:

CORREDORES INMOBILIARIOS CDMX
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Otro importante factor en el desarrollo actual es la 
disminución en los espacios de estacionamientos; 
actualmente se comercializan proyectos enteros sin 
cajones, que poco a poco van ganando terreno y el 
mercado va aceptando. Esto, considerando algunos factores 
fundamentales, tales como la cercanía con medios de 
transporte público y/o ‘walking distance a corredores de 
oficinas’, así como precios competitivos y atractivos. Hoy en 
día encontramos este tipo de proyectos en diversas colonias 
de la CDMX, como Cuauhtémoc, San Rafael, Roma, Vallejo, 
entre otras.

También el desarrollo de proyectos de usos 
mixtos mantiene su crecimiento, muy alineado 
con la tendencia de centralizar, es decir tener 
todo en un mismo lugar o a una distancia 
muy cercana. Uno de los primeros desarrollos 
residenciales bajo este concepto fue Parques 
Polanco, ubicado en las inmediaciones de 
una de las colonias de mejor posicionamiento 
y plusvalía en la CDMX. El combo centro 
comercial/departamentos resultó tan exitoso, 
que la última fase del proyecto se destinó 
a l desarrol lo de un proyecto de rentas 
institucionales, una vez que el desarrollador 
detectó que la mayor parte de los clientes 
del proyecto fueron inversionistas, quienes 
en general capitalizaron exitosamente su 
patr imonio, tanto en plusval ía como en 
rentas. Hoy en día este tipo de proyectos se 
encuentran en pleno auge, no solo en las 
grandes ciudades del país, sino también en 
otras regiones, y además en combinación con 
otros usos inmobiliarios, tales como oficinas, 
consultorios, hospitales, etc.

HORIZONTAL VERTICAL
CDMX 6% 94%
ZMVM 26% 74%
ZM GDL 46% 54%
ZM MTY 74% 26%
ZM QRO 51% 49%
RIVIERA MAYA 16% 84%
ZM PUEBLA 34% 66%
ZM MÉRIDA 71% 29%
ZM TIJUANA 42% 58%
ZM CANCÚN 37% 63%
ZM TOLUCA 79% 21%
ZM LEÓN 70% 30%

La verticalización es una marcada 
tendencia en casi todo el país, 
con el caso de Querétaro, donde 
hoy prácticamente el 50% de los 
desarrollos son de tipo vertical (en 
el 2014 esta vivienda representaba 
apenas el 25%).

Otro importante factor 
en el desarrollo actual 

es la disminución en los espacios 
de estacionamientos; actualmente 

se comercializan proyectos enteros 
sin cajones, que poco a poco 

van ganando terreno y el mercado 
va aceptando.

El desarrollo de proyectos de usos 
mixtos mantiene su crecimiento, 

muy alineado con la tendencia 
de centralizar, es decir tener todo 
en un mismo lugar o a una distancia 

muy cercana.

A nivel nacional , además de estos factores, hemos 
identificado marcadas tendencias en el mercado, como 
es el caso de la verticalización en casi todo el país, con 
destacados casos como Querétaro donde hoy prácticamente 
el 50% de los desarrollos son de tipo vertical (en el 2014 esta 
vivienda representaba apenas el 25%), o Tijuana, donde los 
departamentos participan con casi el 60% de la oferta.

PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS POR TIPO
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Entendiendo la situación actual del mercado y los desafíos que este presenta, encontramos 
que existen importantes oportunidades en el sector. Como ya hemos mencionado, la demanda 
juega a favor, y mientras esta se mantenga, la industria inmobiliaria seguirá siendo uno de los 
motores principales de la economía del país.

Sin embargo, es importante analizar al mercado, ¿quién es el consumidor? ¿cuáles son sus 
necesidades? ¿qué tipo de productos son los que hoy están teniendo mayor aceptación? y una 
de las más  importantes: ¿cómo generamos confianza y certidumbre para la inversión? Si bien, 
existen factores externos que no podemos controlar, los que sí dependen del desarrollador 
deben ser bien estudiados para atender la demanda real del mercado. En este sentido y de 
cara al año que viene será importante considerar:

Para ello, el trabajo en conjunto con las instituciones financieras será fundamental, de tal forma 
que los productos hipotecarios estén diseñados acordes con el perfil del cliente, pero también 
con los productos que se oferten en el mercado, es decir, un verdadero trabajo en conjunto en 
toda la cadena productiva de la industria, desarrollando productos e instrumentos financieros 
alineados con el perfil y capacidad real del comprador.

Coordinación e integración con los planes y 
programas que el gobierno presente, como el 
caso de los 12 corredores inmobiliarios de la 
CDMX. Si desde un inicio todos los participantes 
del desarrollo tienen claros los lineamientos, será 
más sencillo planear y ejecutar obras a corto, 
mediano y largo plazo.

Trabajo en equipo, en este sentido será muy 
importante mantener un diálogo abierto con los 
autoridades buscando tener un frente común, 
es decir, el sector tiene que mantenerse unido 
y muy bien coordinado, con una dirección clara 
para plantear sus necesidades y compromisos 
para el desarrollo, teniendo como eje el 
desarrollo de ciudades planeadas para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes.

El cuidado por el medio ambiente, mediante 
viviendas sustentables con ecotecnologías 
que generen ahorro energético y una menor 
huella ecológica,  debe ser un ‘must’ en todos 
los proyectos. El tema es fundamental y no 
una moda pasajera,  no solo pensando en los 
beneficios a futuro, sino como  un claro ahorro  
en los costos de mantenimiento que tiene el 
comprador al adquirir una vivienda con estas 
características (luz, gas, agua, etc.).

Desarrollo de vivienda accesible para diversos 
segmentos de mercado, el cual es el principal 
reto, buscando maximizar el aprovechamiento 
de espacios, con el diseño de viviendas acordes 
con las necesidades del consumidor, pero 
alineadas con su presupuesto. 

Y entonces… ¿Cuáles son las perspectivas  al 2020?

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

Parques Polanco





Tendencias inmobiliarias 2020 
vivienda del futuro

Por Por Jordi Greenham
CEO & CoFounder Homie.mx 

Dentro de los nuevos hábitos también 
encontramos una tendencia interesante 

que poco a poco acapara la atención de 
los habitantes en distintas latitudes, estos 
son los conocidos ‘microdepartamentos’. 
Espacios pequeños que rondan entre los 
25 y 45 metros cuadrados con todas las 

comodidades y servicios.

Lo habitual de la nueva generación 
es rentar, ya sea por cuestiones de 
movilidad, comodidad e incluso 
calidad de vida.
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La sociedad evoluciona y todas las industrias deben 
tener un cambio positivo en pro de la comodidad 
y adaptación a los nuevos hábitos que se generan 

día con día.

Un tema en específico lo encontramos en la vivienda, 
anteriormente se usaba o era una norma adquirir un 
departamento o casa; no obstante, lo habitual de la nueva 
generación es rentar, ya sea por cuestiones de movilidad, 
comodidad e incluso calidad de vida. Lo cierto es que hoy 
la vivienda en renta avanza a pasos agigantados y vive un 
escenario altamente favorable en comparación a la compra 
de inmuebles.

Los grandes desarrolladores han comenzado con una 
serie de edificaciones para las distintas tribus, una arista la 
encontramos en el coliving. Este modelo ha causado gran 
controversia social por su equiparación con lo que antes 
se conocía como una ‘vecindad’; lo cual considero que es 
una total desinformación. Lo cierto es que desde Homie.mx 
consideramos que es un modelo o forma de institucionalizar 
el modelo de vivienda en renta entre roomies. Los roomies 
siempre han existido, lo que pasará es que cada uno tendrá 
la certeza de con quién está rentando y no sufrirá por algún 
incumplimiento, esto agilizando los procesos, trámites, 
brindando seguridad a los arrendatarios y arrendadores. 

Dentro de los nuevos hábitos también encontramos una 
tendencia interesante que poco a poco acapara la atención 
de los habitantes en distintas latitudes, estos son los 
conocidos ‘microdepartamentos’. Son espacios pequeños 
que rondan entre los 25 y 45 metros cuadrados con todas las 
comodidades y servicios. Especialmente están desarrollados 
para las personas que buscan cercanía y movilidad hacia su 
centro laboral, este modelo está pensado para las personas 
que no pasan mucho en su hogar y básicamente buscan 
un espacio de descanso sin tener que invertir demasiado 
tiempo en traslados.

Los desarrolladores inmobiliarios tienen en sus manos una 
gran oportunidad: subsanar el problema de vivienda; esto 
adaptándolo al consumo de los demandantes actuales, 
estoy seguro que si saben aprovechar esta oportunidad 
tendrán un panorama con mucha más certeza de la que se 
vive actualmente.

Debemos tomar en cuenta que los jóvenes tienen una 
mentalidad específica, es necesario dividirlos en tribus para 
lograr un mejor entendimiento de qué es lo que necesitan. 
Por ejemplo: poco a poco se ha desincentivado el uso del 
automóvil, así como potencializado el uso de aplicaciones 
de todo tipo o transporte sustentable. 



Jordi Greenham
CEO & CoFounder Homie.mx 

Hay una vertiente que actualmente está siendo explotada 
en nuestro país y el resto del orbe, son los usos mixtos o 
múltiples, este modelo busca que todos los inquilinos de este 
modelo tengan cualquier tipo de servicio o comodidad en 
un mismo complejo, es decir; necesitas un supermercado, 
tiendas departamentales o restaurantes o algún servicio; 
podrás tener acceso a ellos sin la necesidad de salir del 
desarrollo. Además, un complemento perfecto es tener la 
oficina en un mismo sitio. Así que la tendencia ‘ermitaña’ 
(por decirlo de cierta manera) de este hábito es una solución 
a la movilidad; pienso que evitar lo caótico del tiempo de 
traslado en una urbe proporciones macro como lo es la 
CDMX, es fundamental para aumentar la calidad de vida.

Independientemente de que existe una saturación en la CDMX 
y exceso vehicular, no todas las tendencias o inversiones las 
encontramos en la capital del país. En los estados colindantes 
a la CDMX, como Puebla, Querétaro y otras zonas más 
distantes como lo es la Península de Yucatán; hallamos un 
modelo interesante por el nivel de inversión que requiere y lo 
redituable que puede llegar a ser. Estoy hablando de lo que 
se conoce como ‘Comunidades Planeadas’.

En un espacio de grandes dimensiones se construye 
una ‘mini ciudad’ por decirlo de algún modo; donde no 
adquieres un inmueble como tal en ese momento. Compras 
la comodidad de un desarrollo residencial vertical y/u 
horizontales de diversas densidades y categorías. Puedes 
encontrar todo lo necesario para vivir sin salir del complejo, 
una de las mayores ventajas es la seguridad. Regularmente 
los encontramos en el interior de la República como Riviera 
Maya, Querétaro y Guanajuato. 

Luego de realizar un análisis general del panorama 
inmobiliario, incluyendo todas las variables posibles, me 
queda claro que es necesario una institucionalización de 
la renta; independientemente del modelo que tengamos 
urge estadística más clara y certera en torno de la vivienda 
en renta, debemos de dar ese paso firme e ir eliminando 
paulatinamente las sobras existentes en la industria; con 
la finalidad de brindar más garantías y seguridad en el 
arrendamiento.

Otro punto a destacar son los requerimientos que poco a 
poco van teniendo los nuevos demandantes de vivienda, 
el espacio que pretenden es volátil, es decir; así como 
tenemos espacios micro, también se están desarrollando 
espacios para todo tipo de gustos, como lo vemos en el de 
usos mixtos o bien inmuebles con un pequeño espacio al 
aire libre para convivir con la tendencia PetFriendly. 

No todas las tendencias o inversiones las 
encontramos en la capital del país. En los estados 
colindantes a la CDMX, como Puebla, Querétaro y 
otras zonas más distantes como lo es la Península de 
Yucatán; hallamos un modelo interesante por el nivel 
de inversión que requiere y lo redituable que puede 
llegar a ser. Estoy hablando de lo que se conoce 
como ‘Comunidades Planeadas’. 

Los grandes desarrolladores han 
comenzado con una serie de 

edificaciones para las distintas tribus, 
una arista la encontramos en el 

coliving. Este modelo ha causado 
gran controversia social por su 

equiparación con lo que antes se 
conocía como una ‘vecindad’.
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Así como tenemos espacios micro, 
también se están desarrollando 
espacios para todo tipo de gustos, 
como lo vemos en el de usos mixtos 
o bien inmuebles con un pequeño 
espacio al aire libre para convivir con 
la tendencia PetFriendly.

Por ejemplo: en algunas ciudades de los EU se ha 
comenzado a dejar de lado la vivienda en el centro y se 
está observando una creciente demanda en la periferia; el 
racional de esta decisión recae en que algunos millennials y 
toda la generación pet-lover buscan un espacio que tenga 
un pequeño jardín para poder tener a sus mascotas, esta 
ventaja no la encontrarán en los departamentos cercanos a 
su centro laboral y sacrifican un poco la movilidad por este 
hecho además del costo. No descartemos que en algún 
momento nos alcance esta situación en casos particulares.

Si bien las colonias trendy no han dejado de serlo, la 
asimetría que observo en el Real Estate nos lleva a pensar en 
nuevas zonas a explotar. Hace poco se anunció un proyecto 
por parte de la iniciativa pública y privada, para reactivar el 
sector de vivienda, esto fue la creación de 12 corredores 
inmobiliarios en zonas estratégicas de la capital. De 
concretarse; considero que será una extraordinaria decisión 
para la industria, además de contar con más vivienda 
disponible, probablemente los precios podrán verse a la baja 
al tener más oferta en el mercado. Considero que siempre 
que se amalgaman voluntades gubernamentales y del sector 
privado dan extraordinarios resultados y en beneficio de la 
sociedad en general.

Algo importante a tomar en cuenta y que no se hizo con 
anterioridad; es tener una planeación urbana adecuada, 
cumplir con todas las necesidades en cuanto a servicios, 
previo a saturar las zonas con nuevos hogares. Así que ahí 
encontramos una extraordinaria oportunidad para planear 
de mejor forma el crecimiento poblacional y adelantarnos a 
posibles escenarios.

P E R S P E C T I V A S
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Estoy seguro que el mercado nos presentará un sinfín 
de oportunidades para evolucionar el mercado, la 
realidad es que la necesidad de vivienda siempre estará 
latente en nuestra sociedad, crecemos, hasta cierto 
punto, a niveles desproporcionados y los espacios 
requeridos cada día son más. 

Imagino un sector totalmente inmerso en procesos 
tecnológicos, solucionando el déficit habitacional, 
con mejores garantías y seguridad para arrendadores 
y arrendatarios. Considero que nuestro principal reto 
no está en adaptarnos a las nuevas tendencias, la 
principal virtud estará en anticiparnos a las necesidades 
del mercado y poder desarrollar productos acordes 
a los requerimientos de la sociedad. Así podremos 
evitar la coyuntura actual con mejor planeación y 
sustentabilidad.

Se anunció un proyecto por 
parte de la iniciativa pública y 

privada, para reactivar el sector 
de vivienda, esto fue la creación 

de 12 corredores inmobiliarios en 
zonas estratégicas de la capital. 
De concretarse; considero que 

será una extraordinaria decisión 
para la industria.

Hablar de tendencias de vivienda no sólo nos remite 
a un espacio como tal, la tendencia también abarca la 
accesibilidad y facilidad con la que puedes arrendar o 
adquirir un bien inmueble. La era digital ya es parte de 
nuestras vidas y somos una industria que tardó mucho 
tiempo en integrar los beneficios tecnológicos, ahora el reto 
que tenemos en Homie.mx es democratizar este trámite, sin 
trabas o requisitos obsoletos como lo es el fiador.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad 
del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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D
urante el 2019 el país transita el primer año de un nuevo gobierno con 
múltiples retos, por un lado convencer a inversionistas y desarrolladores 
que el marco legal brindará seguridad jurídica a sus capitales, y por el 

otro lado, incentivar la propensión al consumo de manera que se genere 
la demanda necesaria de bienes y servicios. Las fuentes públicas y privadas 
apuntan a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país durante 
2019 que rondará entre 0.1 y 0.2%, con propensión a revertir la tendencia hacia 
un escenario más optimista en 2020 donde la inversión inmobiliaria brinda una 
gama extensa de proyectos, mercados e instrumentos que ofrecen variedad 
de riesgos y rendimientos. Inmuebles destinados al uso de oficinas e industrias, 
sector diferenciados en cuanto a monto de inversión y ciclo del negocio, 
deben interpretar las señales del mercado para posicionarse en un horizonte 
temporal de largo plazo.

MERCADO 
DE OFICINA E INDUSTRIAL AL 3T 2019

Las fuentes públicas y privadas 
apuntan a un crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) del 
país durante 2019 que rondará 

entre 0.1 y 0.2%, con propensión 
a revertir la tendencia hacia 
un escenario más optimista 
en 2020 donde la inversión 

inmobiliaria brinda una gama 
extensa de proyectos, mercados e 
instrumentos que ofrecen variedad 

de riesgos y rendimientos.

Por: Solili

P E R S P E C T I V A S
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En este contexto, el mercado corporativo de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) alcanzó al tercer 
trimestre de 2019 un total de 10.6 millones de m², de los cuales 
el 65% correspondientes a la clase A, registrando un crecimiento 
interanual del 6%. Los corredores Insurgentes y Norte 
concentran el mayor crecimiento del inventario superando 
los 350 mil m² en lo que va del 2019. En términos generales 
el mercado durante este año ha incorporado edificaciones 
emblemáticas que resaltan por su altura, complejidad, diseño y 
tecnología, tales como Aleph San Ángel con 42.8 mil m², Skala 
con 48.3 mil m², Chapultepec Uno con 27.2 mil m², Torre M - 
Mitikah con 63.6 mil m², entre otros. Sin embargo, el mercado 
mostró signos de desaceleración de la construcción en los 
tres trimestres transcurridos del 2019 con una contracción de 
14.3%. En cuanto a la distribución geográfica las construcciones 
capitalinas se agruparon en su mayoría en cuatro corredores 
que concentran el 72% de la cifra total de construcción: Polanco 
con 25%, Insurgentes con 21%, Reforma con 15% y Periférico Sur 
con 11%. Los precios de renta ajustaron a la baja en 38 centavos 
de dólar durante los primeros 9 meses del año combinados con 
una vacancia que se desplazó de 12.06% a 13.61% en el mismo 
período. Esta vacancia que supera los 1,4 millones de m² al 
cierre del 3T 2019 promedia dos extremos, el máximo registrado 
sobre el corredor Norte con 30%, seguido de Interlomas con 
21%, y el mínimo ubicado sobre los corredores Periférico Sur 
con 5.5% y Bosques con 7 por ciento.

MERCADO CORPORATIVO A LA EXPECTATIVA DE LA DEMANDA

El mercado mostró signos 
de desaceleración de la 
construcción en los tres 

trimestres transcurridos del 2019 
con una contracción de 14.3%. 

En cuanto a la distribución 
geográfica las construcciones 

capitalinas se agruparon en su 
mayoría en 4 corredores que 
concentran el 72% de la cifra 
total de construcción: Polanco 

con 25%, Insurgentes con 21%, 
Reforma con 15% y Periférico 

Sur con 11%.
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Monterrey, segundo mercado corporativo 
a nivel nacional en términos de volumen, 

superó a inicios del año el millón de m² 
clase A y a finales del 3T 2019 suma una 

cifra de 1.08 millones de m², con un precio 
promedio de renta de $19.58 USD/m²/mes, 

que representa un ajuste a la baja de 91 
centavos de dólar, comparado con el mismo 

período del año precedente.

Durante el 2019 Guadalajara se ha mantenido con 
precios razonadamente estables con un promedio 
de $21.35 USD/m²/mes, que apenas representan un 
incremento de 4 centavos de dólar con lo que respecta 
al año anterior, complementado con una vacancia que 
al cierre del 3T 2019 ronda el 15.5%  en un mercado que 
ya supera los 643 mil m². El volumen de construcción 
de 161.6 mil m²  ha venido en descenso reportando 
al 3T 2019 una contracción del 17.4% con respecto 
al mismo período del año anterior. La distribución 
geográfica de estos proyectos se concentra en 36% y 
24% sobre los corredores Puerta de Hierro y Providencia, 
respectivamente, con tipologías de plantas que van 
desde un promedio de 1,200 m² hasta un  tamaño 
máximo de 2,700 m², construcciones que estiman su 
finiquito en el período 2019-2021. La absorción neta 
del 3T 2019 fue signo de un mercado muy dinámico, 
reportando 18 mil m², mismos que se sitúan sobre los 
corredores Nueva Zona Financiera en 61% y Providencia 
en 23%, superada con creces a la que se reportó el 2T 
2019. Cabe destacar que en este trimestre se cerraron 
más de 13 mil m² de oficinas clase A. Este mercado se 
caracteriza por contar con un gran número de espacios 
en venta, por lo que los volúmenes de demanda han 
provenido de inversionistas que compran espacios 
corporativos para después arrendarlos, ante este 
escenario podríamos estar viendo durante el 2020 un 
incremento en las tasas de vacancia.

Monterrey se ha mantenido en niveles positivos; 
sin embargo, la demanda de espacio no ha sido lo 
suficientemente elevada como para bajar del 15.0% la 
vacancia. Si proyectamos el futuro inmediato estimamos 
presenciar una actividad más alta de arrendamiento, ya 
que la destacada actividad industrial que ha reportado 
este mercado, con la llegada de nuevas empresas 
y la expansión de las existentes, permitirá una mayor 
demanda de espacio corporativo. De no ser así, el 
mercado presentará sobreoferta, síntomas que se 
dejan ya ver en los precios, los cuales han tenido una 
tendencia a la baja en el último año. 

Por su parte Monterrey, segundo mercado corporativo a nivel nacional 
en términos de volumen, superó a inicios del año el millón de m² 
clase A y a finales del 3T 2019 suma una cifra de 1.08 millones de 
m², con un precio promedio de renta de $19.58 USD/m²/mes, que 
representa un ajuste a la baja de 91 centavos de dólar, comparado con 
el mismo período del año precedente. La actividad de construcción 
cierra al 3T 2019 con 272.4 mil m², presentando una disminución de 
11.5% respecto al periodo anterior, motivada por la expectativa de los 
desarrolladores, quienes observan un mercado que presenta signos de 
sobreoferta, resultado del comportamiento moderado de la ocupación 
y el gran volumen de edificaciones en proceso de construcción. La 
absorción neta de la ciudad cerró con una cifra positiva de 30 mil 
m², reflejando un incremento de más del doble respecto al trimestre 
anterior, impulsada por los edificios que se incorporaron al 3T al 
inventario y que entraron ya ocupados. Durante el transcurso del 
año la actividad de arrendamiento en el mercado corporativo de 
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El mercado corporativo de la ciudad de Querétaro guarda 
similitudes con el de Guadalajara, ambos mantienen cifras 
elevadas de metros vacantes para venta y los nuevos 
proyecto en su mayoría se están comercializando en esta 
misma modalidad. La ubicación geográfica, infraestructura, 
el dinamismo del sector industrial de los últimos años y las 
políticas que el gobierno local ha impulsado, proyectan este 
mercado corporativo que muestra al 3T 2019 un inventario 
de 349.7 mil m², donde las construcciones representan el 
36% y los precios promedio de renta alcanzan $14.4USD/m²/
mes. La demanda neta reportó casi 3 mil m² al tercer trimestre 
del año, presentando una contracción del 72% con respecto 
al 2T 2019, lo cual señala que este indicador podría moverse 
en sentido contrario hacia finales de año para contrarrestar la 
desaceleración observada este periodo. Prueba de lo anterior 
es el próximo inicio de construcción de dos torres, que en su 
conjunto ofrecerán más de 20 mil m² al mercado corporativo.

Puebla es de los mercados corporativos más importantes a nivel 
nacional, actualmente alcanza los 270 mil m², de los cuales 
el 70% es clase A y se distribuye geográficamente sobre los 
corredores de Angelopolis, Animas-Zabaleta y Centro-Juárez 
en 64%, 22% y 14%, respectivamente. Por su parte la vacancia 
al cierre 3T 2019 señala a Angelopolis como el corredor con 
mayor vacancia con 16.3% en comparación a Las Ánimas-
Zabaleta donde se registra la menor desocupación con 9.1%, 
promediando el 14.4% para la ciudad de Puebla. Con precios de 
renta estables de $13.66 USD/m²/mes, y una demanda de 2,167 
m² que podríamos calificar de lenta en comparación al tamaño 
de mercado podría explicarse el incremento de la vacancia 
estimado en 4.4% comparando el 3T con el anterior trimestre. 
Este mercado tendrá un crecimiento en los próximos dos años 
de aproximadamente el 27%.

El mercado inmobiliario de oficinas de Tijuana reportó durante 
el 2019 precios de renta relativamente estables, cerrando el 3T 
2019 en $18.46 USD/m²/mes con una vacancia de 5.3%, la más 
baja a nivel nacional, superando los 11.3 mil m². Este mercado 
fronterizo cuyo inventario alcanza los 215.6 mil m² reportó un 
volumen de construcción trimestral de 72 mil m², el más alto 
en el año en curso, distribuido en los corredores Zona Río, 
Agua Caliente y Otay, en 52%, 36% y 12%, respectivamente. No 
se reportó actividad en el corredor Vïa Rápida que completa 
las zonas corporativas de la ciudad. Zona Río donde se 
sitúan 162 mil m² del inventario es la que detenta la menor 
vacancia del 3.3% y donde prácticamente se han concentrado 
históricamente la demanda y la oferta, aunque ya se observa 
un agotamiento importante de los terrenos a desarrollar en el 
futuro inmediato, apuntando los desarrolladores hacia nuevas 
zonas como el corredor Otay. Por su parte, la absorción neta del 
tercer trimestre reflejó 1.9 mil m² lo que representa un aumento 
del 62% con respecto al trimestre que precede, dando señales 
de un mercado que incrementó su dinamismo, lo que se espera 
extenderse hacia el último trimestre del año.

Los mercados inmobiliarios corporativos más importantes del 
país se han caracterizado, al menos los últimos tres años, por 
contar con altos volúmenes de construcción, una tendencia 
de la vacancia al alza y los precios a la baja. La demanda se 
ha mantenido estable en el principal mercado del país, que 
es Ciudad de México, mientras que en mercados de menor 
tamaño como Monterrey y Guadalajara, la demanda no muestra 
una tendencia clara, ya que ha tenido fluctuaciones importantes 
en el volumen de esta. Estimamos cifras elevadas de nueva 
oferta durante el 2020 y el inicio de importantes proyectos que 
aún se encuentran en fase en planeación, específicamente 
en los mercados de mayor tamaño del país, en donde los 
desarrolladores e inversionistas mantienen puesta la confianza.



PGIM Real Estate invierte en América Latina desde 2002 y es uno 

de los administradores de inversiones inmobiliarias más importantes 

en la región.

A través de su plataforma industrial en México, PGIM Real Estate 

brinda servicios de gestión y administración de portafolios a más 

de 42 millones de pies cuadrados de propiedades industriales, 

en los sectores de logística, distribución y manufactura ligera. 

Éstas propiedades forman parte de Terrafina (FIBRA) y un fondo 

público (CKD), ambos invierten en activos industriales ubicados 

estratégicamente en las regiones del Bajío, Norte y Centro de México*.

PGIM Real Estate ha redefinido el panorama de inversión en 

bienes raíces desde 1970 y actualmente cuenta con profesionales 

de inversión con un profundo conocimiento y experiencia local en 

18 ciudades en las Américas, Europa y Asia-Pacífico.

Para mayor información, favor de contactar a 

Federico.Goeters@pgim.com o a Diogo.Mello@pgim.com,  

o visite pgimrealestate.com.

Únicamente para inversionistas profesionales. Todas las inversiones implican riesgos, incluyendo posible pérdida de capital.
*Al 30 de septiembre de 2019.

© 2019 PGIM es el principal negocio de administración de activos de Prudential Financial, Inc. (PFI). PGIM Real Estate es el negocio de asesoría de inversiones inmobiliarias de PGIM 
y opera a través de PGIM, Inc., un asesor de inversiones registrado. Prudential, PGIM, sus respectivos logotipos, así como el símbolo de la Roca son marcas de servicio de PFI y sus 
entidades relacionadas, registradas en diversas jurisdicciones de todo el mundo.

PGIM REAL ESTATE CON UNA 
PROFUNDA EXPERIENCIA EN 
BIENES RAÍCES INDUSTRIALES

19KESKO-BHDJQJ



50

P E R S P E C T I V A S

INVERSIÓN INDUSTRIAL 
SIGUE EN AVANCE

El sector industrial motor de crecimiento económico de las 
principales ciudades mexicanas mantuvo su dinamismo en 
lo que va del 2019. Destaca la capital con el mayor repunte 
en la cuantía de su inventario alcanzando 15.4 millones de 
m² seguidos de Monterrey y Tijuana con 12 y 7 millones m², 
respectivamente. 

Al cierre del 3T 3019, la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM) mantuvo su dinamismo en la demanda de 
espacio industrial con una cifra que llega a los 265 mil m², por su 
parte el precio promedio de rentas alcanzó $5.23 USD/m²/mes 
y 468.6 mil m² de espacios vacantes, todos ellos signos positivos 
de un mercado que crece a una tasa interanual superior 
al 6%, comparado al mismo período del año anterior. Las 
construcciones por su parte reportaron casi 288 mil m²,  93% 
de ellas clase A, geográficamente concentradas principalmente 
en los corredores de Cuautitlán y Tultitlán. La demanda en este 
mercado sigue siendo impulsada en su mayoría por empresas 
del sector logístico, retailers y e-commerce, de ahí que durante 
los últimos dos años los corredores del norte de la ciudad, 
principalmente Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán (CTT) cuenten 
con los centros de distribución más grandes a nivel nacional, 
entre los que destacan los de Amazon y Mercado Libre. 
Actualmente existen importantes proyectos industriales que 
serán desarrollados durante el 2020, principalmente en Toluca 
y Tepotzotlán, por lo que esperamos cifras de construcción al 
alza para el próximo año.

Monterrey segunda ciudad en cuantía del inventario industrial 
mexicano pasa a superar los 12 millones de m², y los corredores 
de Apodaca, Guadalupe y Escobedo concentran en su mayoría 
la nueva oferta de 226.6 mil m². El 3T 2019 fue muy activo 
en lo referente a construcciones donde 11 edificaciones clase 
A iniciaron construcción, 69% de ellas del tipo especulativo. 
La vacancia que ajusta a la baja cierra septiembre en 6.1% 
similar tendencia de los precios de renta que disminuyen en 
11 centavos de dólar. La percepción de los desarrolladores se 
aglutina sobre el panorama venidero de rentas entre estables 
y con ajuste alza, volúmenes de construcción y demanda 
inclinándose hacia incrementos moderados e incertidumbre 
en cuanto la vacancia, pero con la certeza de que Monterrey 
es y seguirá siendo una gran apuesta en la diversificación de 
sus carteras inmobiliarias. Este mercado está siendo impulsado 
por la demanda de espacios hechos a la medida (BTS), 
específicamente del sector automotriz, importantes empresas 
de este sector se encuentran en expansión en la ciudad y otras 
empresas nuevas se están estableciendo. 

El sector industrial motor de crecimiento 
económico de las principales ciudades 

mexicanas mantuvo su dinamismo en lo 
que va del 2019. Destaca la capital con 

el mayor repunte en la cuantía de su 
inventario alcanzando 15.4 millones de m² 

seguidos de Monterrey y Tijuana con 12 y 7 
millones m², respectivamente. 

La ciudad de Tijuana incorpora este trimestre 4 naves 
industriales al inventario, el cual alcanzó una cifra de 7 millones 
de m², elevandolo en medio punto porcentual lo que la afianza 
como la tercera ciudad industrial del país, según cifras del cierre 
3T 2019 provenientes de la plataforma inmobiliaria Solili. Esta 
nueva oferta se incorpora en 81% sobre el corredor Florido-
Boulevard 2000. La tasa de vacancia que cerró en 1.3% destaca 
por ser la más baja de los mercados industriales del país, 
reflejando una contracción del 35% con respecto al anterior 
trimestre. El 80% de los espacios vacantes se encuentran sobre 
los corredores Florido-Boulevard 200 y Pacífico-Nordika. El 
periodo reporta a su vez el inicio de construcción de 7 naves 
industriales, 95% de ellas Clase A, distribuidas sobre varios 
corredores de la ciudad. El precio promedio de renta de la 
ciudad es de $ 4.74 USD/m²/mes con un ajuste al alza de 22 
centavos de dólar, siendo el mayor incremento a nivel nacional. 
El incremento en los precios que este mercado ha venido 
reportando se debe a la disminución de la tasa de vacancia. 
Ante los niveles sostenidos de demanda y una vacancia cada 
vez menor, desarrolladores ya establecidos en la ciudad y 
nuevos participantes han iniciado proyectos que buscan 
satisfacer una demanda diversificada en tamaño, ubicación, 
precio y especificaciones técnicas de construcción. 

El mercado industrial de Guadalajara cerró el 3T 2019 
incorporando 2 nuevas naves industriales a su inventario que 
adiciona 27 mil m² a la ciudad y dimensionando su mercado 
industrial en 3.2 millones de m². La vacancia que se contrajo en 
14.3% supera los 90 mil m² con precios de renta prácticamente 
estables que en promedio se ubican en $4.7USD/m²/mes. La 
construcción por su parte cierra el trimestre en casi 106 mil 
m² con una absorción neta que duplica la cifra del trimestre 
anterior rebasando los 70 mil m². En este mercado se espera 
que durante el próximo año la cifra de construcción industrial 
continúe incrementando, ya que existen proyectos de varios 
desarrolladores establecidos en la región que cuentan con 
interés de ofertar nuevos espacios, específicamente en el 
corredor El Salto, sin embargo, dependerá en gran medida el 
comportamiento de la demanda al cierre del año para que estos 
proyectos se concreten.
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La ciudad de Querétaro incorporó este trimestre a inventario 6 
naves industriales, por la cantidad de 100 mil m² donde cerca 
de la mitad ya se encuentran ocupados. La ciudad que alcanza 
4.9 millones de m² con una vacancia de 4.1%, 17% superior 
con respecto al trimestre anterior, combinó precios de renta 
que ajustaron a la baja en 3 centavos de dólar cerrando en $ 
4.08 USD/m²/mes. Por su parte, que la construcciones hayan 
registraron una desaceleración del 64% tiene que ver con la 
entrega de una nave hecha a la medida por cerca de 40 mil 
m². Sin embargo, la absorción neta cercana a 80 mil m², casi 
3% superior al trimestre precedente, es señal inequívoca de un 
mercado que seguirá impulsando la inversión industrial como 
uno sus motores de desarrollo. 

La c iudad de Puebla no presentó movimiento de 
construcciones industriales en el periodo. La vacancia que 
reportó 65.7 mil m² equivalente a una tasa del 2.9% forma parte 
de un mercado que arrojó un precio promedio de renta de $3.8 
USD/m²/mes, por debajo de la media nacional. La absorción 
neta que casi alcanza 13 mil m² corresponde a dos operaciones 
sobre el corredor Huejotzingo reflejando el escaso dinamismo 
de este trimestre.

Mexicali cerró un trimestre con precios de renta que ajustaron 
a la baja por segundo trimestre consecutivo reportando $3.66 
USD/m²/mes con un ligero ajuste de su inventario que supera 
2.6 millones de m². Iniciaron construcción el 3T 2019 un 
total de 4 naves industriales que reportaron 15.6 mil m² que 
se incorporan al volumen de construcción de la ciudad. Por 
su parte, la actividad de arrendamientos con 13.7 mil m²  se 
concentra en 97% en espacios clase A. Finalmente, cierra la 
vacancia en 3.4% indicando una tendencia de ajuste a la baja 
desde principios del año.

Tecate que reporta 560 mil m² de inventario industrial cierra un 
trimestre con un 8.3% de vacancia. Con un precio promedio de 
renta de $4.09 USD/m²/mes se señaló una tendencia de ajuste 
al alza en 22 centavos de dólar, este trimestre. La actividad de 
cierre de rentas reportó el 3T 2019 cuatro transacciones por 
8 mil m², destacando una transacción de 2.8 mil m² sobre el 
corredor Mexicali-Tecate. En este último año la ciudad aún no 
percibe una tendencia de demanda que crece lo que hace que 
los importantes desarrolladores en la zona actúen con cautela 
ante los proyectos que tienen en fase de planeación. 

Saltillo reportó, al cierre del 3T 2019, un inventario que supera 
los 3.8 millones de m² concentrados 72% en la clase A, 
principalmente sobre los corredores Ramos Arizpe y Saltillo. 
Los espacios vacantes que reportaron 225 mil m² representan 
un 5.8% del inventario en equilibrio con precios de renta 
relativamente homogéneos con casi $3.9 USD/m²/mes.
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En general, los mercados industriales del país 
reportan indicadores de mercados estables que 
se resumen con crecimientos constantes de 
inventario, tasas de vacancia sanas, precios estables 
y en algunos incrementando, unido a volúmenes 
de construcción y demanda en terreno positivo. 
El 2020 representará un reto, la confianza marcará 
el período que se avecina, ya que este sector sólo 
crecerá si existe un desarrollo de la economía 
interna y los choques positivos externos que 
permitan que se impulse la demanda. Por su parte, 
los desarrolladores conocen bien el mercado y 
están dispuestos a seguir las reglas siempre que las 
mismas estén claras y garanticen el retorno de sus 
inversiones, en gran medida dependerá de esto para 
que el sector industrial del país continúe creciendo 
como lo hizo durante el 2019.

Los mercados industriales del 
país reportan indicadores de 
mercados estables que se resumen 
con crecimientos constantes de 
inventario, tasas de vacancia 
sanas, precios estables y en 
algunos incrementando, unido 
a volúmenes de construcción y 
demanda en terreno positivo. El 
2020 representará un reto, la 
confianza marcará el período que 
se avecina, ya que este sector sólo 
crecerá si existe un desarrollo de 
la economía interna y los choques 
positivos externos que permitan que 
se impulse la demanda.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare. 
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Perspectivas 
hacia 2020: 

¿DÓNDE Y CÓMO INVERTIR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE?

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

Entrevistas por Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com

P E R S P E C T I V A S
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E
l 2019 ha sido un año muy complicado para el 
sector inmobiliario, tan solo en el primer semestre 
la construcción registró un desplome de 7.3% anual, 

reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Esto ha implicado la pérdida de 60 mil empleos y 
mermas directas para 50 ramos industriales, contrataciones 
de créditos e inversiones. 

Si bien, recientemente Eduardo Ramírez Leal, Presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), ha anunciado en entrevista frente a un medio 
nacional que, al cierre de este 2019 se observa una ligera 
mejoría, el desplome acumulado a lo largo del año será 
difícil de contener.

Por su parte, especialistas en economía del sector privado 
consultados por el Banco de México (Banxico) revisaron a 
la baja las expectativas de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el 2019, pasando de 0.43% en el 2018 a 0.26% 
en este período. 

No obstante, para el 2020 anticiparon una menor inflación 
y un tipo de cambio más bajo; además, conforme a la 
encuesta del mes de octubre de Banxico, los expertos 
ajustaron su previsión de crecimiento a 1.21% del 1.35% 
especulado en septiembre. 

Mientras que los problemas de inseguridad, la incertidumbre 
política causada por la nueva gobernanza, la situación 
económica interna y la política de gasto público, son los 
principales factores que se piensan como los obstáculos 
para el crecimiento del país en los próximos seis meses, 
además de la debilidad del mercado externo y la economía 
mundial.

En este contexto, durante el desarrollo del 8º Congreso 
Internacional de Expo Negocios Inmobiliarios, los líderes 
del sector inmobiliario expresaron sus perspectivas sobre la 
inversión y el crecimiento económico para el 2020, además 
de las tendencias en cuanto a vivienda, oficinas, industrial y 
desarrollo turístico.



56

P E R S P E C T I V A S

“El año que viene la economía mexicana se va a 
acelerar, actualmente tenemos un pronóstico de 
crecimiento de 1.4% para el año que viene, esa 
aceleración de la economía es una combinación de 
más inversión de las empresas, una recuperación del 
consumo privado (que estuvo un poco más débil de 
lo esperado en este año) y también de algunos de los 
factores transitorios. 

Sobre todo, por el lado de la construcción y de la 
producción de petróleo van a superarse, la combinación 
de todo esto es lo que nos da un crecimiento ligeramente 
mayor el próximo año con respecto a este. Mucha de 
esta recuperación de la inversión, es porque se disipa en 
buena medida la incertidumbre.

Por otra parte, está el tratado el Tratado de Libre 
Comercio y su renegociación, todos sabemos que eso 
ha introducido mucha incertidumbre desde hace más de 
dos o tres años, que fue cuando se empezó a manejar el 
tema de renegociación del tratado.

También, se ve un poco más claro, cuál es la política 
económica de la administración actual, tenemos 
un presupuesto para el 2020 que mantiene finanzas 
públicas ordenadas con supuestos macroeconómicos 
realistas. Entonces la suma de todo esto es lo que vemos 
como una recuperación del consumo privado y de la 
inversión.

Es un buen momento para invertir, de alguna manera 
sigue existiendo incertidumbre, pero mucha de esa se 
va a disipar, yo creo que el mercado mexicano, tanto 
nacional como para exportaciones va a crecer en los 
próximos años de manera importante”.

INVERSIÓN 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Alexis Milo
Economista en Jefe de HSBC

“El mercado en general es positivo, bastante desnivelado, 
con mucha incertidumbre [...] pero los fundamentales la 
parte base del mercado es muy sólida, lo que genera 
que vaya para adelante.

El mercado va a seguir creciendo, pero se necesita 
saber exactamente qué está pasando en el mundo, 
en la economía global, de dónde viene la demanda. 
Los inversionistas no van a tomar decisiones si no 
saben dónde van a estar en 12 o 18 meses. Hay mucha 
volatilidad en todo lo que está pasando en el mundo, por 
ello México tiene que tener muy claro cómo participar”.

Lyman Daniels
Presidente de CBRE México
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“Hemos vivido un año francamente complicado con muy poca 
certidumbre, inclusive una reacción un poco persecutoria por 
parte de las autoridades, que afortunadamente, ya entendieron 
que sí podemos trabajar juntos. Ya nos hemos acercado a ellos y 
finalmente abrieron la puerta. Estamos trabajando en conjunto 
para ver cómo establecer nuevas reglas que puedan traer 
beneficios a la ciudad y en donde podamos tener certidumbre. 

Para el próximo año, esperamos reactivar los desarrollos que 
están frenados de una manera gradual porque las condiciones 
no sólo en la ciudad sino el país ya cambiaron, hay muy poco 
crecimiento. Entonces la idea es ir activando de poco en poco, 
con fases que se pueden ir consolidando y una vez que vayan 
teniendo éxito detonar las siguientes. 

Como Arquitectoma en eso estamos, terminando lo que está 
en proceso y generando nuevos proyectos, ya no sólo en la 
Ciudad México, estamos buscando otras áreas de oportunidad 
en el Estado de México y en el sureste del país”.

Francisco Martín del 
Campo
Presidente de Arquitectoma 
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“En los últimos años hemos visto una caída en la 
inversión inmobiliaria residencial y un incremento 
a la inversión inmobiliaria industrial hacia el sur 
de la Florida. Había un enorme apoyo de los 
grupos de inversión institucional hacia el sector 
de multifamily y hacia el sector de tecnología, 
sobre todo de startups, convirtiendo a Miami en 
la número uno en inversiones venture capital en 
todos los Estados Unidos. 

Con las incertidumbres políticas y económicas 
de México se prevé que entre un enorme monto 
de capital mexicano a ser invertido en el sur de 
la Florida en diferentes sectores. Ya comenzamos 
a ver cómo los inversionistas institucionales de 
México vienen a afincarse aquí”.

Javier Lluch
Presidente Element 
Development Miami 

“Lo que toca en este momento es dejar a un lado 
el discurso de nosotros y los demás, este discurso 
maniqueo que polariza. No nos hace bien a nadie, 
lo único que promueve es que se siga desgarrando 
el tejido social. 

Creo que hay que cerrar filas entre todos los 
frentes de la ciudadanía y autoridades, en términos 
de encontrar un bien común. Particularmente en 
nuestro quehacer, en términos del espacio público, 
que nos permita convivir en armonía. Insisto que son 
temas tan importantes y de tal envergadura que no 
hay que esperar solamente a que sea la autoridad la 
que lo resuelva, creo que son cuestiones de todos”.

José Luis 
Gutiérrez Brezmes
Director de Arquitectura 
y Urbanismo Universidad IBERO 

P E R S P E C T I V A S
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Ingrid Castillo
Socia Fundadora de Capitel

“Creo que 2019 fue un año muy retador para todo el tema 
inmobiliario y 2020 potencialmente también va a tener 
algunos retos importantes. Hay que hablar de segmentos 
y de enfoques específicos, no todo el Real Estate es igual, 
no todo el país es igual, las categorías de inmuebles no son 
iguales. Entonces, dependiendo de qué categoría se está 
hablando hay perspectivas positivas o negativas.

INDUSTRIAL Y VIVIENDA
Considero que la parte industrial es un segmento que 
está todavía muy positivo en diferentes regiones del país. 
Vivienda es un sector que ya está un poco más cansado, 
específicamente en la Ciudad de México. Sin duda, las 
soluciones de vivienda un poco más modernas y más 
sustentables van a ser las que desarrollen un poquito más 
de crecimiento. Los retos importantes de 2019 y 2020 para 
el segmento, es principalmente el tema de certidumbre 
jurídica, el tema de crecimiento económico.

“Para el 2020 creemos que ya habrá pasado el período 
de ajuste e incertidumbre, donde la gente tomó sus 
decisiones de inversión. Creemos que el mercado va 
a regresar un poco más estable. Si bien no va haber 
un dinamismo muy acelerado, va a haber estabilidad 
en el sector y más penetración en estos productos”. 

Fernando Lelo de Larrea
Managing Parther ALLVP

TECNOLOGÍA
“Dentro de la dinámica general del sector inmobiliario, 
creemos que es el mejor momento para hacer 
inversiones en tecnología, ya que hay cambios en las 
dinámicas del sector, particularmente en la vivienda, 
nuevos modelos de negocio están alterando la 
forma en la que los consumidores finales compran, 
rentan o venden inmuebles y creemos que con base 
en tecnología, inteligencia artificial y manejo de 
datos, podemos tener una ventaja competitiva en las 
empresas, para acelerar la dinámica del mercado”.

VIVIENDA 
“En el 2019 y 2020, estamos apostando todavía al 
sector vivienda y tratando de explorar otros sectores 
inmobiliarios. En el tema de logística vemos cosas 
interesantes. Nosotros estamos muy adentrados en 
tecnologías verdes que también van muy de la mano 
con el sector vivienda particularmente en paneles 
solares en techos”.
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Juan Carlos Ostos
Co-Fundador y CEO de CINUK 

“Déjame comenzar por el mercado más importante, 
que es el de la Ciudad de México, creo que ya se 
está reactivando. El 2019 fue un año malísimo, 
ya que no hubo nada de obra, nada de permisos 
y eso básicamente para la ciudad ha impactado 
muchísimo en el desarrollo inmobiliario, no nada 
más en la ciudad sino en todo el país.

Creo que en el 2020 ya se va a reactivar, yo esperaría 
ver muchos más desarrollo, sobre todo en la parte 
residencial donde hay mayor oportunidad. Uso 
mixto y residencial en la Ciudad de México es donde 
puede haber una oportunidad.

En términos generales la perspectiva para 2020 va a 
ser mucho mejor que 2019, porque principalmente 
estuvo atorado el mercado más importante y una 
vez que eso empieza a reactivarse creemos que 
va a ir mucho mejor. Entre los aspectos que deben 
impulsar la mejora del mercado de la Ciudad de 
México, es que sigue existiendo mucha demanda de 
vivienda y el hecho que el gobierno esté reactivando 
la apertura a trámites, lo que debería ser un detonante 
para que vuelva a resurgir el mercado”.

VIVIENDA
“Nuestra perspectiva del mercado de vivienda vertical, 
departamentos debajo de 6 millones, sigue siendo 
muy positivo; eso apoyado, básicamente, por el bono 
demográfico. La clase media demandando más vivienda, lo 
que vemos con muy buenos ojos, principalmente para la 
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y probablemente 
Querétaro y Cancún, creemos que la vivienda debería ser 
un sector que siga empujando muy fuerte”.

OFICINAS
“Oficina sigue estando muy complicado tanto en México 
como en Guadalajara y Monterrey, sigue existiendo una tasa 
de desocupación muy alta. Esperemos que ese inventario 
se empiece a ocupar, pero no vemos que en 2020 va a ser 
un mercado atractivo para invertir en oficinas”.

INDUSTRIAL 
“Industrial sigue siendo un mercado interesante en general 
para el país. Si se firma el T-MEC creo que eso va a reforzar 
mucho y va a seguir las inversiones”. 

HOTELERÍA
“Por otro lado está el tema de hoteles, donde creemos que 
también pueda haber oportunidades puntual de invertir en 
Hoteles Business Class y también en Hoteles Resorts”.
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Andreu Cors
CEO de GAVA Capital

VIVIENDA
“Sobre el mercado de la vivienda reciente estamos 
viviendo un nuevo ciclo, veníamos de unos años 
de bastante expansión, mucho crecimiento, pero 
las absorciones han bajado. Se sigue vendiendo, 
obviamente, por la necesidad de demanda en 
México, además, que existe el acceso al crédito, lo 
cual es muy positivo. No obstante, las absorciones 
están más lentas en los años recientes.
 
Hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir 
nuevos proyectos, cómo estructurarlos y qué perfil 
de vivienda buscar. El próximo año creo que va a 
ser un año similar al actual, con la oportunidad de 
que va a avanzar en el tema de los permisos en la 
Ciudad de México y eso va a crear oportunidades 
de inversión”.
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Damián Gerberoff
Head of Sales de Vivanuncios

VIVIENDA
En México en promedio la gente compra una vivienda 
en toda su vida, en este sentido los que realmente 
mueven el mercado inmobiliario son los inversionistas, 
no inversionistas especializados sino a aquellos que les 
sobra dinero o tienen ahorrado algo para comprar una 
segunda o tercera vivienda para rentar, ya que invertir 
en ladrillos siempre ha sido lo mejor. 

Hoy en día el inversionista que se dedica a esto y 
conoce al medio, sigue haciendo compras, sigue 
invirtiendo, de hecho está buscando las promociones, 
es el que más disfruta cuando hay una crisis. Mientras 
que el inversionista que no se dedica a esto, es el que 
hoy está guardando el dinero en el banco. De hecho 
se rompió un récord este año de cantidad de dinero 
guardado en el banco. Esa gente no está reinvirtiendo, 
prefiere tener su dinero con una tasa estable del 6, 7 
u 8 por ciento. Por lo que hay que esperar a que pase 
el primer año de gobierno, que venga el segundo y 
entonces empezar de nuevo a invertir.

Hay mucha ciudad todavía para todos y mucha 
oportunidad para los desarrolladores, lo que va a pasar 
es que muchas casas que veíamos en Anzures, la 
Anáhuac, y toda esta zona, la van a volver en edificios 
verticales y ahí es donde va a empezar a crecer con una 
verdadera plusvalía. 

En Querétaro vemos un crecimiento muy grande tiene 
precios muy económicos entonces la gente quiere 
invertir allá porque va a haber una plusvalía, igual en 
Puebla. Toluca tuvo un crecimiento importante en 
rentas cuando fueron los temblores de 2017, a partir 
de septiembre la gente que vivía en la Condesa, en 
la Roma, por miedo de estar en una zona sísmica se 
empezaron a ir a Toluca que dentro de todo es una 
ciudad muy cercana.

Mérida creció y tuvo un auge, pero la desventaja de 
Mérida es irte a vivir totalmente alejado de la capital, 
en cambio Querétaro la ventaja es que mucha gente 
puede trabajar allá y estar yendo y viniendo, Toluca ni 
se diga; Cuernavaca no está creciendo, por la cercanía 
podría ser pero está saturado y la inseguridad le afectó 
mucho. 

Donde también vemos mucho movimiento es en 
Tijuana, Baja California también está creciendo mucho. 
Para nada se ve que haya un estancamiento, al revés, 
yo creo que para el próximo año se van a empezar a 
vender todavía más las casas, la demanda va a crecer. 

La renta creció mucho porque se juntaron dos factores, 
la gente cuando tiene miedo no quiere comprar, 
entonces prefiere rentar y ver qué pasa y después 
compran en todo caso. Y ahora se juntó con la etapa 
de los millennials, ellos-

HOTELERÍA
“Nosotros vemos mucha oportunidad en el mercado de 
resorts específicamente en el segmento de All inclusive 
donde nosotros ya entramos como jugadores, el cual 
veníamos monitoreando por muchos años y lo vamos a 
hacer a través de siete de nuestras marcas existentes en el 
segmento de lujo y en el segmento premium. 

Realmente vemos mucho oportunidad en este segmento 
y sobre todo en mercados como Cancún y Riviera Maya, 
Riviera Nayarit, Puerto Vallarta y Los Cabos, pero también 
en mercados secundarios como Mazatlán y Huatulco. De 
igual forma, creo que todavía existe oportunidad de crecer 
con hoteles con servicios selectos en Ciudad de México, 
Monterrey y en otras ciudades secundarias”.

Uriel Burak
Director de Desarrollo 
Marriott International para México 

rentan más que comprar, prefieren estar un tiempo y salirse. 
Los mexicanos en promedio compran una casa en toda su 
vida pero seis veces en promedio rentan una; la ventaja que 
tiene rentar es que puedes estar en un lugar que te guste sin 
compromiso de estar arraigado. Eso, con la incertidumbre, 
hizo que hoy las rentas aumentarán, la gente está buscando 
66% rentas y 34% comprar, yo creo que para el próximo año 
o a mitad del año se empezará a mover un poco, pero todo 
va a depender de la estabilidad, del crecimiento del país y de 
que dejemos de hablar tanto del gobierno –siempre pasa, el 
primer año se habla mucho del gobierno y después ya no 
tanto–  ahí es cuando se empieza a invertir. 
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OFICINAS
“En la Ciudad de México, en temas de oficina, lo que nosotros percibimos en los últimos cuatro trimestres se que se han 
incorporado al inventario nuevos metros cuadrados en oficinas A+ y A, alrededor de un 2% trimestral y en el caso de la tasa 
de disponibilidad también ha aumentado. ¿Qué quiere decir esto? que está llegando nueva oferta y los espacios no están 
siendo ocupados, la absorción está siendo negativa para el mercado en general. 

Hay algunos otros que se comportan diferente, por ejemplo: en el caso del Central Business District, que es Reforma, 
Polanco y Lomas de las Palmas, la historia no es al revés, pero sí se comportan mucho mejor. En los últimos cuatro 
trimestres hay un nuevo inventario de casi 50 mil metros cuadrados y la tasa de disponibilidad se ha mantenido en un 11%, 
lo cual quiere decir que, estos espacios están absorbiendo de una manera adecuada, es decir, está habiendo una demanda 
trimestre contra trimestre de manera consecutiva en cuanto al precio. También estos mercados se han mantenido en $28 
dólares el metro cuadrado aproximadamente. 

En los próximos tres trimestres lo que yo pudiera proyectar sería que, va a seguir aumentando el inventario, va a seguir el 
incremento quizá no al mismo ritmo de este 2% antes mencionado, quizá va a disminuir por el tema de los permisos. Sin 
embargo, creo que el precio se va a mantener, ya no va a bajar y la tasa de disponibilidad va a tener que llegar a un punto. 
En el segundo trimestre va a tener que llegar en posicionarse y ya no va empezar a subir porque a lo mejor va a reactivarse 
el mercado”. 

José Carlos Alemán
Director General de de Siila México 

Para el 2020 yo creo que va a seguir siendo un sector muy 
bueno, en término de retornos, va a seguir siendo muy 
poco especulativo. Se van a construir naves industriales con 
precontratos de renta para el caso de A y B. Clientes muy 
buenos A+ y AAA como les llaman a Amazon, MercadoLibre, 
Palacios de Hierro, etc. Van a seguir apostando por estos 
corredores. El más lejano quizás es Toluca; sin embargo, 
está teniendo precios muchos más accesibles.

Empresas o fondos de inversión que históricamente habían 
estado invirtiendo en otro tipo de sectores como oficinas o 
usos mixtos, están volteando a ver este segmento como un 
nuevo activo dentro de su tesis de inversión, definitivamente 
hoy está en un ciclo económico inmobiliario que va a 
durar los próximos 10 años, me parecería que es un buen 
momento de invertir en el sector industrial”. 

INDUSTRIAL

“En el tema industrial, a diferencia del sector de oficinas, el 
comportamiento es totalmente diferente, los fundamentales 
desde hace tres trimestres se han comportado de una muy 
buena manera con tasas de disponibilidad que van del 0 
al 2%, han ido a del  2 al 4% desde el primer trimestre del 
año hasta el tercero y seguramente en el cuarto sucederá 
lo mismo.

El corredor más beneficiado, en este sentido, ha sido el 
corredor CTT (Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán) este 
corredor es muy importante porque es el que está junto al 
periférico de la ciudad en la zona conurbada, entonces para 
aquellas empresas de logística, e-commerce y retail, es muy 
importante tener accesos directos a la ciudad para atacar el 
tema de la última milla.
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T
he Club Company, es un grupo empresarial con amplia experiencia 
en el desarrollo y construcción de comunidades planeadas, con 
sede en Monterrey, Nuevo León; que ha mostrado gran interés, 

durante los último seis años en formar alianzas con las principales 
vivienderas del país. Situación que tiene como objetivo el desarrollo de 
fraccionamientos residenciales y residencial plus, de clase mundial.

De acuerdo con Hernán Garza Díaz, Presidente Ejecutivo, en los últimos 
años han dedicado parte de su trabajo a buscar, seleccionar e invitar a 
las vivienderas top de México para trabajar de manera conjunta y así, 
desarrollar comunidades planeadas en las mejores ubicaciones y con los 
amenities más innovadores del mercado.

Este modelo, de Joint Ventures (JV) busca acortar tiempo, esfuerzo y 
dinero en los estudios de mercado, trámites y permisos a los socios 
vivienderos de The Club Company, “[...] nosotros estudiamos a fondo 
el mercado, seleccionamos y compramos la ubicación, para después 
planear, diseñar, estructurar, urbanizar y construir todos los amenities 
ideales para el cliente final de nuestros usuarios institucionales y como 
cereza del pastel aportamos nuestra propiedad al JV  bajo fórmulas que 
impulsan el crecimiento del negocio de ambas compañías”, argumenta 
Gerardo Villarreal, Director Comercial.

Por: Redacción Inmobiliare 

The Club Company
EN ALIANZA CON LAS PRINCIPALES 

VIVIENDERAS DE MÉXICO

The Club Company ha mostrado gran 
interés, durante los último seis años 

en formar alianzas con las principales 
vivienderas de México.
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Una de las principales ventajas (competitivas) 
que podrán disfrutar los usuarios de las 
vivienderas son las fiestas de temporada, 
e ven tos  comun i t a r io s ,  mercados 
dominicales y clases de todo tipo, entre 
otras; actividades a las que pueden adherirse 
rápidamente; y a lo que los directivos llaman 
‘el Software de la comunidad’.
  
Mientras que el hardware, se caracteriza 
por contar con las mejores prácticas del 
nuevo urbanismo, así como tecnología, 
infraestructura y servicios de calidad que 
van desde las instalaciones adecuadas para 
el uso de bicicleta, hasta la integración de 
un gran número de parques centrales, 
canchas, capillas y espacios recreativos 
con propósitos deportivos y culturales en 
beneficio de los residentes.

El modelo de Joint Ventures (JV) busca 
acortar tiempo, esfuerzo y dinero en los 

estudios de mercado, trámites y permisos a 
los socios vivienderos de la compañía.

club sonoma
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The Club Company cuenta con una amplia 
experiencia y track récord en desarrol los 
inmobiliarios verticales y horizontales, así como 
en el sector de la construcción, urbanización, 
land development,  project  management, 
comercialización y servicios post venta en los 
segmentos residencial y comercial. 

“Nuestro modelo es simple, desarrollamos en clusters o 
macrolotes para vivienda e ‘inyectamos’ el hardware al entorno 
para generar opciones de esparcimiento como Casa Club, 
Beach Club, parque central, ciclopistas, capilla, etc”, comenta 
Rodrigo Jaime Farías, Director de Operaciones.

Igualmente, el directivo menciona que la solución y alternativa 
de negocio ofrecida por ellos, es la obtención de permisos 
necesarios para llevar a cabo el desarrollo de viviendas, 
seguido de la urbanización y construcción de todos lo 
amenities de la comunidad, “de tal forma que para cuando 
invitamos a nuestros socios a participar, practicamente 
pueden comenzar al día siguiente o casi al momento [...] 
con nosotros se ahorran dos o tres años de permisos ya que 
pueden hacer uso de todos los servicios y salas de ventas que 
tenemos construidos para sus clientes, enfocándose sólo en 
las ventas y en la construcción de sus casas sobre un Macro 
Lote aportado en JV por The Club Company”.

Asimismo, comenta que los trabajos que van desde la 
construcción hasta las labores de venta se realizan en 
coordinación con los socios del sector vivienda, lo que 
da como resultado una labor armónica en equipo, “bajo 
reglamentos, orden y logística donde todos ganamos”.

Fórmula que hasta el momento ha funcionado exitosamente 
en la dinámica de The Club Company, pues actualmente 
cuentan con más de cinco sociedades act ivas de 
comunidades en desarrollo  en el centro, sur y norte del país. 

Eduardo Mahuad Director General, apunta que la mitad de las 
ventas de los fraccionamientos se hacen al menudeo con un 
alto índice de éxito comercial, mientras que para la otra parte 
se invita a empresas de vivienda a construir bajo modelos de 
Joint Ventures (JV).

Finalmente, el staff ejecutivo del grupo inmobiliario coincide en 
que la meta para el siguiente año es continuar la búsqueda de 
empresas que deseen tener un crecimiento a nivel nacional sin 
tener que descapitalizarse por invertir en la compra de tierra.

“Para el 2020 tenemos alrededor de 2,200 lotes para Joint 
Ventures, ubicadas en distintas zonas de México. Y de tres años 
a la fecha hemos realizado más de 3,000 lotes bajo el mismo 
modelo de negocio, que ha dado como resultado la operación 
exitosa de comunidades con amenidades como Casas Clubs, 
Beach Clubs y Water Parks de primer mundo, además de  
Fitness Centers, Restaurants, Sport Bars, Teatros, Central Parks, 
Ciclopistas, Canchas de Tenis, de Paddle, de Fútbol, etc”.

Actualmente cuentan con más de cinco 
sociedades activas de comunidades en 

desarrollo en el centro, sur y norte del país. 

ventura residential club

carmel residencial
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El uso de energías renovables, más que una tendencia se ha convertido en una necesidad mundial para 
combatir el cambio climático y los efectos que el excesivo consumo de combustibles de origen fósil 
tiene sobre el medio ambiente. Por lo que te presentamos cinco de las plantas fotovoltaicas con mayor 

producción a nivel internacional, algunas de ellas con uno o dos años de haber iniciado operaciones.

PLANTAS SOLARES 
MÁS GRANDES DEL MUNDO

El Gobierno argentino inauguró el Parque Solar Cauchari 
que destaca por contar con financiamiento y moderna 
tecnología provenientes de China. 

Ubicado en la provincia de Jujuy, a 4.020 metros sobre el 
nivel del mar, es liderado por la empresa china Shanghai 
Electric Power Construction Co. Ltd (SEPC) y financiado 
por el banco chino Exim Bank quien proporcionó un 
crédito a 15 años por 331.5 millones de dólares a una tasa 
anual de 2.9% y con periodo de gracia de 3 años. 

Cuenta con 1.180.000 paneles solares dentro de 
un complejo que se divide en tres proyectos de 100 
megavatios (MW) de potencia instalada. La instalación de 
Caucharí II y III está finalizada, mientras que Caucharí I 
cuenta con un 75% de paneles montados. 

PARQUE SOLAR CAUCHARI

A finales de 2018, la compañía ACCIONA concluyó el 
montaje del complejo fotovoltaico Puerto Libertad, 
promovido en consorcio al 50% con la compañía 
mexicana Tuto Energy, en el estado de Sonora. La 
instalación fotovoltaica, inició operaciones la primera 
mitad de 2019

Se construyó en una superficie de mil 100 hectáreas, 
y tiene la capacidad de generar 404.55 megavatios de 
potencia (mwp), lo que significa energía limpia equivalente 
a la demanda de 583 mil hogares mexicano.

Para la edificación se invirtieron 355 millones de dólares 
y cuenta con un 1.222.800 paneles solares. Grupo Alego, 
también inversionista en este parque fotovoltaico, dio 
a conocer que ésta es una de las plantas solares más 
grandes e importantes de América Latina. 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
PUERTO LIBERTA MÉXICO

ARGENTINA
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PARQUE SOLAR DEL DESIERTO
DE TENGGER

Su nombre se debe a un pueblo en las proximidades de río 
Nilo cerca de la planta solar, Benban, región oriental del 
desierto del Sahara. Comenzó a funcionar parcialmente 
en diciembre de 2017 y generará 90% de la energía que 
actualmente produce la reserva Aswan. De esta manera, 
Egipto contará con 20% de energía limpia para el 2022.

Una vez finalizado (prevista para ese año), el proyecto tendrá 
un costo de 2.8 mil millones de dólares. Financiamiento para 
el que el Organismo Multilateral de Inversiones y Garantías 
(OMGI), una institución del Grupo del Banco Mundial, 
proporciona un seguro de “riesgo político” por valor de 210 
millones de dólares a prestamistas privados e inversores que 
participan.

Así como IFC (International Finance Corporation) y un 
consorcio de nueve bancos internacionales proporcionarán 
un paquete de deuda de 653 millones de dólares para 
financiar la construcción, se trata del mayor paquete de 
financiamiento del sector privado para una instalación solar 
fotovoltaica en Oriente Medio y el norte de África. 

PLANTA SOLAR DE BENBAN

Inaugurada en 2018, contó con una inversión de 650 millones 
de dólares y tiene 2.300.000 módulos fotovoltaicos, los 
cuales generarán al año 1.7 gigawatts (GW), equivalentes a la 
energía que requieren 1.3 millones de hogares mexicanos; en 
una extensión de 2.400 hectáreas de construcción.

La planta está respaldada por un contrato de venta a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de volúmenes de 
energía específicos por un período de 15 años y de certificados 
de energía limpia (CEL) por un período de 20 años.

PLANTA SOLAR VILLANUEVA
MÉXICO

Mejor conocida como la “Gran Muralla Solar”, tiene una 
capacidad de 1.547 MW y se instaló en el desierto de 
Tengger, en Zhongwei, provincia de Ningxia. Se comenzó a 
construir en 2012 y concluyó a finales de 2015, aunque no 
se conectó a la red hasta un año después.

La planta solar cubre un área de 1.200 Km², equivalente 
a 3.2% de la superficie del desierto. La planta de Tengger 
Desert es operada por National Grid Zhongwei Power 
Supply Co.

CHINA

EGIPTO
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B
e Grand, es una empresa orgullosamente mexicana, con más de 17 años de 
trayectoria en el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios de alta 
calidad en zonas AAA. Con una amplia experiencia en desarrollos residenciales, 

comerciales y oficinas con una sólida confianza de diversos inversionistas.

Información otorgada por la firma, refiere que tan sólo en 2018, realizó una 
colocación de Certificados Bursátiles por un monto de 1,500 millones de pesos 
y un CKD por un total de 4 mil millones de pesos durante los meses de febrero y 
agosto, respectivamente.

Por: Danae Herrera
danae.herrera@inmobiliare.com 

Innovación y Vanguardia 

“Be Grand 
  Smart Home”

D E S A R R O L L O S
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Los departamentos automatizados forman parte de un 
programa piloto, disponible en Be Grand Alto Polanco, 
proyecto ubicado en una de las mejores zonas de la Ciudad de 
México (CDMX), elegido por el tipo de inmuebles que maneja 
“que se adecúan perfectamente con nuestra campaña, no 
solamente por ser departamentos con un diseño vanguardista 
e innovador, sino por su ubicación y todo lo que representa”, 
destaca Nicolás Carrancedo.

“En Polanco encuentras los mejores lugares para conocer 
y vivir la ciudad: bares, restaurantes, centros comerciales 
y múltiples recintos culturales como museos y galerías de 
arte. Vivir en esta zona exclusiva es sin duda el objetivo de 
quienes quieren estar cerca de zonas de trabajo, convivencia 
y diversión. Be Grand Alto Polanco es una oportunidad para 
acceder a este estilo de vida”, puntualiza. 

“Estamos orgullosos de este desarrollo, el cual es un 
reflejo de nuestro compromiso por crear proyectos 
basados en innovación, calidad y servicio al cliente. 
Gracias a la colaboración con Google y los productos de 
su línea de hardware, podemos ofrecer a nuestros clientes 
departamentos inteligentes para que vivan en espacios 
automatizados que faciliten su día a día”, señala Carrancedo.

Sin duda,  e l  desarrol lo de las megaciudades y su 
transformación de la mano del uso de la tecnología se ha 
convertido con el paso de los años en uno de los grandes 
retos que enfrentan los proyectos inmobiliarios y Be Grand 
se ha preocupado por ser parte de este cambio. 

Para mayor información visita smarthome.begrand.mx y vive 
la experiencia de Be Grand Smart Home.

Entre las principales ventajas que brinda Be Grand 
Smart Home por medio de la configuración de estos 
dispositivos son:

Seguridad. Cerraduras inteligentes y sistemas de cámaras 
de seguridad. 

Confort. Activación de distintos aditamentos con 
un comando de voz: persianas, electrodomésticos, 
instrumentos de limpieza, e incluso una regadera 
inteligente. 

Entretenimiento. Sistema de sonido inteligente e 
iluminación ambiental. 

Asistencia. Manejo de agenda electrónica, reporte de 
tráfico y clima, noticias del día. 

Con el objetivo de mantenerse como marca líder, busca 
crear espacios del más alto nivel que otorgue un gran estilo 
de vida.

“Cada uno de nuestros desarrollos toma en cuenta el 
entorno en el que se va a construir, adaptando el diseño a las 
necesidades del mercado. La confianza asociada a la marca 
es clave, ya que proporciona certidumbre y seguridad”, señala 
Nicolás Carrancedo, Director general de Be Grand.

En ese sentido de innovación Be Grand, busca mantenerse 
a la vanguardia y seguir marcando tendencia dentro del 
sector de real estate por lo que en colaboración con Google, 
compañía global líder en tecnología, presentó su nuevo 
modelo de departamento inteligente: Be Grand Smart Home, 
el primer proyecto edición limitada de la compañía, el cual 
cuenta con sistemas automatizados que se controlan a través 
de la voz y hacen posible el fácil manejo de algunas tareas 
como prender o apagar el televisor, la cafetera y las luces, 
las cuales tambièn pueden cambiarse de color, así como el 
manejo de otros dispositivos. Estos inmuebles cuentan con 
productos Google Home, Google Chromecast, cámaras 
Google Nest, iluminación para el hogar Philips Hue, persianas 
inteligentes, equipo de sonido y más, que hace de ellos 
grandes espacios novedosos y funcionales.
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A finales de 2018, Tres Vidas Acapulco inició una nueva etapa en su 
estrategia comercial, brindando interesantes opciones de inversión 
y creando alianzas con desarrolladores inmobiliarios.

Tres Vidas Acapulco es el desarrollo inmobiliario ocean front más exclusivo del 
puerto, ofreciendo los más altos estándares de seguridad para su selecto grupo 
de socios y condóminos. Cuenta con un campo de golf de nivel campeonato, 
rankeado entre los cinco mejores del país, a lo largo de un frente de playa de 6 
kilómetros, una característica única en su tipo.

Actualmente, la firma tiene diversos proyectos en desarrollo, como consecuencia 
de la confianza que existe en esta plaza, la demanda potencial, así como los 
estímulos y apoyos a inversionistas, brindados por las administraciones municipal 
y estatal.

Por Tres Vidas Acapulco

EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
MÁS EXCLUSIVO DE ACAPULCO
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MASTER PLAN & TABLA DE DENSIDADES

Tres Vidas Acapulco cuenta con un privilegiado inventario 
de terrenos, para distintos usos, que son de gran atractivo 
para desarrolladores interesados en invertir en productos 
inmobiliarios de alto nivel.

En Tres Vidas Acapulco todos los productos inmobiliarios 
están ligados a una membresía que permite ser parte del 
exclusivo Club de Golf Tres Vidas Acapulco.

Contacto:

informes@tresvidas.mx

(744) 435 0821

Con su nueva estrategia comercial, denominada Plan 
120@2022, ofrece un esquema de asociación por medio de 
un fideicomiso, donde Tres Vidas Acapulco aporta el terreno 
y el desarrollador la inversión para iniciar el proyecto. Este 
esquema le da ventaja al inversionista al no descapitalizarse 
con la adquisición del lote y conforme se realizan las 
pre-ventas, se aporta a Tres Vidas Acapulco un porcentaje 
de los ingresos para ir liquidando el predio.

Para la implementación de este plan se incrementaron las 
densidades de algunas áreas especiales, que permitirán 
mejores rendimientos y flexibilidad en el desarrollo de 
diferentes productos inmobiliarios, además de considerar 
las necesidades de los consumidores finales, quienes en 
la actualidad buscan la facilidad de obtener propiedades 
‘llave en mano’, evitando la compra de un terreno al que 
tendrán que invertir tiempo y dinero en la construcción de 
su nueva vivienda.







una empresa preocupada por el entorno 
y bienestar de los mexicanos

Por Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com
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Para Federico Cerdas lo más 

importante siempre será el 

trabajador, por lo que desea que 

en algún momento de la historia, 

se logre tener una sociedad 

igualitaria con una distribución 

de la riqueza real.

Por consiguiente, Global Businesses Inc. y Cobra 
Development Fund, sociedades enfocadas al giro 
de la construcción de vivienda media, residencial y 
residencial plus en la Ciudad de México, proporcionan 
empleo digno y estable a quienes lo necesitan “se trata 
de cambiarle la vida a alguien y a partir de eso se tiene 
un producto superior, porque ellos lo hacen bien, lo 
hacen con ganas y con cariño”. 

Al cuestionarlo sobre la causa que lo llevó a ingresar al 
sector inmobiliario, recuerda que todo inició gracias a 
la educación que tuvo y que hasta la fecha reconoce, 
ha sido la mejor inversión que su madre, la señora 
Sonia Ortiz ha hecho con él. Lo demás, se trató de 
una coincidencia, “yo me dedique a esto no porque 
pensara que fuera a ser un gran negocio, [...] llegamos 
a ser desarrolladores de rebote y porque se presentó 
una oportunidad de inversión”. 

Premisa que confirma Miguel Ángel Olvera, Ingeniero 
arquitecto y Project Manager, “en mi experiencia, la mayoría 
se preocupa por sus recursos, pero aquí desde que llegué, lo 
primero que me dijo era que debíamos cuidar al trabajador 
y actualmente, estamos en Global porque tenemos la 
confianza de que lo que hacemos es por un sueño y no 
por un sueldo”. Miguel asegura que después de 20 años de 
experiencia en el sector hoy día tiene la certeza de estar en 
un lugar que confía, respeta y cuida a sus colaboradores. 

Otra de las personas que ha sido parte de esta historia, es 
Nayelitl Serrano, actual Directora Administrativa; quien 
tras seis años en el puesto, apunta que con la empresa ha 
aprendido el valor del trabajo de los demás y de cada una de 
las piezas que integra Global. “No solo se trata de producir un 
excelente producto con una gran calidad para la satisfacción 
de los clientes, el plan es llevar bienestar a más familias tanto 
de los que nos compran como de nosotros mismos”. 

Lo anterior es consecuencia de compartir y hacer partícipes 
a quienes han acompañado al Ingeniero Mecánico 
Eléctrico, en lo que él llama ‘un sueño idealista’ que busca 
proporcionar oportunidades económicas y de educación a 
las familias que laboran en y para la desarrolladora.

P
ara Federico Cerdas Ortiz, Co-fundador de Global 
Businesses Inc. y Cobra Development Fund; “Un 
negocio es un sueño que nace desde lo más profundo 

de tu ser, es la característica que nos diferencia del resto 
de las especies [...] cambiar al mundo llevando nuestro 
sueño a la acción”. De esta manera fue como el egresado 
del Tecnológico de Monterrey, define su pasión por lo que 
hace, que no sólo se supedita a construir edificios de calidad.

Idea que va más allá y se concentra principalmente 
en proporcionar a los trabajadores el mejor ambiente, 
seguridad, bienestar y economía, tanto para ellos como para 
sus familias en cada una de las compañías que maneja. En 
entrevista exclusiva para Inmobiliare, señala que para él lo 
más importante siempre será el trabajador, por lo que desea 
que en algún momento de la historia, se logre tener una 
sociedad igualitaria con una distribución de la riqueza real. 
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Un accidente automovilístico, el 

despido de su madre Sonia Ortiz de la 

institución bancaria en la que laboraba 

y la situación económica en la que se 

encontraban fue lo que marcó la pauta 

para que en conjunto decidieran fundar 

Global Businesses Inc.

Crisis que proporcionan oportunidad 
Un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida, el 
despido de Sonia Ortiz de la institución bancaria en la que 
laboraba y la situación económica en la que se encontraban 
fue lo que marcó la pauta para que en conjunto decidieran 
fundar Global Businesses Inc.

“La vida me dio una segunda oportunidad y ahí me di cuenta 
que no era feliz, que no estaba haciendo lo que quería y que 
mi sueño de igualdad lo había relegado desde hace mucho 
tiempo. Lo que nos llevó a crear esta empresa en 2002, 
empezamos como contratistas con una computadora y un 
teléfono en el mismo lugar donde vivíamos”.

Ambos fundadores coinciden en que iniciar desde ‘abajo’ 
con dinero de otros, fue uno de los puntos que los hizo 
eficientes, lo que con el tiempo ayudó a sumar clientes 
importantes como Walmart, Best Buy, el Tec de Monterrey, 
entre otros. “Nos acordamos y se nos enchina la piel porque 
sabemos que a través del esfuerzo es posible, nadie nos dio 
nada, ni un peso”.

Estos casi 18 años, han significado un gran camino en el que 
afirma, se han podido medir y saber de lo que son capaces 
como equipo, principalmente durante el tiempo en el que 
fueron contratistas, ya que señala, se trata de un sector que 
proporciona bajos rendimientos por lo que se debe ser muy 
eficientes en lo que se hace para no perder de más. 

Motivo que lo llevó, después de algún tiempo, a entrar de 
lleno a la industria de los bienes raíces pero ahora como 
desarrollador, pues observó que era mucho más sencillo 
‘hacer un edificio’ que construir una planta industrial, por lo 
que tomó la decisión de invertir en un terreno en la Ciudad 
de México. 

 “Se trata de cambiarle la vida a 
alguien y a partir de eso se tiene 
un producto superior, porque 
ellos lo hacen bien, lo hacen con 
ganas y con cariño.

Y es que a pesar de que Federico Cerdas nació en 
México, sus padres son originarios de Nicaragua, 
quienes después de solicitar asilo político llegaron 
al país hace más de cuatro décadas, desde 
entonces las encargadas de su formación fueron 
su madre y su abuela.

“Ella siempre pensó que darme una buena 
educación era el único legado que podía dejarme 
y yo estoy muy agradecido porque me mandó a las 
mejores escuelas, pero ahí fue donde me dí cuenta 
de la gran diferencia que existía entre unos y otros. 
[...] Me costó trabajo adaptarme a un ambiente un 
poco más ácido, pero lo logré, terminé mis estudios 
y tuve la oportunidad de desarrollarme laboralmente 
en Suecia, Alemania y Estados Unidos”. 

E N  P O R T A D A
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Sin embargo, destaca que el proceso tampoco fue 
sencillo, principalmente en lo referente a los permisos 
de construcción, ya que a pesar de tener conocimientos 
sobre los procesos y requerimientos de los mismos 
gracias al anterior giro de contratistas que tenía Global; 
tuvieron que aprender sobre las normas de ley necesarias 
para el diseño e ingeniería del edificio, por lo que crearon 
un área dedicada exclusivamente a la gestión de dichos 
documentos.

Con la finalidad de estar dentro de los parámetros que exige 
la ley, la compañía se concentró en mejorar lo solicitado 
por las autoridades en temas de seguridad, enfocándose 
en contar con un perfecto diseño estructural a prueba de 
temblores; uso de tecnologías verdes; y hacer del interior 
del edificio, un producto funcional para las personas.  

“Nos equivocamos mucho, era prueba y error, pero todo 
esto lo aprendimos con el primer proyecto, que tardamos 
30 meses en terminar [...] curiosamente en el mundo 
actual te enseñan que equivocarse está mal, pero al final 
me parece que es todo lo contrario, es la mejor forma 
de acercarte a lo que tienes que hacer, de entender que 
como ser humano somos imperfectos”.

Por lo que durante la construcción de este inmueble, 
ubicado en la calle de Vertiz 1151 se realizaron manuales 
para el manejo y revisión de herramientas, así como para 
el uso adecuado de prendas de protección.

Acciones que han llevado a Global Businesses Inc. a 
cumplir 18 años (desde su fundación) sin accidentes, 
dato del que se siente orgulloso, “para nosotros es súper 
importante porque así como llegan los chavos así los 
tenemos que regresar a su casa, tenemos cierto tipo de 
procedimientos que evitan que la gente tenga accidentes 
y hasta el día de hoy nos han funcionado muy bien y poco 
a poco se vuelve una cultura”. 

Durante la construcción 
de este inmueble, ubicado 

en la calle de Vertiz 1151 se 
realizaron manuales para 

el manejo y revisión de 
herramientas, así como para 
el uso adecuado de prendas 

de protección.

De acuerdo con el también Maestro en Alta 
Dirección de Empresas, todo el trabajo realizado 
en Vertiz 1151, dio como resultado un desarrollo de 
10 unidades (con costos promedio de tres millones 
de pesos cada una), que se liquidó solo, pues con 
apenas la tercera losa de construcción instalada, ya 
se tenía vendido la totalidad del inmueble.

“La inversión total aproximada fue como de 12 
millones de pesos, el resto lo sacamos de las ventas 
y terminamos la edificación con lo que los clientes 
nos dieron de las preventas. En ese momento me 
di cuenta que estaba en el negocio equivocado, el 
retorno que teníamos como contratistas era del 10 
o 15% y el que dejan estos desarrollos es mucho 
más del doble”.

Por lo que después de dar por finalizados ciertos 
contratos con grupos como Walmart, decidió 
enfocarse por completo al sector inmobiliario, y 
no necesariamente por el tema económico, sino 
porque, en palabras de él, es un negocio que da para 
todos y permite tener empleados bien pagados, 
edificios bien hechos y clientes satisfechos. 
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cobra: punto que marca 
el inicio de una expansión 

Debido al éxito que lograron con el primer proyecto, 
fue necesaria la creación de una segunda compañía 
que portencializara el trabajo realizado por la 
primera, fue así como en 2017, inicia operaciones 
Cobra Development Fund, “Global es como la 
holding y Cobra es la empresa con la que operamos 
todos los fondos extranjeros, de hecho nosotros 
invertimos en varios fondos en Nueva York, Los 
Ángeles, Miami y San Francisco”  

Según cuenta el Ingeniero, el nombre tiene las 
iniciales de sus apellidos Cerdas Ortiz y el de su 
cuñado, Ángel Bernal Robles, puesto que ambos 
son cofundadores, además de la ‘A’ de asociados. 

“Llegó un momento en el que teníamos muchos 
inversionistas y poco tiempo para sentarnos con 
ellos, por eso requeríamos un ente que, de manera 
institucional, se hiciera cargo.  Además, decidimos 
concentrar las inversiones en menos, en lugar 
de tener 10 que nos dieran un millón cada uno, 
encontramos fondos que nos ponían 20 millones 
como un solo inversionista, lo que se volvió más 
sencillo”, señala. 

Fue así como inició una ola de inversiones 
provenientes de la comunidad judía, libanesa, 
fondos de Estados Unidos, Canadá y Qatar, con 
quienes se encuentra trabajando en la construcción 
de 20 proyectos en las zonas de Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez, esta última, es 
la alcaldía donde concentran la mayoría de los 
desarrollos.

De estos 20 proyectos, sólo uno se ubica en Álvaro 
Obregón y se planea salgan al mercado durante 
2021 y principios de 2022. Para cada uno de ellos 
se tiene prevista una inversión de poco más de un 
millón de dólares, es decir, se trata de un paquete de 
inversión total de 25 mdd.

Los edificios, de 10 unidades cada uno se ubicaran 
en zonas como Portales, Álamos, Del Valle y la 
Colonia Nápoles, con costos que van desde los tres 
millones de pesos con 80 m² hasta los 10 mdp con 
150 m². 

De acuerdo con los datos proporcionados por Cerdas 
Ortiz, estos 25 mdd son sólo la mitad de lo otorgado 
para el actual ciclo de inversión, “el total es como de 
50 mdd de lo que tenemos ahorita, más lo que vamos 
a comprar del nuevo portafolio (20 proyectos antes 
mencionados)”. Asimismo, señala que de la fecha 
actual a los siguientes tres o cuatro años seguirán 
vendiendo entre 20 y 25 mdd anuales. 

Hasta el momento, los planes de construcción se 
limitan a la CDMX, ya que la rotación de las unidades 
es más rápida que en otras partes, menciona el CEO 
de Global Businesses Inc. Sin embargo, no descarta la 
idea de expansión, en dos ciclos más, es decir, en el 
periodo de 2022 a 2025 en zonas como Querétaro, 
Monterrey y Guadalajara. 

“Por el momento tenemos bien dividido el riesgo, 
con 20 proyectos en 20 ubicaciones diferentes, así, 
si no se vende uno tienes el otro, pero cuando ya has 
concentrado demasiada inversión en un solo lugar, ya 
es necesario dividir el riesgo geográficamente”.

E N  P O R T A D A
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Gobierno y potencial 
del mercado inmobiliario 
en la CDMX

El propósito de seguir concentrándose en la capital, 
se debe al potencial de crecimiento que Federico 
Cerdas, su equipo de trabajo e inversionistas, 
observan en el centro del país. Esto, a pesar de la 
continua y no tan reciente incertidumbre que gran 
parte de los empresarios del sector perciben en 
territorio nacional.

Ya que consideran, es el mejor momento para invertir, 
puesto que todos y cada uno de los proyectos que 
se tienen en puerta proporcionan rendimientos en 
un período de dos a tres años, tiempo en el que su 
producto será parte de la poca oferta presente para 
ese entonces. 

Asimismo, señala que la ‘crisis’ no sólo se ubica en 
México, “en Europa las tasas de interés son negativas, 
en Canadá y Estados Unidos las tasas de referencia 
están en 1.5 o 2%; pero si tu le ofreces aquí 6 u 8%, 
por mínimo que sea, es mejor que lo que tienen allá 
y obviamente van a venir”. 

Por otro lado, y consciente del déficit de vivienda 
existente, comenta que la opción no es hacer más 
grande la mancha urbana ni extenderla hacia las 
orillas, sino desarrollar inmuebles más pequeños para 
densificar la ciudad y que todas las personas tengan 
servicios cercanos, sin tener que pasar más de dos horas 
en el transporte para llegar a los centros de trabajo. 

“La ciudad no aguanta los megadesarrollos, lo 
óptimo es crecer con edificios de 6, 7 u 8 niveles, 
[...] pero debemos zonificar entre los desarrollos 
que hacemos, yo dejaría Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Cuauhtémoc como la parte residencial plus 
e Iztacalco, Iztapalapa y partes de Coyoacán para 
residenciales más modestos”.

En algún momento de su trayectoria como 
desarrollador, recuerda una construcción en la zona de 
Chalco, trabajo con el que no se sentía a gusto, ya que 
para él, el tiempo de traslado es una de las cosas que 
no proporciona una buena calidad de vida.

Razón por la que la idea de crecer hacia adentro va 
acompañada del mejoramiento de vialidades y servicios que 
proporcionen una mejor movilidad para los ciudadanos, 
como ejemplo, alude a las ciudades de Seúl, Singapur, Tokio, 
Nueva York, París y Londres, todas con algo en común: han 
incrementado su densidad en las partes centrales y con ello, 
mejorado situaciones de seguridad.

De igual manera, comenta que el problema de los 
desarrolladores es que no se está haciendo vivienda social, 
“hay una falta de opciones para este tipo de vivienda, no 
las estamos creando y es un gran error, pues las estamos 
enviando a la periferia y es lo que hace que esta ciudad sea 
un caos. Si logramos con orden, definir zonas para cada 
tipo y empezar a desarrollar por etapas, se podrá trabajar 
de la mano con la infraestructura del lugar”.
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¿Qué esperar del futuro?
Enfocándose en el sector inmobiliario, el empresario y filántropo 
prevé un 2020 con cierto grado de complejidad económica, 
aunado al todavia proceso de adaptación política. No obstante, 
enfatiza el potencial que tiene México para crecer a pesar del 
escenario actual,“tenemos cada vez más jóvenes, es un bono 
demográfico insuperable que se tiene que poner a trabajar, la 
demanda está ahí. Lo que nos falta son políticas de desarrollo 
claras y no nada más en el sector, en todas las industrias, que 
si son bien desarrolladas podemos tener un futuro promisorio”.

Por otra parte, el CEO considera que después de 18 años, 
aún le falta mucho por hacer para cumplir su sueño de una 
sociedad con las mismas oportunidades para todos, sin 
importar su clase o nivel socioeconómico; razón por la que 
desde su trinchera seguirá trabajando y apoyando a quienes 
lo requieran, empezando por su gente “que son los que 
hacen todo, son los que trabajan. Para mí, el poder mejorar 
las condiciones de vida una persona, lo es todo. Y si con esto 
logró que un individuo siga esta idea, con eso tengo”.

Compañías con una visión humana es lo que el cofundador 
de Global Businesses Inc. espera tener en un futuro, 
preocupadas por sus trabajadores más que por los números, 
y como ejemplo, menciona algunos nombres que se han 
convertido en su inspiración, entre los que destacan: Don 
Lorenzo Servitje, dueño y fundador de Grupo Bimbo y 
Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo de Telmex, 
miembro de Grupo Carso y Director General de la cadena 
de restaurantes y tiendas Sanborns. “Empresarios nobles, 
con visión, que han marcado diferencia y que han cambiado 
el modelo de negocio. Para mí, se trata de un movimiento, 
que si pudiera ponerle nombre sería ‘hacer empresa con 
alma’, no tiradas al billete”.

Aunque ir de la mano y al margen de las normas 
que la ley requiere es de suma importancia para 
el Ingeniero, recalca que uno de los puntos más 
complicados que ha encontrado a lo largo de su 
trayectoria son los procesos de tramitología para 
todo tipo de permisos, ya que cada alcaldía tiene 
diferentes requisitos, lo que se añade al tiempo de 
espera para cada uno de ellos. 

“Estamos viendo al gobierno como si fuera nuestro 
enemigo y no lo es, en realidad está haciendo 
su función [...] tiene sus áreas de mejora y en 
este caso, si los trámites los hicieran mucho más 
sencillos, todo el mundo tendría la capacidad de 
hacerlo bien, habría una transparencia absoluta 
y un orden específico”, situación que generaría 
mayor certidumbre a la industria, por lo que espera 
se logre en un corto plazo.

Igualmente, acepta que no todo es trabajo 
del gobierno local y federal, pues como 
desarrolladores, considera que tienen la obligación 
de mejorar el entorno donde se va a construir, lo 
que proporciona una mayor plusvalía a la zona y 
mantiene una buena relación con los vecinos, “si 
eres capaz de también repartirles valor a ellos a 
través de mejoras urbanas organizadas, nadie se va 
a quejar”, afirma.

E N  P O R T A D A
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FUNDACIÓN GLOBAL BUSINESSES INC.

En 2019 Global se ha 
enfocado en otorgar aparatos 

auditivos, operaciones de 
paladar hendido y sillas de 
ruedas a niños de escasos 

recursos. Actualmente 
trabajan en acciones de apoyo 

con electrodomésticos a 
damnificados de Oaxaca por 

los sismos de 2017.

Una de las premisas tanto de Sonia Ortiz como de Federico 
Cerdas, siempre ha sido ayudar a quien lo necesita, al igual 
como los apoyaron a ellos hace algunos años; motivo por el 
cual los cofundadores se han planteado la idea de conformar 
una fundación bajo el mismo nombre de la compañía que 
presiden. 

En entrevista para Inmobiliare, Sonia Ortiz, comenta que si 
bien no hay una fecha específica para iniciar la fundación, sí 
es parte de los planes a corto plazo, “queremos que sea lo 
más pronto posible, para apoyar a todas las personas que lo 
necesiten y estar pendientes de cada uno de ellos”.

Durante 2019 Global se ha enfocado en otorgar aparatos 
auditivos, operaciones de paladar hendido y sillas de ruedas 
a niños de escasos recursos. Actualmente trabajan en 
acciones de apoyo con electrodomésticos a damnificados 
de Oaxaca por los sismos de 2017.

“A mi mamá y a mí nos encanta lo que hacemos, ser 
desprendidos de las cosas materiales es un arte, porque 
no todos tienen esa capacidad. Lo que nosotros buscamos 
es generar un bienestar para la sociedad, un pesito más, 
pesito menos no importa, lo importante es que podamos 
ayudar a más niños, pero ya de forma institucional”, finaliza 
Federico Cerdas, Director General y cofundador de Global 
Businesses Inc.
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I N D U S T R I A

E
n el año 2007, se creó el fideicomiso público dependiente 
de la Secretaría de Economía, denominado ProMéxico, 
con el objetivo de promover a nuestro país como destino 

atractivo y competitivo e impulsar la Inversión Extranjera 
Directa (IED).

Después de diez años de operación y al decidirse el cierre 
del fideicomiso, el presidente en México y director regional 
en América Latina de Newmark Knight Frank (NKF), Giovanni 
D´Agostino, no dudó en reclutar a un grupo de cuatro 
ejecutivos y sumarlos a la firma líder en consultoría inmobiliaria 
con más de 400 oficinas en los cinco continentes, luego de la 
propuesta de su Director Ejecutivo de Servicios Corporativos 
Globales, Samuel Campos.

Por: Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com “La idea principal fue aprovechar a ejecutivos altamente 

calificados y experimentados en  cada continente y, 
particularmente, por su experiencia para servir a nuestra 
área de consultoría, por lo que es el único equipo dentro 
del mercado inmobiliario con sus características”, expresa 
Giovanni D´Agostino; por consiguiente se determinó 
incorporar a Carlos Sánchez, Ex-director Regional en 
Europa y África; Lourdes Arana, Ex-coordinadora para 
América Latina y el Caribe; Sofía Elguero, Ex-coordinadora 
de la Región Norteamérica y Rodrigo Olmos, quien se 
encargaba de coordinar las oficinas a nivel nacional, en la 
Unidad de Promoción de Exportaciones. Todos ellos, bajo 
el liderazgo de Samuel Campos, formaron un nuevo grupo 
de trabajo denominado Pro Newmark, que busca promover 
negocios en México y Latinoamérica, así como atender a las 
empresas con un interés vigente por invertir en la región.

Pro Newmark 
ÚNICO EN SU TIPO EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO DE LATINOAMÉRICA
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A partir de entonces, Pro Newmark analiza la complejidad 
económica de las regiones, inteligencia de negocios y da 
seguimiento a los tratados y acuerdos comerciales que tienen 
repercusión en la actividad económica de Latinoamérica, 
con lo que identifican oportunidades de inversión para cada 
país.  De acuerdo con Carlos Sánchez, se trata de “analizar 
información económica que permita generar comparaciones 
y así determinar cuáles son los productos que los países están 
importando, pero también lo que están produciendo; hacia 
dónde se están yendo, y cuál es la dinámica comercial que 
tienen con sus vecinos. De esta forma encontramos nichos 
de negocio”.

Sofía Elguero comenta que, ahora se trata de compartir parte 
de nuestra experiencia, “...porque al final toda la inteligencia 
de negocios de cada uno de los países de Latinoamérica, 
acerca de los principales sectores de promoción de inversión 
de Asia, Europa, Estados Unidos y México, o hasta las 
mismas reinversiones en cada uno de los países, es parte 
de lo que adquirimos a lo largo de estos años en materia 
de promoción [...] y eso ayuda mucho al estar de frente a la 
iniciativa privada, en poder entender mucho mejor cuáles 
son sus necesidades en el momento de la instalación e 
implementación de sus inversiones”. 

ATRACCIÓN DE NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA

Pro Newmark analiza la complejidad económica 

de las regiones, inteligencia de negocios y da 

seguimiento a los tratados y acuerdos comerciales 

que tienen repercusión en la actividad económica 

de Latinoamérica, con lo que identifican 

oportunidades de inversión para cada país.

En entrevista exclusiva para Inmobiliare, Samuel Campos, comenta que cuando 
se dictaminó dar marcha atrás al organismo, NKF tuvo la visión de incorporar una 
gran cantidad de talento y experiencia. “Lo analizamos con Giovanni D´Agostino 
y decidimos que era importante que no se desperdiciara este conocimiento, 
buscando seguir apoyando los procesos de inversión extranjera”, ante ello se dieron 
a la tarea de localizar a gente clave que tenía la representación, a fin de generar 
procesos ordenados y estructurados en la atracción de nuevas oportunidades.

NKF tuvo la visión de incorporar una gran cantidad de talento y 
experiencia. “Lo analizamos con Giovanni D́ Agostino y decidimos 

que era importante que no se desperdiciara este conocimiento, 
buscando seguir apoyando los procesos de inversión extranjera” 

Samuel Campos.

Con respecto a cómo se articula su trabajo con las oficinas 
regionales de NKF, los ejecutivos comentan que las oficinas 
tienen su dinámica propia, alineada estratégicamente a los 
objetivos corporativos; Pro Newmark busca ser el eslabón que 
potencialice la labor en cada una de las regiones identificando 
de la mano de cada una de las oficinas, las necesidades y 
buscando oportunidades intrínsecas a cada una de ellas.

En este sentido, un aspecto clave es la promoción y la 
participación en eventos nacionales e internacionales. De 
acuerdo con Lourdes Arana, el nuevo grupo ha organizado 
agendas con potenciales compañías que pudieran formar 
parte de su ecosistema de negocio y en el marco de 
los eventos es donde logran concretar las relaciones 
comerciales, no sólo con el sector privado sino también 
con el gubernamental y académico. “Es importante 
nuestra red entre asociaciones empresariales y gobierno. 
En Centroamérica, [por ejemplo], hemos tenido mucho 
acompañamiento”. Recientemente hemos establecido 
contacto con diferentes funcionarios de alto nivel en Costa 
Rica, Guatemala, Panamá, Chile, Argentina, entre otros para 
la promoción conjunta de negocios. 

Carlos 
Sánchez

Sofía 
Elguero



I N D U S T R I A

88

Es importante entender que la política comercial actual 
de los Estados Unidos ha implementado medidas 
proteccionistas, que incluyen la imposición de derechos 
sobre varios productos chinos, además de restricciones a 
ciertas importaciones, entre ellas la del acero y aluminio, 
bajo el argumento que amenazan o perjudican la seguridad 
nacional. Aumentando consigo las tensiones comerciales 
con Asia y Europa.

Una vez ratificado el tratado, una gran cantidad de negocios 
se van a detonar en México provenientes del resto del 
mundo, porque el nuevo T-MEC creará una ventana de 
oportunidad para las empresas que buscan evitar aranceles, 
cuotas compensatorias y otras repercusiones derivadas de 
las medidas de seguridad nacional de los Estados Unidos 
como la Sección 232, ya que Canadá y México no se 
considerarán amenazas. Por lo que se espera una serie de 
reubicaciones, que aprovecharán la posición estratégica para 
atacar el mercado de Norteamérica.

En este caso, Pro Newmark, estaría apoyando a las firmas 
en su correcta instalación en el país, a través de Consultoría 
especializada sobre cómo funciona y opera el tratado; 
cuáles son las certificaciones y normas oficiales que hay 
que cumplir para instalarse y procesos especializados de 
Selección de Sitio, procesos que pueden demorar de 12 a 
18 meses.

Ahora bien, si por alguna razón no se ratif ica o se 
prolonga hasta el 2021, la labor de NKF seguiría en marcha 
“asesorando empresas para que consideren a México un 
punto estratégico para la producción hacia Estados Unidos 
y Canadá, considerando que el actual Tratado de Libre 
Comercio sigue vigente y sigue otorgando acceso a uno 
de los mercados más grandes del mundo” afirma Samuel 
Campos.

“Tener la información adecuada y ser capaz de evaluar los 
impulsores de inversión hacia un área u otra, es de vital 
importancia y desde la experiencia de los miembros de 
Pro Newmark, eso hace una gran diferencia entre el hecho 
de que un proyecto se consolide o no”, aseveró Giovanni 
D´Agostino.

Además, comenta que es una labor en la que NKF es pionero; 
en el mercado generalmente la promoción de inversión se 
da de una forma pasiva. Mientras que Pro Newmark busca 
la vinculación entre sectores, ventajas competitivas de cada 
región y entidades que generan productos en específico. 
“Somos articuladores al 100%, donde no hay un negocio 
nosotros lo detectamos y lo sembramos”.

“La idea es que a través de la relación con 

los gobiernos se den cuenta que existe una 

empresa que puede ser un gran complemento 

en los procesos de atracción de inversión”, 

ya que NKF tiene grandes valores añadidos, 

más allá del tema del corretaje inmobiliario, 

ofrece otros servicios de consultoría para la 

operación óptima de negocios claves.

LA RENEGOCIACIÓN DEL 

T-MEC

La gran variable en el esquema de atracción de 

inversiones hacia México es la ratificación del 

nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), el cual marcará muchas pautas en 

los futuros flujos de negocios en los tres países.

“La idea es que a través de la relación con los gobiernos se 
den cuenta que existe una empresa que puede ser un gran 
complemento en los procesos de atracción de inversión”, 
ya que NKF tiene grandes valores añadidos, más allá del 
tema del corretaje inmobiliario, ofrece otros servicios de 
consultoría para la operación óptima de negocios claves, 
expresa al respecto Samuel Campos, quien asegura 
que, este modelo, único hasta ahora, le ha parecido 
interesante a muchas administraciones que buscan ampliar 
su conocimiento en cuanto a las mejores estrategias de 
inversión y atracción de capital.

Lourdes Arana Rodrigo Olmos

Newmark Knight Frank-México

@NKF_Mexico

www.ngkf.com.mx
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Confianza, Transparencia y Resultados
en la administración de propiedades

Rubi Tapia Ramírez / rubi.tapia@inmobiliare.com

Tres años después de su 
fundación la firma concretó 

un Joint Venture con un 
inversionista institucional 

canadiense por CAD $44M, 
logrando en junio de 2014 

una ampliación hasta los 
CAD $150M.
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PRO PE RT Y  M A N AG E ME NT  S E RV I CE S

Hoy en día, la administración de propiedades 
presenta retos importantes para las empresas 
que ofrecen este servicio; en el caso de la 

gestión de los centros comerciales exige una mayor 
atención tanto para los inquilinos como para los 
clientes finales (visitantes) que acuden a las plazas; 
asimismo, es necesario conocer cuáles son las 
tendencias en retail y las necesidades particulares 
de los arrendatarios. Por ello, es fundamental contar 
con personal experimentado en la administración 
tradicional que entienda cómo aumentar los ingresos y 
reducir gastos sin sacrificar calidad, y al mismo tiempo 
con un equipo joven que tenga ideas novedosas 
que contribuyan a incrementar la ocupación de las 
plazas y a conectar con nuevos clientes. Eso es lo 
que ha logrado CONQUER, explica en entrevista para 
Inmobiliare, Alejandro Luna, CEO de la firma.
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Desde su fundación en 2010, CONQUER, empresa dedicada 
a la adquisición, desarrollo y administración de propiedades 
comerciales en el país, tuvo la misión y visión de generar 
valor a sus inversionistas, entregando resultados de manera 
confiable y transparente; en su experiencia, su éxito ha 
estado en fundamentar su modelo de negocio en la compra 
y reposicionamiento de inmuebles. 

“Nuestra visión nos ha obligado a buscar los más altos 
estándares para así, poder cumplir con las exigencias de 
nuestros inversionistas institucionales y siempre generar 
información de manera oportuna y confiable. Hemos 
sido capaces de crear un ambiente donde convive un ERP 
especializado en la administración de activos, una interface 
para cumplir con los requerimientos fiscales y la generación 
de los reportes necesarios para la correcta toma de decisiones 
de manera oportuna, tanto a nivel operativo como ejecutivo, 
cuidando siempre la calidad, la integridad y la trazabilidad de 
la información de principio a fin”.

Habiendo adquirido un portafolio de 7 propiedades que 
presentaban grandes retos de operación, configuración y 
comercialización, CONQUER se fortaleció mediante una 
reestructura y reconfiguración del grupo de trabajo. “Para 
poder obtener los resultados que se presentan a la fecha, 
contamos con un equipo que combina la tradición y la 
experiencia con la juventud y las nuevas ideas considerando 
las nuevas tendencias, todo esto, con apertura al cambio y 
sin dejar a un lado lo aprendido y las necesidades de nuestros 
clientes y visitantes”. 

El servicio de administración 
que ofrece CONQUER 

se basa de forma integral 
en la aplicación de la 

administración desde la visión 
de propietario y aplicando 

el ‘enfoque 360°’. 

Como administradores, la firma tiene la responsabilidad 
de revisar constantemente los cambios en la industria y las 
tendencias comerciales a nivel nacional e internacional, 
por lo que ofrecen una propuesta innovadora para 
mantener las propiedades vigentes y actuales en el gusto 
de los inquilinos y visitantes. 

Es por ello que trabajan basado en un paquete integral 
que está estructurado en el ‘enfoque 360°’ y la visión 
de propietario: el primero se enfoca en los tres ejes 
principales de la administración de propiedades que 
son: planes estratégicos por inmueble, control de 
gastos y crecimiento en ocupación y rentas por m², 
todo ello utilizando la tecnología más avanzada y la 
amplia experiencia profesional de su equipo; el segundo 
va enfocado en todas las decisiones tomadas sean 
orientadas a aumentar el valor y la calidad del inmueble.
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Posicionamiento en México 

Durante estos casi diez años, CONQUER ha desarrollado 
27 propiedades y ha adquirido 7 plazas comerciales en 
operación; actualmente administra 20 activos (AUM) 
en los estados de  Baja California, Sonora. Jalisco, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 
Yucatán y Chiapas que suman alrededor de 350,000 m2 
de área rentable (GLA), las propiedades generan ingresos 
anuales superiores a MXP $300M, y cuyo valor en el 
mercado supera MXN $2,500M. 

Debido a que en el ramo de la administración de 
propiedades comerciales en el país, existen aún muchas 
áreas de oportunidad, el enfoque de crecimiento 
de CONQUER y su plataforma CPM no considera 
de momento la expansión internacional.Parte de la 
estrategia de crecimiento de la empresa será mediante la 
adquisición de propiedades comerciales y siempre están 
dispuestos a analizarlas oportunidades que presenta el 
mercado.

“Actualmente tenemos cobertura nacional por lo 
que no hay preferencia respecto a la ubicación [de 
los inmuebles]. El tipo de propiedad que buscamos 
debe estar necesariamente anclada con autoservicio 
y de preferencia contar con componentes básicos de 
entretenimiento y subanclas”, finaliza Alejandro Luna.

Por necesidad, así como responsabilizarse de los resultados, la 
firma ha desarrollado su propia plataforma de administración 
de activos, que tiene como nombre Conquer Property 
Management (CPM).

Para los inversionistas patrimoniales o desarrolladores no 
institucionalizados, CPM ofrece la experiencia y profesionalismo 
de un equipo de trabajo especializado en el ramo, en donde su 
compromiso es la generación de valor y la transparencia. En el 
caso de los desarrolladores institucionalizados o inversionistas 
especializados de bienes raíces, además de incrementar 
el valor en sus propiedades, CPM brinda transparencia e 
información oportuna y confiable para contribuir al proceso 
de toma de decisiones.

CPM aplicando el ‘enfoque 360°’ y la administración con visión 
de propietario, para los activos adquiridos entre 2015 y 2016 se 
han obtenido importantes resultados, que son:

Resultado del éxito, la empresa decidió ofrecer a terceros la 
plataforma de CPM, a partir del segundo semestre de 2019, 
“la intención de ofrecer CPM a terceros, es aplicar a otras 
plazas, nuestra experiencia, conocimiento e infraestructura 
para replicar los resultados obtenidos en las plazas propias 
de manera transparente e institucional”.





I N D U S T R I A L

México: el mercado industrial 
y los centros de distribución
México: el mercado industrial 
y los centros de distribución

Por: Diego León Laos, Market Research Analyst México 
y Latinoamérica de Newmark Knight Frank

En un contexto nacional en el que el crecimiento del 
inventario industrial presentó señales de moderación, 
importantes empresas transnacionales mantienen 

intensos planes de expansión y consideran a México como 
núcleo fundamental en la región. Las principales áreas 
metropolitanas en el país ratifican su relevancia a nivel 
regional al consolidarse como atractores de inversión para 
el desarrollo de nuevas naves industriales.

A lo largo de este año, varias empresas enfocadas en 
desarrollar sus cadenas de distribución iniciaron operaciones 
en nuevos inmuebles en ubicaciones estratégicas dentro de 
alguna de las tres principales metrópolis del país. Algunos 
de ellos, incluso, destacaron por ser las construcciones más 
grandes de la Latinoamérica para sus respectivas compañías.

El crecimiento del inventario 
industrial presentó señales 
de moderación, importantes 
empresas transnacionales 
mantienen intensos planes 
de expansión y consideran 
a México como núcleo 
fundamental en la región.

I N D U S T R I A L
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En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se 
inauguraron dos centros de distribución muy importantes. 
En julio, Amazon abrió su Centro de Distribución Mex3, un 
inmueble de 100,000 m² en Prologis Park Grande en el 
corredor Tepotzotlán, Estado de México. Con una inversión 
de 125 millones de dólares, esta empresa de comercio 
electrónico seleccionó esta ubicación para su centro más 
grande en Latinoamérica con la finalidad de atender la 
creciente demanda del centro del país. Natura, por su 
parte, se localizó en Cuautitlán Izcalli para abrir su centro de 
distribución más grande en agosto. En su caso, realizaron 
una inversión de 10 millones de dólares para un inmueble 
de 24,000 m² que busca cumplir con la demanda que se 
generará tras su posicionamiento luego de las recientes 
adquisiciones en el rubro de belleza y salud. 

Tabla 1: Mercado industrial clase A de la ZMVM 3Q 2019

En julio, Amazon abrió 
su Centro de Distribución 
Mex3, un inmueble de 100 mil 
m² en Prologis Park Grande 
en el corredor Tepotzotlán, 
Estado de México.
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Recientemente, en noviembre, Whirlpool México inauguró un inmueble en 
Prologis Park Apodaca en Monterrey. Con 54,586 m², se establece como el 
más grande de la región con la finalidad de atender actividades logísticas 
para México, Centro y Sudamérica. En la misma ciudad, Walmart inició 
operaciones en septiembre con una inversión de 180 millones de pesos. 
La cadena minorista, con el objetivo de atender tanto a la ciudad donde 
se asentó como a los estados aledaños, invirtió 190 millones de pesos en 
otro centro en Guadalajara, Jalisco. Comex, por su parte, también eligió a 
Guadalajara para realizar una inversión de 8.8 millones de dólares para un 
centro de distribución enfocado en la región occidental del país.

Tabla 2: Mercado industrial clase A de Monterrey y su Área Metropolitana 3Q 2019

En noviembre, Whirlpool 
México inauguró un inmueble 

en Prologis Park Apodaca 
en Monterrey, con 54,586 m².

Walmart inició operaciones 
en septiembre con una 

inversión de 180 millones 
de pesos en Monterrey.

Natura abrió su centro 
de distribución más grande 

en agosto en Cuautitlán Izcalli.
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Como se puede observar, el sector de comercio 
minorista y, en especial, el que se realiza a través de 
medios electrónicos ha detonado el crecimiento 
del mercado industrial a lo largo del año. A los casos 
expuestos se le deberá sumar el próximo centro de 
distribución de Mercado Libre con 100,000 m² en 
Tepotzotlán, Estado de México. Con este, tres de los 
principales actores del sector del comercio electrónico 
–quienes acaparan más del 80% del rubro– demuestran 
que la apuesta en el mercado mexicano es fundamental 
y a largo plazo. Por lo tanto, el desarrollo de servicios 
que complementan estas actividades logísticas dentro 
de las grandes ciudades, resulta como una interesante 
oportunidad de negocio ante la creciente demanda que 
se proyecta con los cambios en los hábitos de consumo 
del mercado local.

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

Comex eligió a Guadalajara 
para realizar una inversión de 8.8 
millones de dólares para un centro 
de distribución enfocado 
en la región occidental del país.
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Advance Real 
Estate: 

espacios industriales 
para crecer

Por: Redacción Inmobiliare

Advance Real Estate es una compañía enfocada 
en el desarrollo, operación y arrendamiento de 
proyectos industriales en México. Sus parques 

industriales se distinguen por su flexibilidad, innovación 
y servicios que promueven el crecimiento y bienestar 
de sus clientes.

La empresa fundada en 2007 en la ciudad de Querétaro, 
ha creado y administrado en los últimos 12 años 
parques industriales, edificios especulativos y proyectos 
Build to Suit para cerca de 200 empresas de la industria 
automotriz, logística, manufacturera y servicios, entre 
ellas Huawei, Axionlog, Rivulis, Harsco y Vuhl, quienes 
han encontrado en los parques de Advance un espacio 
para su crecimiento.

La arquitectura de sus parques se orienta en crear 
espacios adaptados a cada empresa, que faciliten la 
convivencia y productividad al estar diseñados en base 
a las necesidades reales del cliente y sus usuarios.

Advance Real Estate 
es una compañía enfocada 
en el desarrollo, operación 

y arrendamiento de proyectos 
industriales en México.

I N D U S T R I A L



CRECIMIENTO

Durante 2019, la empresa impulsó su estrategia de 
crecimiento, con el fin de afianzar su posición como uno de 
los desarrolladores de parques industriales más eficientes del 
país, y de escalar su presencia a nivel nacional, sin dejar a un 
lado su enfoque de servicio al cliente.

Como parte de esta estrategia, en el primer semestre de 2019, 
Advance adquirió dos nuevos portafolios de propiedades 
industriales que suman 603 mil metros cuadrados, los cuales 
consolidan su presencia en 12 de las ciudades industriales 
más grandes del país: Guadalajara, Silao, Celaya, Apaseo El 
Grande, Querétaro, San Juan del Rio, Monterrey, Toluca, 
Tijuana, Hermosillo, Ramos Arizpe y Ciudad de México.

La empresa fundada en 2007 
en la ciudad de Querétaro, 
ha creado y administrado 
en los últimos 12 años 
parques industriales, edificios 
especulativos y proyectos 
Build to Suit para cerca de 
200 empresas de la industria 
automotriz, logística, 
manufacturera y servicios.

NUEVO PARQUE INDUSTRIAL EN EL NORTE 
DE MÉXICO

Antes de concluir el año, la compañía inauguró uno de sus 
proyectos más ambiciosos, el Parque Industrial Advance 
Monterrey, hasta ahora el parque más grande del portafolio, 
cuenta con un área de 590 mil metros cuadrados para el 
desarrollo de edificios especulativos y proyectos Build to Suit.

El parque ya cuenta con 23 mil metros cuadrados de 
inventario disponible, área de amenidades y Business Center; 
un espacio acondicionado con áreas de co-working, salas de 
juntas y otros servicios disponibles para el uso de sus clientes.

Este nuevo parque representa para Advance la oportunidad 
de entrar al mercado del norte de México con un parque 
totalmente adaptado a las necesidades del mercado local 
combinado con los estándares y servicios que ha manejado 
la compañía en sus parques industriales. 
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Torre Cedro, Piso 1, 103, Corporativo Empresalia
5 de Febrero, 1351, Industrial Benito Juárez, Querétaro, 
Qro. 76120
01 800 427 0000
442 427 7200

www.advance-realestate.com
informes@advance-realestate.com 

Facebook/AdvanceRealEstate

LinkedIn/AdvanceRealEstate

Contacto:

A lo largo de los años, la compañía ha acumulado un 
portafolio de propiedades industriales de más de 1 
millón de metros cuadrados distribuidos en el Centro, 
Bajío y Norte de México. 

El objetivo de la compañía es continuar con el 
desarrollo y adquisición de propiedades industriales 
en los estados con mayor dinamismo industrial y 
logístico de México, con espacios que favorezcan el 
crecimiento de sus clientes, sin dejar a un lado las 
iniciativas y acciones sustentables que contribuyen 
con la sociedad y el medio ambiente. 

Como parte de esta 
estrategia, en el primer 
semestre de 2019, Advance 
adquirió dos nuevos 
portafolios de propiedades 
industriales que suman 603 
mil metros cuadrados.
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Por DANAE HERRERA 

danae.herrera@inmobiliare.com

RUBI TAPIA

rubi.tapia@inmobiliare.com 

EXNI: LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO 
INMOBILIARIO Y LAS TENDENCIAS QUE 
REVOLUCIONAN EL CICLO DE NEGOCIOS

B2B Media, empresa multimedia que desde hace 20 
años trabaja en el fomento y promoción del sector 
de real estate en México, de la mano de Inmobi-
liare Magazine,  su plataforma emblema, realizó por 
octavo año consecutivo Expo Negocios Inmobiliarios 
-EXNI-, el principal foro de bienes raíces en la Ciudad 
de México, el cual como cada año ofrece un amplio 
panorama de las tendencias, retos y oportunidades 
que enfrenta el mercado no sólo en el país, sino en 
otras regiones de Estados Unidos y América Latina.  
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Bajo e l  lema “L a  E-voluc ión del 
mercado y las tecnologías que revolu-
cionan el ecosistema de los negocios 
inmobiliarios”, EXNI 2019 reunió cerca 
de 5 mil 500 asistentes y más de 80 
líderes del sector de talla nacional e 
internacional que expusieron el pano-
rama actual desde una perspectiva 
social, política y financiera.

A d e m á s ,  d u r a n te  d o s  d í a s ,  e l 
encuentro brindó a los presentes más 
de 40 workshops gratuitos en impulso 
a la profesionalización de la industria, 
y un área de exposición con más de 
120 stands. Cabe destacar que este 
magno evento inmobiliario –el cual 
tuvo como sede el Hotel Camino Real, 
Polanco en la CDMX–, logró conjuntar 
un gran número de empresas con 
experiencia en construcción, marke-
ting digital, sustentabilidad, arquitec-
tura y tecnología, entre otros. 

Como parte del mensaje inaugural 
Guillermo Almazo, Publisher & CEO 

Guillermo Almazo, Publisher & CEO, Inmobiliare Magazine Erico García, CEO de B2B Media LATAM

de Inmobiliare Magazine destacó la 
labor que realiza la f irma año con 
año. “Como medio de comunicación, 
tenemos que proponer y generar 
contenido [...] Trabajamos anualmente 
más de 9 eventos en la República 
Mexicana y tres en Estados Unidos: 
Nueva York , Miami y Los Ángeles, 
tratando de generar este contenido de 
una manera regional y no solamente 
local, la frase de este evento es cómo 
podemos traer a todos los jugadores 
con un expertise global y una ejecu-
ción local”. 

Por su parte, Er ico García, CEO de 
B2B Media LATAM, hizo referencia a 
la larga trayectoria que la compañía 
ha emprendido a los largo de más 
de una década. “Desde hace 20 años 
comenzamos con esta empresa y de 
ahí nos hemos ido transformando, 
innovando y reinventado con nuevos 
productos para promover este sector. 
Seguimos buscando la manera de 
otorgar información relevante al 

mercado; este año hicimos nueve 
eventos, el próx imo año serán 12 , 
queremos empezar a tocar y generar 
redes de negocios en lugares geográ-
ficos, vamos a hacer un congreso en 
Bogotá, Panamá y un gran evento en 
Mérida”. 

Finalmente, el directivo destacó el 
lanzamiento de Inmobiliare Academy 
un programa de cursos especia-
l izados enfocados al mercado de 
bienes raíces, realizado en colabora-
ción con Consulta, Forta Real Estate y 
Arquetipo, iniciativa que tiene como 
objetivo ejercer mejores prácticas, 
metodologías y casos de éxito en el 
desarrollo de proyectos. “Ésta es una 
manera en la que nosotros creemos, 
podemos seguir aportando y profe-
sionalizando al sector”, dijo. 

En esta misma coyuntura, presen-
tamos parte de los temas más tras-
cendentales de EXNI en su edición 
2019:
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El día 6 de nov iembre prev io a la inauguración del 
congreso de EXNI, los presidentes y representantes de 
las asociaciones más importantes del sector inmobiliario 
fueron convocados por Inmobiliare e B2B Media a un desa-
yuno para platicar sobre las oportunidades y retos en el 
mercado.

Entre los asistentes a este desayuno se encontraron: Luis 
Gutiérrez, Presidente de AMEFIBRA; Fina Moisés, Direc-
tora Ejecutiva de AMEFIBRA; Rosa Yllanes, Coordinadora 
de ULI; Carlos de la Mora, Director Ejecutivo de ULI; Javier 
Valencia, Vinculación Institucional de IMCISS; Eduardo 
Ramírez Leal , Presidente Nacional de CMIC; Alberto 
Alfonso Ramírez y Ramírez, Vicepresidente Nacional de 
CMIC; Javier Govi, Presidente de AMAR; Caroline Verut, 
Presidenta de SUME; Pablo Israel Vázquez Rodríguez, Presi-
dente Nacional de AMPI; Claudia Avila Connelly, Direc-
tora General de AMPIP; Liliana Reyes, Directora General 
de AMEXCAP; Nathan Poplawsky, Presidente de CANACO; 
y Lyman Daniels, Presidente de CBRE. 

Los asistentes comentaron que tienen como objetivo 
trabajar en conjunto para seguir  impulsando el sector 
inmobiliario en México, ya que actualmente el mercado 
atraviesa por una etapa de dificultades. 

Por su parte, las asociaciones enfocadas al desarrollo de 
ciudades sustentables hicieron hincapié en que las firmas 
inmobiliarias tienen que renovarse en cuestión ambiental 
ya que uno de los retos más importantes a enfrentar en el 
sector es el cuidado de la naturaleza. 

Reunión de asociaciones del sector inmobiliario 
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Zona de exposición 
Durante los dos días de EXNI, tanto en el salón Terraza 
Vir reyes  y en el auditor io del Hotel Camino Real se 
exhibieron 120 empresas nacionales e internacionales, 
esto con el f in de que los asistentes conocieran más a 
las f irmas, sus proyectos, y que realizaran inversiones. 
Algunas compañías presentes son: GENCO Desarrollos, 
Gloria Ponce de León & Hernández, Wework, SIMCA, Los 
Amigos Tulum, GM Capital, Lamudi, Global Businesses Inc., 
Citric, Grupo Beck, Hir Casa, Espamex, Fortune, Tu Hogar 
México, Cervera, The Fives, Parque Reforma y Gomez 
Vázquez International, entre otros. 
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PANORAMA ECONÓMICO:  
LA E-VOLUCIÓN DE LOS MERCADOS HACIA EL 2020.

Evolución de las estrategias de inversión y los nuevos retos 
para el sector inmobiliario

La industria se ha visto afectado por una ola de incertidumbre a nivel país, que 
ha dado como resultado un bajo desempeño de la construcción durante el 
último año. Ante este entorno, los principales actores manifestaron cuál es la 
percepción del mercado desde diferentes aristas, moderados por Lyman Daniels, 
Presidente de CBRE México.

“Nosotros somos optimistas cautelosos. Evidentemente es un ambiente enrare-
cido lo que estamos viviendo hoy en México, pero al mismo tiempo vemos que 
hay grandes oportunidades”, destacó Germán Ahumada, Co-Presidente y Socio 
Fundador de ARTHA Capital, fondo de capital privado.

Entre las principales áreas de oportunidad, Ahumada coincidió, junto a otros 
expertos, en el potencial que se percibe dentro del segmento industrial. “Las 
exportaciones están mejor que nunca, el tema de e-commerce ha fortalecido 
fuertemente los temas de logística y distribución y en el norte del país los temas 
de manufactura”, destacó. 

Por su parte, Ingrid Castillo, Co-Fundadora & Managing Partner de CAPITEL, 
empresa constructora, enfatizó que si bien en todos los sectores se han visto 
dinámicas y apetitos diferentes, lo cierto es que el inversionista institucional 
mantiene una visión de largo plazo en el sector, afirmó que estos institucionales 
sobre todo extranjeros, se muestran positivos pese a que existen algunas zonas 
de industriales en desaceleración en comparación con los crecimientos que 

Lyman Daniels, CBRE Mexico; Nora Galván, CCLA; Ingrid Castillo, CAPITEL; Aldo Fabricio Barrón, GP&H; Germán Ahumada, ARTHA Capital.

habían registrado en la última década. 
Aunque señaló, existe cierto trabajo 
para acceder a estos, pues el pool de 
inversionistas se ha hecho más selec-
tivo y cauteloso en algunos segmentos. 

"Eso, lo que ha llevado es a que, ahora
tienes menos opciones para poder 
fondear algunos proyectos y entonces 
se han buscado alternativas menos 
tradicionales [...] eso creo es positivo 
porque se está abriendo un segmento 
completamente diferente, tanto en 
temas de f inanciamiento, como en 
soluciones muy específicas; todo el 
tema de las startups y de PropTech 
que hacen más rentables los desarro-
llos. Entonces si bien es un reto, creo 
que también se están abriendo opor-
tunidades en otros segmentos”, refirió. 

En el área de multifamily, Nora Galván, 
Operations and Finance VP de CCLA 
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Group, plataforma especialista en este 
sector, hizo especial énfasis en que aunque 
no han observado una contracción en la 
demanda de departamentos de renta, sí 
existe tal, en el segmento de vivienda en 
venta. “No estamos viendo excelentes opor-
tunidades de inversión, pero se ha mante-
nido. La demanda definitivamente no se ha 
contraído, sino ha aumentado, y en la parte 
de desarrollos, si bien, también estamos 
enfocados en zonas totalmente urbanas, ahí 
lo que estamos haciendo es simplemente 
irnos con un poco más de cautela, tal vez no 
entrar a estos polígonos o estructuras muy 
complejas”. 

En el tema residencial, los panelistas desta-
caron el freno de la permisología que afectó 
fuertemente a la industr ia en la capital 
del país y al mismo tiempo decreció la 
demanda, aunque “en otros lugares, particu-
larmente en el norte y en el occidente no se 
ha caído de esta manera y al mismo tiempo, 
al frenarse en el centro del país, ha generado 
nuevas oportunidades en otros lugares”, 
expresó el representante de ARTHA Capital. 

En ese mismo contex to, Aldo Fabr ic io 
Barrón, Socio de Gloria Ponce de León & 
Hernández, despacho de abogados con 
sede en la CDMX y Monterrey (zona fronte-
riza), enfatizó que con el sector vivienda un 
poco a la baja, las nuevas estructuras que 
se están haciendo en cuanto a verticalidad 
y el incorporar usos mixtos, hace que se 
mantenga su construcción. Sin embargo, 
apuntó que aun cuando los fondos institu-
cionales, siguen creyendo en el tema inmo-
biliario en México, “de un tiempo para acá 
muchos single-family office, multifamiliy 
office están viendo la inversión hacia EE.UU.”.

Ingrid Castillo, Co-Fundadora & Managing Partner, CAPITEL. Nora Galván, Operations and Finance VP, CCLA Group.

Germán Ahumada, Co-Presidente y Socio Fundador, ARTHA Capital. 

Aldo Fabricio Barrón, Socio, Gloria Ponce de León & Hernández.

Lyman Daniels, Presidente, CBRE México.
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EL PRESENTE Y EL FUTURO INMEDIATO DE  
LA VIVIENDA EN MÉXICO

Modelos de inversión para agregar valor a  
los nuevos desarrollos residenciales

Andreu Cors, GAVA Capital; José Larroque, BAKER & MCKENZIE; Juan Manuel González, 7 BRIDGES LATIN AMÉRICA - LLC; Federico Cerdas, 
Global Business Inc.; Víctor Manuel Requejo, BIM. 

De acuerdo con Eugene Towle, Presidente de Softec, 
actualmente el sector se ubica en el punto más bajo de 
inicio de proyectos de los últimos 20 años pero también, 
México se encuentra ante la mayor oportunidad de 
transformar el entorno construido en la historia. Datos 
expuestos por Towle revelan que a nivel nacional, en los 
próximo 15 años, se duplicará el PIB de todas las ciudades. 
“Vamos a ser 19 millones de casas, 30 millones de m2 de 
comercio, 260 mil cuartos de hotel, 20 millones de m2 de 
oficinas, 200 millones de m2 de superficie techada indus-
trial y tenemos que duplicar la infraestructura universitaria. 
Contamos con 17 ciudades que hoy son el 50% del PIB, que 
van a duplicar su economía”. 

Por ello, manifestó que es importante definir a qué tipo de 
ciudad se aspira y para quiénes se diseña. “Cada año agre-
gamos 60 mil hectáreas a la superficie urbana en nuestro 
país que es casi todo el centro de la CDMX, nuestra indus-
tria solamente hace un tercio del crecimiento, entonces sin 
desarrollo urbano no hay desarrollo económico. Tenemos 
un reto de velocidad y la demografía no es opcional”. 

En este ámbito, Víctor Manuel Requejo, Presidente del 
Consejo de Administración del Banco Inmobiliario Mexi-
cano (BIM)  fue cuestionado respecto a las  grandes disrup-
ciones de la industria a lo largo de los años, y cómo esta 
ha sabido sopesarlas, a lo que el empresario se mostró 
optimista pues aseguró que, si bien, la actual crisis es 
económica y política, no es financiera. “El peso está más 
fuerte que nunca frente al dólar, hay dinero en los bancos, 

están ganando dinero, no se están negando los créditos de 
ninguna manera [...] Vamos a crecer el 0.1% ¿y eso qué?, eso 
quiere decir que vamos a tener la misma economía del año 
pasado porque no estamos decreciendo”.  

Andreu Cors, CEO de GAVA Capital, fondo de inversión, 
reveló que si bien, en México se ha hecho negocio con 
tasas de interés más altas y con peores crecimientos, la 
realidad es que sí enfrenta un cambio de ciclo. “Nosotros 
tenemos 43 proyectos en 15 ciudades de la República; prin-
cipalmente en temas de vivienda y usos mixtos y sí hemos 
visto las absorciones caer radicalmente. Hay algunos 
mercados muy sobreofertados y hay otros que se están 
comportando bien”.

De manera específica en el sector vivienda de acuerdo 
con el representante de BIM, el área de oportunidad 
se encuentra en el segmento de interés social, donde 
aseguró hay mayor dinero. “Hay que volver al negocio, 
se gana menos, se tiene que construir más, pero es un 
negocio más seguro de millones de clientes [...] Ahora no 
nos queremos salir de vivienda media-residencial y nos 
quejamos de que los departamentos de 10 y 12 millones no 
se están vendiendo, entonces haz vivienda que se venda, 
en la CDMX hacen falta al año entre 40 a 60 mil viviendas, 
hay que encontrar el mercado”, pronunció Requejo. 

En este mismo sentido, Federico Cerdas, Fundador, Global 
Business Inc. puntualizó que, “la ciudad no puede absorber 
de manera fácil [desarrollos tan grandes], por el tipo de 
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servicios que requieren, no es el camino. Al final, lo que 
tenemos que entender es que la capital sí tiene posibilidades 
de crecer [...] En lugar de estar pensando en hacer megade-
sarrollos de 300 unidades nos estamos concentrando en 
tres áreas principales de la CDMX, que son Cuauhtémoc, 
Benito Juárez y Miguel Hidalgo, agarrando ubicaciones que 
permiten hacer la construcción de 15-25 unidades”.

Juan Manuel González, Managing Director de 7 Bridges 
Latin America –plataforma de inversión–, af irmó se 
mantiene cierto positiv ismo en vivienda por diversos 
elementos que diferencia al mercado versus a otros 
países de Latinoamérica, entre ellos “la estabilidad macro, 
contamos con un mercado profundo de renta fija, tenemos 
un banco central que supo levantar las tasas cuando fue 
necesario y ahora que vine la caída, tiene suficiente parque 
para reducir las tasas, y sobre todo tenemos crecimiento en 
las exportaciones, somos prácticamente el socio número 
uno de EE.UU.”.

Por su parte, José Larroque, Socio de Baker & Mckenzie 
México, desde el punto de vista jurídico, aludió a la preo-
cupación de la vulneración del Estado de Derecho con los 
cambios en la legislación. “La Ley de Extinción de Dominio 
y temas de este tipo comienzan a crear una inquietud, 
pero sigue habiendo Estado de Derecho. Una de las cosas 
que preocupa en materia de inversión son las modifica-
ciones que se hagan al código fiscal y la tipificación de 

Eugene Towle, Presidente, Softec.

Víctor Manuel Requejo, Presidente del Consejo de Administración 
de Banco Inmobiliario Mexicano.

José Larroque, Socio, Baker & Mckenzie México.

Juan Manuel González, Managing Director,  
7 Bridges Latin America. 

Federico Cerdas, Fundador, Global Business Inc.

Andreu Cors, CEO, GAVA Capital.

delito fiscal como delincuencia organizada, que te abra la 
puerta para un extinción de dominio”. Larroque, afirmó que 
México cuenta con un enorme capacidad de crecimiento 
pese a las modificaciones de la nueva administración y en 
cambios en torno a la Reforma Energética, temas de inver-
sión infraestructura, etc., que generan un gran movimiento 
en la economía y de cierta forma han metido un freno 
“pero el potencial ahí está, aunque si necesitamos que se 
vuelva a abrir ese camino”.
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO INTEGRAL  
DE LAS GRANDES CIUDADES

Diseño urbano responsable desde la visión  
del desarrollo inmobiliario

Arturo Aispuro, Parks-FUNO; Félix Sánchez, Sánchez Arquitectos y Asociados; José Luis Gutiérrez Brezmes, Universidad IBERO;  
Francisco Martín del Campo, Arquitectoma; Georgina Ibarra, Brick Walling; Raúl Berarducci, Bovis México.

Este panel inició haciendo alusión a la palabra ‘ incerti-
dumbre’, contexto en el que Arturo Aispuro, Director de 
Desarrollo de Parks-FUNO, coincidió, se dan muchas de 
las oportunidades para poder redireccionar los temas de 
desarrollo. “Es evidente que lo que tenemos que hacer 
primero, es tener una posición en relación con lo que está 
sucediendo, una actitud, asumir un compromiso y tomar 
decisiones [...] La actividad profesional de este sector, desde 
la responsabilidad y actividad de cada uno, ha disminuido 
de manera significativa en este periodo”, puntualizó.

A lo que Raúl Berarducci, Director General de Bovis México, 
reafirmó que claramente la actividad ha decrecido a causa 
de las nuevas reglas que han generado que toda decisión 
se vayan postergando, sumado a que en la ciudad con la 
revisión de permisos y licencias, aunado a una nueva estra-
tegia de encarar y desarrollar la ciudad, se ha detenido todo 
inicio de obra.

Por su parte Félix Sánchez, Presidente, Sánchez Arquitectos 
y Asociados apeló que la inseguridad está en uno mismo 
y no en el entorno, “ uno tiene que atreverse, ahorita hay 
un gran mercado de oportunidad. Nos pararon una obra 
cinco meses en efecto, pero ya estamos otra vez, entonces, 
yo creo que es la actitud con la que enfrentemos los 
problemas, la verdad de las cosas es que hay que ser opti-
mistas”. 

 
En otra punto, Georgina Ibarra, Fundadora y Directora de 
Brick Walling, hizo hincapié en que dentro de los sectores, 
el que se vio más afectado fue el de oficinas, mientras que 
el más beneficiado en su nicho, ha sido el industrial al igual 
que la parte de vivienda en renta con la tendencia del coli-
ving, “pero sí ha bajado el mercado en nuestros proyectos 
[...] nosotros el año pasado estábamos creciendo entre el 
20 y 30%, actualmente ha disminuido definitivamente alre-
dedor del 15-18 por ciento”, señaló. 

Desde Arquitectoma, empresa inmobiliaria, en voz de su 
presidente, Francisco Martín del Campo, consideraron 
necesario analizar el porqué el ciclo de la industria ha dado 
este giro. “Estamos aquí porque en términos de país, tal vez 
términos mundiales, se ha jalado mucho la cobija hacia un 
lado, la distribución del ingreso no es pareja, es muy polari-
zada. Por otro lado, en términos locales en la ciudad, sí había 
habido una sobredensificación exagerada en algunos puntos, 
entonces yo creo hay que aprovechar el manotazo, ver por 
qué se dio”, trabajar de la mano con la autoridad e imponer 
nuevas reglas, las cuales el directivo consideró importantes. 

En este sentido, el representante de Bovis México, consi-
deró necesario para reactivar el dinamismo en la industria 
que la autoridad sea más abierta con el sector privado, 
“dejar digamos un poco de dogmatismo en las relaciones 
con lo privado, porque realmente hemos desarrollado 
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mucha experiencia en la línea que quieren seguir”. A lo que 
la fundadora de Brick Walling agregó debe haber mayor 
regulación y marcos normativos para que de esta manera 
logren hacer mejores ciudades. “También creo que debe 
de haber mayores incentivos fiscales por parte del gobierno 
para que se pueda aumentar y fomentar la inversión”.

Desde la perspectiva educativa, el panorama que enfrenta 
el país tiene sus propias aristas “No quiero adjetivar nuestra 
situación como difícil en el entorno nacional, sino compleja 
y hay que también voltear hacia las instituciones de educa-
ción con una necesidad de formarse, profesionalizarse 
para ser más competitivos. La oferta educativa tiene que 
responder a las circunstancias”, enfatizó José Luis Gutié-
rrez Brezmes, Director de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad IBERO. Asimismo, marcó como fundamental 
en todos los sectores abolir el discurso de ‘polarización 
maniquera’ y entronizar estas diferencias, pues aseguró, 
esto deteriora el tejido social y urbano.

Otro de los temas trascendentales fue la promoción de los 
12 corredores inmobiliarios, programa implementado por el 
Gobierno capitalino, donde varios actores coincidieron en 
que éste debió haber sido planteado por zonas. “El tema de 
los corredores se me hace un poco limitado, yo creo que 
tendría que ser más que un corredor, están beneficiando a 
lo mejor una serie de predios que al día siguientes ya valen 
el doble, cuando realmente tienes que manejar zonas. Esta 
ciudad debería ser una ciudad policéntrica”, finalizó Fran-
cisco Martín del Campo.

Arturo Aispuro, Director de Desarrollo, Parks-FUNO. Georgina Ibarra, Fundadora y Directora, Brick Walling.

Francisco Martín del Campo, Presidente, Arquitectoma.

Félix Sánchez, Presidente, Sánchez Arquitectos y Asociados.

Raúl Berarducci, Director General, Bovis México.

José Luis Gutiérrez Brezmes, Director de Arquitectura  
y Urbanismo, Universidad IBERO. 
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MIAMI, FLORIDA: ESTRUCTURA DE INVERSIÓN  
Y MODELOS DE NEGOCIO EN ESTADOS UNIDOS
Oportunidades de inversión en el sur de la Florida

Harvey Hernández, Newgard Development Group; Vittoria Rosania, Lennar International; Javier Lluch, Element Development Miami;  
Matias Alem, Beyond Realty Group.

Conforme a lo expuesto por Javier Lluch, Presidente de 
Element Development Miami, la Florida ha pasado a ser 
desde hace un año la economía número 17 en el mundo y 
el octavo estado más grande de EE.UU., con 21 millones de 
habitantes. “El 19% de las inversiones foráneas que entran 
al país, ingresan en la Florida y más del 50% de esa inver-
sión es través del tri county, Miami, Fort Lauderdaley, Palm 
Beach; hemos visto inversiones muy importantes, una 
movilización de grupos que antes no había”. puntualizó. 

En el caso de Miami una de las ciudades al sureste de la 
Florida, esta se ubica en el puesto número uno en star-
tups y octavo en venture capital investment, “el año pasado 
recibieron 1.38 billones de dólares en capitales de venture 
capital y private equity fund para startups y eso es muy 
importante, eso representa a la ciudad como un nuevo 
icono en el centro de la tecnología” agregó Lluch. 

En referencia a la inversión que está llegando a la región, 
Matias Alem, Fundador y CEO de Beyond Realty Group, 
expuso que dentro del mercado de lujo, perciben gran 
movilización. “Lo que pasa es que en esta década tuvimos 
una de las mayores creaciones de espacios de alto lujo que 

Miami haya visto y eso creó muchas oportunidades para 
compradores. Entonces para desarrollar propiedades, veo 
muchos profesionales buscando inversiones con rentabi-
lidad. El sureste de EE.UU. está teniendo un boom”.

Desde el punto de vista del usuario, Harvey Hernández, 
Principal de Newgard Development Group, reveló que 
entre los principales aspectos que buscan los residentes, 
se encuentra una mayor f lexibilidad, “ lo que nosotros 
llamamos open-living, una nueva manera de vivir que sea 
complementaria con todas estas tendencias que experi-
mentan en su vida cotidiana, como por ejemplo el tema de 
eficiencias, de cómo usar tecnología para que los activos 
de alguna manera eficienten, produzcan, y no sean simple-
mente unos activos que lo que hacen es tomar recursos 
para mantenerlos, por ejemplo en los últimos años hemos 
trabajando en varias estrategias, ideas inmobiliarias, una 
de ellas es Nativo”.

Dicho producto fue desarrollado por Newgard en colabora-
ción con Airbnb con el fin de ofrecer flexibilidad y producir 
interesantes retornos, al ser una propiedad diseñada con 
licencia para compartir casa a través del uso de la tecno-



115

logía. Por ello Hernández reafirmó es “parte de nosotros 
estudiar las tendencias y experimentar, y poner opciones 
en frente a nuestro comprador para que ellos tomen esa 
decisión, tenemos una responsabilidad como desarrolla-
dores de seguir innovando todo el tiempo”.

Desde el punto de Lennar International, Vittoria Rosania, 
Business Director LATAM, agregó que como compañía 
e industria les ha tocado anticiparse y adaptarse a estas 
nuevas necesidades de los clientes, por lo que la firma ha 
hecho partnerships con empresas como Amazon, para 
generar smart homes que ofrezcan al habitante una mejor 
calidad de vida con dispositivos inteligentes. 

Aunado a ello, Rosania, abundó sobre el interés del mexi-
cano en residir en el país del norte en zonas como The 
Woodlands en Houston, que ha sido un clúster de mexi-
canos generando un crecimiento y desarrollo en la loca-
lidad, producto de esta inversión. “En San Antonio, también 
generalmente están concentrados en el noroeste hacia el 

lado de Sonoma, es decir, el interés del mexicano hacia 
Texas no ha mermado, por el contrario creo que incluso 
por temas de inversión y costos de vida, Texas es más 
económico en comparación con otros estados y ofrece una 
nueva locación donde muchas empresas están migrando”.

A lo anterior el CEO de Beyond Realty Group, sostuvo que 
el punto relevante al momento de invertir en el extranjero, 
es que el mexicano debe comprender cómo funciona 
EE.UU. “Tengo clientes que tienen mucho éxito en su país 
y vienen queriendo hacer lo mismo y no funciona de la 
misma manera, entonces hay que tener mucha cautela, 
mucho cuidado y conocer bien el mercado en el que 
quieres invertir”, invitando así a los interesados a unirse a 
grupos que están haciendo estas inversiones en la Florida y 
EE.UU., siendo una manera para los inversionistas extranjeros 
de manejar su riesgo, aprendiendo con grupos de profe-
sionales que están haciendo este tipo de transacciones. 
“Estados Unidos es la economía más grande y el mercado 
más competitivo del mundo”, concluyó Matias Alem. 

Javier Lluch, Presidente, Element Development Miami. Matias Alem, Beyond Realty Group.

Harvey Hernández, Newgard Development Group Vittoria Rosania,Business Director LATAM, Lennar International.
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Finding Infinity es una organización 
dedicada a acelerar la transición del 
mundo a ciudades autosuficientes a 
través de la creatividad y la consul-
toría, la cual trabajando con personas, 
empresas y gobiernos, encontró solu-
ciones f inanciera y técnicamente 
viables, utilizando una combinación 
personalizada de creatividad y expe-
riencia en ingeniería. 

Ross Harding, su fundador, impartió 
una breve conferencia durante EXNI 
2019, en la que habló de la experiencia 
de la organización asistiendo a desa-
rrolladores con el afán de edificar con 
los más altos estándares de susten-
tabilidad. “Tenemos que pensar en 
ciudades sustentables, no en países; 
entender que transformar un desa-
r rollo en un bien raíz sustentable 
genera ganancias, no es una carga 
financiera”, aseguró ante profesionales 
de la industria. 

El australiano residente de Melbourne, 
compartió parte de su trayector ia 
como experto en materia de desarrollo 
sostenible e hizo énfasis en su aproxi-
mación personal al tema, que combina 
los aportes de ingeniería y las ciencias 
sociales en su dimensión creativa.

“Nací en Adelaide, Australia, y siempre 
tuve la inquietud de aproximarme a la 
sustentabilidad de otra forma. Inicial-

ROSS HARDING, FINDING 
INFINITY - AUSTRALIA 

Recursos naturales y  
la nueva era de energías 

renovables

Ross Harding, Principal, Finding Infinity.

mente, br indaba asesor ía a desa-
rrolladores para que sus proyectos 
cumplieran con normas y estándares. 
Posteriormente viajé a México donde 
emprendimos un proyecto de susten-
tabilidad, el más grande en su tipo, 
y f inalmente llevamos este tipo de 
ideas a Berlín, Alemania, y de vuelta a 
Australia”, comentó. 

Actualmente,  F inding Inf in i ty se 
centra en seguir br indando a los 
desarrolladores información especia-
lizada en materia de infraestructura 
y soluciones sustentables. Entre su 
portafolio, se encuentra uno de los 
proyectos de manejo de desechos de 
la universidad más grande de Australia, 
Monash en Melbourne. 

“Tenemos 10 años para reducir la 
emisiones de carbono y las políticas 
no están avanzando lo suf iciente-
mente rápido”, enfatizó.
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PRÁCTICAS SUSTENTABLES Y EL CAMINO HACIA  
LA AUTONOMÍA DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

Transformando ciudades de consumidores a productores

Cristina Crespo, WeWork Latinoamérica; José María Garza Treviño, Grupo Garza Ponce; Carlo Manuel Aguilar, CORE; Carlos D. Ayala, 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano de N.L.

La sustentabilidad ha marcado un parteaguas en el desa-
rrollo urbano y en la puesta en marcha de proyectos inmo-
biliarios, en este sentido, firmas como Wework –empresa 
que proporciona espacios de trabajo compartidos–, ha 
implementado algunas iniciativas, entre ellas estrategias 
de medición de energía.

“En dos o tres casos que tenemos aquí en la CDMX, en 
donde estamos entendiendo mejor cómo utilizar los espa-
cios con sensores de movimientos; se está determinando 
cuál de todas las metodologías, es la que tiene el mayor 
impacto en la sustentabilidad [...] A nivel de infraestruc-
tura estamos siempre hablando de reciclajes, manejo de 
residuos; tenemos una política que es bastante grande a 
nivel global de No Plastic y Not Meet Policy”, a través de las 
cuales buscan inspirar al cambio entre sus colaboradores, 
compartió Cristina Crespo, Directora de Diseño de WeWork 
Latinoamérica. 

Asimismo, la firma ha generado dentro de sus desarro-
llos un óptimo aprovechamiento de los espacios con lo 
que han obtenido un menor impacto en la industria de 
bienes raíces con la reducción de toneladas de emisión 
de carbono.

En relación a la construcción de ciudades inteligentes y 
sostenibles, los speakers hicieron alusión al tema de movi-
lidad. “Estamos teniendo ya un colapso de las vialidades y 
esto se debe a que han pasado varias cosas, por un lado 
los autos han reducido su valor, las tasas de interés han 
bajado, lo que hace accesible para la gente el tener uno. En 
Monterrey en el 2000, había un millón de carros, al dia de 
hoy son 2.3 millones y las calles siguen siendo exactamente 
las mismas, la ciudad está colapsada, y el icono de la movi-
lidad, vienen siendo los transportes colectivos”, refirió José 
María Garza Treviño, Presidente de Grupo Garza Ponce.

Ejemplo de ello es el Metro, sistema de transporte que de 
acuerdo con Lourdes Salinas Directora de Three Consul-
tores, tan sólo en la CDMX, es uno de los más eficientes 
del mundo. “En el caso Monterrey, sé que por lo menos 
32 kilómetros del metro, opera con biogás que al final de 
cuentas es una fuente renovable que permite también que 
dentro de la operación del sistema tengan un ahorro impre-
sionante [...] Siempre creemos que estas transformaciones 
solamente se pueden dar en países desarrollados pero 
es preciso entender que como países latinoamericanos 
tenemos grandes fortalezas culturales que nos permiten 
generar grandes cambios”, añadió. 
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Modelo de ello, es el trabajo que realiza 
Carlo Manuel Aguilar de CORE en el Centro 
Histórico de San Salvador con el desarrollo 
de Distrito Central, un proyecto con plan 
estratégico para la revitalización de un área 
de 3.5 millones de metros cuadrados, bajo 
el lema de crear planes de sustentabilidad 
para ciudades y no países. “Estamos traba-
jando una metodología para una capital 
latinoamericana con pocos recursos que 
puede ser aplicable a cualquier urbe, lo que 
representa la oportunidad de poder trans-
formar a la ciudad en una metrópoli como 
dice Ross Harding (fundador de Finding Infi-
nity), innovadora y sostenible [...] Queremos 
repoblar el centro de San Salvador”, expresó. 

Por otro lado, en el ámbito nacional, consi-
derando que las c iudades generan la 
mayor cantidad de emisiones de dióxido 
de carbono (CO

2
), se analiza la certificación 

LEED para ciudades, entre ellas Monterrey, 
con la oportunidad de establecer metas e 
implementar estrategias para alcanzar una 
mayor calidad de vida. Carlos D. Ayala, 
Director de Proyectos de Urbanismo Social 
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de 
Nuevo León, puntualizó que en el estado 
trabajan en un reservorio de depósito de 
información con la intención de buscar 
una certificación LEED for Cities y LEED for 
Communities. “Implica un proceso de socia-
lización donde estamos buscando obtener 
los datos de consumo de toda la ciudad, no 
sólo de la administración municipal”, explicó. 

En conclusión, los ponentes coincidieron en 
que es necesario que sociedad, gobierno, 
así como el sector privado hagan su parte 
y logren un enfoque que haga posible el 
cambio de cultura que el país requiere. Carlo Manuel Aguilar, CORE Centro Histórico San Salvador. 

Lourdes Salinas, Directora, Three Consultores.José María Garza Treviño, Presidente, Grupo Garza Ponce.

Cristina Crespo, Directora de Diseño, WeWork Latinoamérica.

Carlos D. Ayala, Director de Proyectos de Urbanismo Social, 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano de Nuevo León.
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En México siempre ha existido y ha 
sido materia de debate el tema de 
protección de inmuebles, ya que a 
diferencia de otras naciones, el país 
carece de un marco regulatorio sufi-
cientemente robusto que ayude u 
obligue a los inmuebles a contar 
con un sistema de protección contra 
siniestros, así lo manifestó Cristóbal 
Ojeda Zamudio, Director de Desarrollo 
de Negocios de Hidrosistemas Baja, 
empresa pionera en el suministro de 
sistemas contra incendios, dedicada 
a brindar soluciones integrales que 
comprenden diferentes segmentos 
entre ellos el oil & gas, oil & power y el 
sector industrial.

Ojeda Zamudio reveló que, conforme 
a datos extraídos de diversas fuentes, 
México es el segundo país en Lati-
noamérica con el mayor número de 
rascacielos construidos y en vías de 
construcción y sólo el 8% cuentan 
con un sistema de protección contra 

siniestros, por lo que consideró de 
gran trascendencia generar cono-
cimiento con el f in de garantizar la 
operación de todo inmueble, a través 
de la protección del capital humano y 
el capital fijo. 

“Los principales siniestros a los que 
están expuestos (los inmuebles) son 
huracanes, terremotos e incendios, 
donde estos últimos representan el 
31.2% de los desastres, con una índice 
de mortalidad de 26.9%; lo preocu-
pante del caso es que la tasa de creci-
miento de este tipo de eventos es del 
10% anual, esto sólo en las principales 
ciudades como CDMX, Guadalajara y 
Monterrey”, detalló Zamudio. 

Con lo anterior, surgen diferentes inte-
rrogantes, ¿son nuestras edificaciones 
seguras? ¿las medidas regulatorias son 
adecuadas? “La normativa que rige en 
México es la NOM-002-STPS un tanto 
ambigua [...] De igual forma existen otras 

CONFERENCIA MAGISTRAL:
SALVANDO VIDAS Y PROTEGIENDO 

SU INVERSIÓN DE MANERA 
INTELIGENTE 

Cristóbal Ojeda Zamudio, Director de Desarrollo de Negocios de Hidrosistemas Baja

reglas internacionales que tienen la fina-
lidad de preservar la vida humana, salvar 
la propiedad, sus contenidos y asegurar 
la operación del edif icio, así como 
limitar el impacto ambiental”. 

Esto “no quiere decir que la norma 
oficial mexicana no busque también 
e s to s  ob j e t i vo s  p e ro  co m o l e s 
menciono, es muy ambigua, entonces 
es ahí donde existe una área de oportu-
nidad muy interesante. Es tan ambigua 
como tan amplia es la National Fire 
Protection Association -NFPA-, la cual 
rige en gran parte del mundo, que es 
donde nosotros hemos encontrado 
ese amplio espectro para poder hacer 
diseños inteligentes que nos lleven 
a ayudar a los inversionistas a que el 
costo de su inversión no se dispare al 
menos en el tema de seguridad”. 

Ojeda Zamudio, también precisó que 
a largo de 23 años periodo en el que 
la compañía ha mantenido constante 
relación con inversionistas y desarro-
lladores industriales, estos tienen la 
percepción de que un sistema contra 
incendio genera altos costos, a lo que 
apeló este tipo de estructuras son 
var iables. “El precio de un sistema 
debe rondar entre 1.5% y 2 .5% del 
total de la inversión, obviamente va 
depender de algunos otros factores”.

Como caso de estudio hizo mención 
al siniestro que cimbró la ciudad de 
Londres, Inglaterra en 2017 en Gren-
fell Tower, el cual dejó como saldo 70 
muertos y un impacto financiero de 
1 billón de dólares en contraste con 
los 600 mil dólares requeridos para la 
instalación de rociadores automáticos 
contra incendios. 

Aquí la importancia de su instala-
ción, así como el “contratar o tener 
gente especializada que realmente 
esté enfocada en darle al cliente un 
producto eficiente y aceptable que 
le permita tener continuidad en el 
negocio a lo largo de los años. El 
sistema contra incendio para nosotros, 
incrementa el valor de la inversión”. 
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EL MERCADO INDUSTRIAL EN MÉXICO ANTE  
LA DEMANDA Y CRISIS COMERCIALES CON ASIA
T-MEC y la demanda de manufactura en los mercados  

domésticos e internacionales

Alexis Milo, HSBC; José Iragorri, HSBC México; Juan Carlos Mier y Terán, HSBC México-LATAM; Sergio Argüelles, FINSA; Sergio Resendez, 
Colliers International.

Datos presentados por Alexis Milo, Economista en Jefe 
de HSBC, ref ieren que el pronóstico de crecimiento 
para México al cierre de 2019 será muy cercano a cero, 
conforme a lo acumulado en los tres primeros trimestres 
del año; sin embargo, se predice una ligera recuperación 
para 2020 con una aceleración del 1.5%, producto de la 
inversión y repunte del consumo privado.

En la parte industrial manufacturera, Milo se mostró opti-
mista al asegurar que se podría registrar un incremento 
en la industria, resultado de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio (T-MEC), lo cual podría estar próximo a 
concluirse y que de suceder traería varios cambios estruc-
turales en la parte comercial de México. “Uno de los prin-
cipales cambios en el nuevo T-MEC es justamente que 
se vuelve más proteccionista con América del Norte, el 
cambio principal es que modifica las reglas de origen para 
que haya más contenido de la manufactura producida en 
Norteamérica, más o menos del 62% que es el requeri-
miento actual, pasa al 75 por ciento”, explicó. 

El beneficio para el país estaría ligado con la salida de 
EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Econó-
mica (TPP, por sus siglas en inglés) con lo que México 
podría convertirse en una puerta de entrada de bienes al 
mercado norteamericano, tendencia que incluso podría 
reforzarse en el contexto de una guerra comercial entre 
China y EE.UU., “con lo que se requerirá que muchas 

empresas e industrias chinas inviertan en otros países 
como una manera de entrar a EE.UU. y México es obvia-
mente el candidato número uno [...] Entonces irónica-
mente lo que actualmente es el mayor riesgo geopolítico 
al comercio, podría incluso ayudar a la economía mexi-
cana en el mediano y largo plazo, reposicionando a México 
como un país altamente competitivo para la manufactura”, 
afianzó el directivo de HSBC. 

Desde la óptica de FINSA, Sergio Argüelles, Presidente, 
puntualizó que “México ha evolucionado como país, como 
mercado, desde que se detonaron las primeras maquila-
doras a la fecha, es otro en temas de producción, calidad 
y servicio, entonces yo creo que eso nos posiciona en un 
punto muy ventajoso dentro de lo que es la competitividad 
a nivel internacional, yo sí creo, si es que se llega a vivir una 
recesión, una desaceleración en EE.UU., México va a tener 
la oportunidad de defenderse”. 

José Iragorri, Head of Global Banking, también de HSBC 
México agregó que ante el entorno actual en el país y en el 
mundo, el sistema financiero se encuentra en un momento 
sólido; la banca mexicana está muy bien capitalizada y los 
indicadores de crédito, siguen relativamente saludables. 
 
“El crédito continuará fluyendo, no hemos visto que se estén 
cerrando esas ventanas, también cuando nos vamos a esos 
mercados de capitales, pues seguimos viendo buena acti-
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Sergio Resendez, Director General de Colliers International.

vidad, este año hemos visto en volúmenes de 
colocación cerca de 210 mil millones de pesos 
en el mercado, esperamos cerrar el año en 
230 mil millones; sí por debajo del año ante-
rior que fue un año récord, pero no vemos 
que las llaves de créditos se estén cerrando”, 
dijo Iragorri. 

En temas de demanda industr ial Serg io 
Resendez, Managment Director de Colliers 
International México y LATAM, destacó la 
evolución del mercado con otro tipo de 
consumo, y la inclusión de temas como 
e-commerce, reconvers ión del t ipo de 
edificio y la industria 4.0, factores que van a 
reactivar el sector. 

“Hoy tenemos mercados prácticamente sanos 
en todos los tipos en los que atiende el sector 
industrial, estamos en porcentajes de un solo 
dígito en temas de disponibilidad, tenemos 
mayores opciones de financiamiento particu-
larmente en el sector industrial que es el más 
institucionalizado desde el punto de vista 
de desarrolladores, vemos también la baja 
posible en las tasas de interés lo cual ayudará 
a ser más competitivo”, refirió Resendez. 

Por su parte, Juan Carlos Mier y Terán, Head 
Real Estate de HSBC México-LATAM, precisó 
que la disciplina de los desarrolladores, ha 
sido pieza clave para que siga habiendo 
confianza en el sector, con esa sofisticación 
en el mercado y crecimiento tanto de oferta 
de f inanciamiento y de otros productos 
bancarios. “Porque al haber nuevos tipos de 
instrumentos en donde se pueden encap-
sular o meter portafolios de propiedades, en 
específico hablando de propiedades indus-
triales, pues obviamente nos ha dado a los 
bancos oportunidad de hacer mucho más 
cross-selling”. 

Alexis Milo, Economista en Jefe, HSBC. José Iragorri, Head of Global Banking, HSBC México.

Sergio Argüelles, Presidente, FINSA.

Juan Carlos Mier y Terán, Head Real Estate, HSBC México-LATAM.
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CROWDFUNDING Y LA NUEVA VIVIENDA EN RENTA
Plataformas de inversión y la demanda del mercado  

en compra de activos inmobiliarios

Erico García, B2B MEDIA; Damián Gerberoff, Vivanuncios; Jordan Malugen, Nomad Living; Simón Dalgleish, M2CROWD.

En promedio la población nacional compra 1.1 casas a lo 
largo de su vida, en contraste con las 6.6 rentas que realiza, 
por lo que la vivienda en renta está creciendo exponen-
cialmente. “El 66% de la gente busca en renta, mucho más 
que en venta, hace tres años estaban un 55% contra 45%, 
60%-40%, hoy está en 66%”, reveló ante los asistente a EXNI, 
Damián Gerberoff, Head of Sales de Vivanuncios.

Visión que compartió Jordan Malugen, Director de Nomad 
Living, empresa inmobiliaria especialista en el negocio de 
bienes raíces en alquiler, “realmente vemos muy buen creci-
miento en términos de arriendo, aquí (CDMX) operamos 
2,200 unidades, entonces, sí estamos viendo un mejor 
época para este grupo de activos, estamos manteniendo 
gastos más o menos abajo de inflación”, dijo. 

En términos de ocupación, aseguró que, el mercado se 
mantiene estable “una cosa que ha sido interesante es 
que hay un montón de oferta del famoso, shadow market, 
que son los propietarios individuales que ponen su depar-

tamento en renta, entonces sí hemos visto oferta nueva 
llegando, además seguimos con el portafolio con más 
del 90% ocupado”, expuso Malugen. En cuanto a retornos 
expertos comentaron estar percibiendo una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) entre un 15 y 25% dependiendo del mercado 
y del proyecto.

En el mismo panel, también se abordó el fondeo de proyectos 
inmobiliarios para el mercado residencial. Ha surgido un 
nuevo instrumentos conocido como crowdfunding inmobi-
liario donde destacan firmas como M2CROWD, plataforma 
que ha puesto en marcha proyectos de entre 10 y 20 millones 
de pesos. “Si tenemos una preferencia en el rango un poco 
más bajo por el tema de la liquidez al momento de salir [...] 
Ahorita estamos fondeando un proyecto de más o menos 
13 millones, confío que dentro de 1 o 2 años vamos a tener 
hasta 50; hacia el futuro si sentimos que hay una necesidad 
de ayudar a que nuestro propios inversionistas se puedan 
diversificar geográficamente y por el tipo de activo”, enunció 
su CEO, Simón Dalgleish.
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Damián Gerberoff, Head of Sales, Vivanuncios. Jordan Malugen, Director, Nomad Living.

Erico García, CEO, B2B Media LATAM. Simón Dalgleish, CEO, M2CROWD.
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PROPTECH: EL FUTURO DEL MERCADO INMOBILIARIO
La revolución de la tecnología aplicada  

a las redes de los negocios inmobiliarios

Cuauhtémoc Pérez, Hi:hab; José Carlos Alemán, Siila México; Ricardo Vaca, Homie; Victor Noguera, Flat.mx; Fernando Lelo de Larrea, ALLVP; 
Roberto Charvel, Vander Capital Partners. 

El PropTech es la aplicación de tecnologías modernas que 
hacen uso de datos e información orientada al desarrollo, 
comercialización, operación y manejo de activos inmo-
biliarios, la cual conforme a Roberto Charvel, Director de 
Vander Capital Partners, se encuentra en su etapa inicial 
con un pronóstico de crecimiento a corto plazo. 

Entre las pr incipales ventajas de esta tendencia se 
encuentra el óptimo aprovechamiento de la tecnología. 
“Cuando tu observas mercados maduros, principalmente 
en EE.UU., existen empresas que se han convertido en 
grandes monstruos haciendo uso no sólo de las herra-
mientas tecnológicas sino del gran manejo de datos, 
porque a mi parecer eso es lo más interesante de este 
sector, si manejas con mucha inteligencia y con un proce-
samiento la cantidad de información que surge, tienes 
entonces una ventaja competitiva”, subrayó Fernando Lelo 
de Larrea, Managing Partner de ALLVP, fondo de capital 
emprendedor, enfocado en inversiones en empresas de alto 
potencial tecnológico.

Lo que abre paso dentro del real estate, a compañías como 
SIILA, compañía de tecnología con un modelo software 
service, “proveemos al mercado inmobilario información ya 
sea de mercado transaccional, trabajamos para fondos de 
inversión, para fondos de pensiones que buscan una solu-

ción de obtención de información objetiva en tiempo en 
real [...] Vimos áreas de oportunidad en México porque típi-
camente no había información a la que pudieras acceder 
de manera expedita y con la confianza de que fuera de 
calidad”, compartió José Carlos Alemán, Director General, 
SIILA México. 

“Nosotros estamos usando mucha tecnología en cuanto 
a predicción de valores de vivienda, identificamos con 
machine learning, cuáles son las viviendas que están infra-
valoradas, uno de los problemas grandes en el país es que 
no hay buenos datos a diferencia de EE.UU. que existen 
sistemas donde puede ver el valor de la vivienda de tu 
vecino”, puntualizó Victor Noguera, Co-Founder de Flat.
mx, firma enfocada a la compraventa de inmuebles usados. 

En el sentido del emprendedurismo asociado a esta 
tendencia, “PropTech es un caso interesante porque 
primero sigue un poco la tendencia del Fintech, del sector 
financiero, que ya ha mostrado una disrupción enorme en 
donde ya hay jugadores que empezaron con productos 
muy sencillos”, acentuó Lelo de Larrea. 

“Creo que como muchos emprendimiento el nuestro nació 
como una necesidad propia donde era un verdadero reto 
para un joven poder rentar un inmueble, pero analizán-
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dolo un poco más a detalle nos dimos 
cuenta que existe un reto importantí-
simo, mucho desconocimiento y falta 
de información, porque es una indus-
tr ia que tiene un r iesgo tremendo, 
entonces pienso que ahí es donde se 
empieza a formalizar un poco este 
sector a institucionalizar la vivienda 
con estos mecanismos y estas garan-
tías, transparencia y eso empieza a 
generar certeza", Ricardo Vaca, Director 
de Operaciones de Homie.

Finalmente Cuauhtémoc Pérez, CEO 
de Hi:hab, empresa de tecnología 
dirigida al diseño, producción y opera-
ción de comunidades habitacionales 
en renta, afianzó la ventajas de estas 
plataformas. “Venimos de cero a más, 
somos muy ágiles en adaptarnos. Yo 
traigo dos pilotos en desarrollo y ya en 
este momento tengo cuatro estrate-
gias de diversificación geográficas, por 
precios, tipo de propiedad y estructura 
de retorno. Considero que tenemos 
esa habilidad de una adaptabilidad de 
toma de decisión, de redireccionar 
recursos y estrategias”, concluyó. 

Fernando Lelo de Larrea, Managing Partner, ALLVP. Victor Noguera, Co-Founder de Flat.mx

Ricardo Vaca, Director de Operaciones, Homie.

José Carlos Alemán, Director General, SIILA México.

Cuauhtémoc Pérez, CEO, Hi:hab.

Roberto Charvel, Director, Vander Capital Partners. 
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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO  
DE HOTELES Y NUEVOS CONCEPTOS EN MÉXICO 

Modelos de inversión para el desarrollo  
inmobiliario turístico en Latinoamérica 

Rodrigo Meza, Miami Florida; Juan Pablo Vázquez, Gomez Vazquez Internacional; Uriel Burak, Marriott International para México; Nicolás 
Martínez, Hilton México; y Francisco Montalvo, Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C.

Actualmente en México existen opor-
tunidades de desarrollo hotelero, es 
por ello que aumenta la demanda 
de categorías en los complejos para 
atender las necesidades de los clientes. 
En el caso de la Ciudad de México, en 
el corredor de Insurgentes Sur y Av. 
Revolución, hay una oferta de business 
class o focus service. En Guadalajara 
y Monterrey existe un potencial para 
edificar hoteles, sólo se debe de tomar 
en consideración la ubicación, así lo 
informó Nicolás Martínez, Director of 
Development, Hilton México. 

En el  tema de exper ienc ias para 
el  usuar io,  mencionó que en los 
próximos años hay oportunidades 
en las plataformas comerciales, las 
cuales deben ser más robustas y con 
un sistema de distribución sólido.

Por su parte, Uriel Burak, Director de 
Desarrollo, Marriott International para 

México, expresó que además de lo comentado por 
Martínez, la cadena vio potencial en destinos resort 
por lo que lanzó su iniciativa all inclusive en corre-
dores como: Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, 
Riviera Nayarit y Los Cabos, pero también en Mazatlán 
y Huatulco, los cuales son mercados secundarios. 

“Tenemos tres softbrands desde el nivel de lujo: The 
Luxury Collection, Autograph Collection y Tribute Port-
folio que son marcas flexibles para hacer convenciones; 
en ciudades como Monterrey y CDMX hay mucho 
espacio de crecimiento en los hoteles select service y en 
ciertos submercados del país con productos de estancia 
prolongada”. 

En cuestión de las marcas que pudieran estar impul-
sando los corredores de Ciudad de México o Monterrey, 
el Director de Hilton dijo que, hoteles como Hampton 
by Hilton o Hilton Garden Inn sería bueno establecerlos 
en ubicaciones donde pudieran ser más competitivos 
con el costo-desarrollo, lo que permite competir con 
otra tarifa la cual no está limitada, cabe destacar que lo 
anterior es sin entrar en los nichos de mercado de focus 
services y select service”. 
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En relación a generar un rendimiento 
de inversión en los hoteles que están 
ubicados en los usos mixtos y que sea 
flexible atraer a más socios o vender 
una parte del proyecto, Francisco 
Montalvo, Socio, Creel García-Cuellar 
Aiza y Enríquez S.C. manifestó que 
una estructura de Fideicomiso es un 
vehículo más f lexible, que permite 
establecer una serie de condiciones, 
no sólo legales sino económicas, 
“asignarle a cada uno de los jugadores 
derechos sobre una unidad específica 
en la que se establezcan obligaciones, 
tanto de los desarrolladores como de 
los inversionistas a futuro”. 

En el diseño de los estacionamientos 
de los hoteles que están ubicados en 
los usos mixtos y que estos lugares 
sean reutilizables en los próximos 20 
años, Juan Pablo Vázquez, Pr inci-
pal-México, Gomez Vazquez Interna-
cional, declaró que se está pensando 
en no dejar metros cuadrados ente-
rrados, esto basado en que en las 
siguientes dos décadas habrá una 
baja del uso del automóvil. “Entonces 
los pisos superiores donde se encon-
traban los aparcamientos se pueden 
convertir en espacios reutilizables 
y es desde nuestro punto de v ista 
tenemos que pensar en los proyectos 
porque debe de envejecer muy bien, 
que sea sostenible, que tenga la capa-
cidad de reinventarse y preservarse”. 
Como moderador de es te panel 
estuvo presente Rodrigo Meza, Senior 
Vice President GFG Securities, Miami 
Florida. 

Francisco Montalvo, Socio, Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C. Nicolás Martínez, Director of Development, Hilton México.

Juan Pablo Vázquez, Principal-México, Gomez Vazquez Internacional. 

Uriel Burak, Director de Desarrollo, Marriott International  
para México. 

Rodrigo Meza, Senior Vice President GFG Securities, Miami Florida. 
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Vail, Colorado, fue fundada en 1962; en el año 1970 los 
tur istas mexicanos comenzaron a v isitar el pueblo y 
tomaron la decisión de migrar, por lo que hoy en día se 
han vuelto líderes comunitarios y desarrolladores. Los resi-
dentes cuentan con seguridad, estabilidad y un playground 
de esquiar, así lo informó Beatriz Martínez, Corredora Inter-
nacional, Slifer, Smith & Frampton Real Estate. 

“Es un sitio para visitar tanto en invierno como en verano, se 
ha vuelto un destino de todo el año. En temas financieros, 
Vail es uno de los sitios más seguros para invertir de los 
Estados Unidos, a pesar de no ser un mercado volátil, como 
las grandes ciudades que hay en ese país, tiene una solidez 
de apreciación que no se puede encontrar en otro lugar”. 

Por su parte, Dana Correa, Corredora Internacional, Slifer, 
Smith & Frampton Real Estate, explicó que lo que hace dife-
rente al valle de otros estados de EE.UU. es el estilo de vida 
que llevan las personas porque además de poder esquiar 
en invierno hay actividades para practicar en verano. 

El proceso para un crédito hipotecario en Vail es accesible 
por lo que el trámite tarda alrededor de 30 a 40 días; en 
cuestión de buscar propiedades se tiene que realizar una 
pre-calificación para revisar que se puede comprar y lo que 
se requiere es un reporte de impuestos, es decir, “verificar 
la liquidez del dinero que se tiene en el país de residencia, 
que tarda aproximadamente de 3 a 5 días; posteriormente 
entregamos los papeles a un comerciante local como Slifer, 

Smith & Frampton Real Estate, para que los clientes puedan 
ver las ofertas en los proyectos que quieren”, así lo explicó 
Felipe Vedon, Vicepresidente de Fours Bank. 

Asimismo, comunicó que el préstamo que recibirá el solici-
tante es de una hipoteca de esquema tradicional por lo que 
si el cliente quiere realizar pagos adicionales, incluyendo 
pagos en su totalidad, no habrá penalidad de pago. 

Por su parte, Christopher Silversmith, Real Estate & Tax 
Attorney en Vail, manifestó que uno de los factores que 
deben considerar los inversionistas extranjeros antes 
de comprar una propiedad en Estados Unidos son los 
impuestos que existen en el país, por lo que varían de 
forma importante a los que existen en América Latina. 

“El fisco en Estados Unidos opera a nivel federal, no de 
estado a estado, y establece con claridad que los extranjeros 
que tengan bienes por encima de 60,000 dólares deberán 
pagar un porcentaje de impuestos del 40%. Si tienes una 
propiedad en Vail, donde el precio promedio alcanza el 
millón de dólares, podrías pagar hasta 400,000 dólares”.

Una vez adquirida la propiedad en Vail, el inmueble puede 
generar ingresos para los dueños, es decir, puede rentarse. 
“Este es un beneficio que ofrece Vail porque en muchas 
ciudades de Estados Unidos no se puede realizar este 
alquiler; nosotros en Slifer, Smith & Frampton Real Estate, 
contamos con una administradora que se encarga de 

Trevor Theelke, Land Title; Beatriz Martínez, Slifer, Smith & Frampton Real Estate; Christopher Silversmith; Real Estate & Tax Attorney; Dana 
Correa, Slifer, Smith & Frampton Real Estate; Heather Hughes, FirstBank; Felipe Vedon; Fours Bank; y René Padilla, Sotheby's México. 

VAIL COLORADO DESTINO DE COMPRA DE MEXICANOS 
Desarrollo de negocios y oportunidades de inversión 
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René Padilla, Sotheby's México. Felipe Vedon, Vicepresidente de Fours Bank. 

Dana Correa, Corredora Internacional, Slifer, Smith & Frampton  
Real Estate. Trevor Theelke, Vice President Marketing, Land Title. 

Christopher Silversmith, Real Estate & Tax Attorney en Vail, Colorado. 
Beatriz Martínez, Corredora Internacional, Slifer, Smith & Frampton 
Real Estate. 

Heather Hughes, Senior Vice President, FirstBank.

realizar el marketing de la casa o departamento, de pagos 
de mantenimiento y el alquiler. Al propietario le enviamos 
los datos de todo lo ocurrido con el patrimonio”, comentó 
Beatriz Martínez. 

Para la personas que quieren mudarse a Vail y que cuenten 
con hijos, hay escuelas que son gratuitas para las personas 
que tengan una propiedad sin depender de la visa que se 
tenga, sea de turista o de inversionista, informó Beatriz 
Martínez. Durante este panel también estuvieron presentes: 
Trevor Theelke, Vice President Marketing de Land Title; 
Heather Hughes, Senior Vice President de FirstBank; y el 
moderador fue René Padilla de Sotheby's México.
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Durante el  segundo día de EXNI , 
Ronan Mc Mahon ,  P res idente  de 
Pangea Research Group, presentó una 
conferencia magistral sobre cómo 
vender más de 29 millones de dólares 
en bienes raíces en 24 horas. 

“ Imaginate vender práct icamente 
todo tu inventario y trasladas el flujo 
de efectivo a un nuevo proyecto en 
un sólo día, suena imposible, pero 
no lo es; he ayudado a decenas de 
desarrolladores de bienes raíces a 
hacer exactamente eso, vendiendo 
todo tipo de proyectos alrededor del 
mundo”. 

De acuerdo con Ronan, el secreto 
para tener una venta exitosa es no 
vender s ino crear un v ínculo de 
amistad con el cl iente potencial , 
basado en la conf ianza , es decir, 
antes de intentar vender algo primero 
se debe establecer una relación con 
el comprador. “De acuerdo con una 
encuesta realizada por Nielsen, el 92% 
de los consumidores confían en una 

recomendación de un amigo o fami-
liar por sobre todas las demás formas 
de publicidad”. 

Los desarrolladores deben recordar 
que sus posibles compradores están 
rodeados diar iamente de anuncios 
y vendedores ‘agresivos’, es por ello 
que el presidente de Pangea Research 
Group ha decidido crear vínculos de 
afecto. “Creo que una venta exitosa 
es como una buena amistad. Es un 
proceso largo basado en la confianza 
y la credibilidad”. 

Asimismo, McMahon recomienda 
comunicarse con sus futuros compra-
dores una vez a la semana ofreciendo 
algo valioso sin intentar vender. 

Ronan ha decidido compart ir sus 
ex per ienc ia s  con inver s ion i s ta s 
sobre la mejor forma de comprar en 
lugares como México, Panamá, Costa 
Rica, Irlanda y España en su servicio 
de inversión Real Estate Trend Alert 
(Alerta de Tendencias Inmobiliarias), 

RONAN MCMAHON, PANGEA 
RESEARCH GROUP- IRLANDA 

How to sell $29,904,787  
of Real Estate in 24 hours

Ronan McMahon, Presidente de Pangea Research Group

donde escribe y hace recomendación 
sobre los desarrollos, todo esto basado 
en las investigaciones que realiza. 

“A principios de este año me enteré 
de un desar rollo f rente al mar en 
Panamá l l amado P laya  Caraco l . 
Después de compartir los resultados 
de mi investigación con los lectores 
de Real Estate Trend Alert, recomendé 
comprar allí; como resultado fue que 
compraron $ 14,160,926 dólares en 
villas de playa en tan solo 24 horas”. 

Pangea  Research  Group es  una 
compañía multifacética que ofrece 
entre sus serv icios una formación 
académica y consultoría a inversio-
nistas y desarrolladores de bienes 
raíces. 

Desde el 2004, la firma ha asesorado 
a profesionales de real estate en más 
de mil millones de acuerdos de todo 
t ipo como t ier ras , condominios y 
hogares, tanto en México, Panamá, 
Brasil, Irlanda, España, hasta Tailandia. 



Calzada de las Águilas 1205 
Col. San Clemente, México, D.F.  01740

Tel: 5635-5400 Fax: 5635-5492
www.lavatap.com

La mejor alternativa en

“Un equipo de primera
para clientes de primera”

Limpieza profesional

Servicio de limpieza

Mantenimiento

Compra y venta de
productos de limpieza

Compra y venta de
equipo y maquinaria

de limpieza

Recolección de basura

Fumigación

Jardinería

Con una experiencia de más de 55 años
en el mercado, garantizamos un servicio
altamente profesional, ya que para nosotros
lo mas importante es cuidar la apariencia
de su negocio y la satisfacción de nuestros

clientes.
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PLANEACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES PLANEADAS: EL VALOR DEL 
DESARROLLO INMOBILIARIO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

Planes maestros de diseño y desarrollo para las nuevas ciudades 

Santiago Felippelli, Conway; Marco Garza, GM Capital; Mónica Cuervo, WATG; y Oswaldo Zurita Zaragoza, Ecotono Urbano.

Actualmente existen personas que 
están invirtiendo en los bienes raíces, 
por lo que deben tener la convicción 
de crear ciudades. “Los desarrolladores 
somos responsables de lo que sucede 
en las urbes ya que las hemos maltra-
tado, no hemos edificado de manera 
responsable, la manera correcta es 
construir por un propósito, que es una 
ciudad”, externó Marco Garza, Presi-
dente, GM Capital. 

Es por ello que para construir con 
responsabilidad se debe de realizar la 
correcta selección del terreno. “Es muy 
de la industr ia inmobiliar ia que no 
estamos acostumbrados a compartir 
con el desarrollador vecino; lo que 
hacemos es comprar un pedazo de 
lote, planearlo y edificar, sin importar 
cómo esa propiedad impacta al domi-
cilio de junto, así como al espacio 
público”. 

Por lo que es importante hacer una correcta selección del 
equipo para que ayuden en el adecuado diseño y cons-
trucción del proyecto. En GM Capital tienen una metodo-
logía de cinco aspectos: se inicia con un faceta legal, la 
cual es la situación jurídica del predio; se procede con los 
temas técnicos con dependencias municipales, estatales y 
federales para saber qué desarrollo se puede ejecutar; se 
hace una investigación comercial para conocer detallada-
mente la oferta y la demanda; posteriormente se continúa 
con el financiamiento; por último y basado en los puntos 
anteriores se edifica. 

En cuestión del paisajismo, Oswaldo Zurita Zaragoza, Presi-
dente, Ecotono Urbano, informó que el espacio público 
es una oportunidad para diseñar, que se da observando 
“aquello que queda en segundo plano, es todo lo que 
queda en un límite de una propiedad, porque debemos 
entender que la solución puede estar en ese borde ya que 
se puede potencializar su valor a medida con lo que se 
conecta. Nosotros nos enfocamos en diseñar espacios para 
provocar conexiones con el proyecto y no desaprovechar a 
los vecinos, ya que el valor a largo plazo de los desarrollos 
es que también estén conectados con el resto de la ciudad”. 
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Para agregar un valor a un proyecto y que este 
sea significativo para las personas “es entender 
el alma del lugar porque en ese momento el 
viajero o el locatario quiere sentirse en un 
sitio auténtico. Es importante como arqui-
tecto, paisajista o interiorista entender cuál 
es el encanto del entorno, el clima, la gente y 
trasladar esa emoción para que sea una belleza 
de proyecto, porque eso es lo que le va a dar 
sentido a la propiedad a nivel nacional e inter-
nacional”, explicó Mónica Cuervo, Regional 
Director North and South America, WATG. 

Y para conectar la identidad del desarrollo 
en publicidad, Santiago Felippelli, Presidente, 
Conway, expusó que en el caso de Distrito 
Rivera, empezaron a dimensionar el proyecto 
porque esté tenía una complejidad por la 
ciudad en donde se iba a ubicar. “Comentamos 
que es una gran oportunidad para desarrollar 
un branding y comenzamos con un ícono [...] 
porque somos un montón de personas que 
compartimos espacios y si lo tomas en cuenta 
eso refleja la identidad”. 

Marco Garza se ha dado cuenta que en el 
sector inmobiliario de México hay una compe-
tencia, que hay desarrolladores institucionales 
e improvisados, “en este sector puedes tener 
cualquier profesión [que tiene como efecto] 
que han dañado a las ciudades porque en sus 
propuestas están preocupados por rendirles 
cuentas a sus inversionistas y en el caso de 
nosotros los desarrolladores tenemos como 
objetivo crear urbes, personas felices que 
sean productivas por lo que queremos tras-
cender con lo que hagamos porque todo lo 
que se realice bueno o malo se quedará para 
toda la vida”. Como moderador estuvo a cargo 
Guillermo Almazo, Publisher & CEO, Inmobi-
liare Magazine. 

Guillermo Almazo, Publisher & CEO, Inmobiliare Magazine. Santiago Felippelli, Presidente, Conway. 

Marco Garza, Presidente, GM Capital. 

Mónica Cuervo, Regional Director North and South America, 
WATG. 

Oswaldo Zurita Zaragoza, Presidente, Ecotono Urbano. 
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REGULACIÓN Y ESTRUCTURA DE NEGOCIOS PARA 
FINTECH EN LATINOAMÉRICA 

Marco legal y mejores prácticas del mercado de Fintech 

Eduardo Jr. Arenas, Bitso Alpha; Eduardo Flores, Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C.; Daniel Castro, Banco Sabadell; y Narciso Campos, 
Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C. 

Las f intech es aplicar tecnología a 
cualquier servicio f inanciero desde 
temas de interactuar con un cliente 
como es el crowdfunding o para la 
entidades f inancieras, ejemplo de 
ello es el reconocimiento facial para 
ingresar a la cuenta bancaria, así lo 
informó Eduardo Flores, Socio, Creel 
García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C.

Desde el punto de vista bancario, en 
Banco Sabadell tienen claro que las 
fintech no son y no serán para la banca 
una competencia, sino un comple-
mento en el ecosistema financiero, 
manifestó Daniel Castro, Director de 
Estrategia de Banca Personal, Banco 
Sabadell. “Creemos que la coopera-
ción entre la banca y fintech es lo que 
va a generar que el medio economista 
mexicano crezca, la realidad es que no 
genere una competencia porque sólo 
traería problemas”. 

En las entidades bancarias tecnológicas se encuentra en 
blockchain que es una base de datos, es una cadena de 
bloques subsecuentes que almacenan información de los 
balances de los bitcoin, esta criptomoneda propone una 
solución para el registro de los datos de una forma descen-
tralizada, distribuida y dentro de un mecanismo que antes 
no existía en ciencias de la computación y que relativamente 
es muy costosa, pero segura. También es una realidad que 
muchas personas alrededor del mundo, simultáneamente 
auditan y digitalizan el balance del bitcoin, explicó Eduardo 
Jr. Arenas, Director, Bitso Alpha. “En la relación que tiene el 
real estate con el blockchain es porque hay mucha gente 
visionaria que está pensando en que en algún momento se 
podría utilizar su propiedad y tener toques para rentarse por 
lo que su ganancia se cobrará en criptomonedas”. 

Es una realidad que los modelos fintech empiezan a surgir 
antes de que las leyes o las regulaciones existan porque 
la innovación sale a entender oportunidades que hay en 
el mercado y la regulación eventualmente lo alcanza. La 
Ley Fintech empieza a trabajarse en 2016 y es aprobada 
en 2018, pero no regula a todos los servicios financieros 
de tecnología. 
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Eduardo Flores, Socio, Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C.
Daniel Castro, Director de Estrategia de Banca Personal,  
Banco Sabadell. 

Narciso Campos, Socio, Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C. Eduardo Jr. Arenas, Director, Bitso Alpha.

“Empezaron a surgir muchos modelos a través de 
la tecnología mediante los cuales se prestaban 
servicios financieros sobre todo por la prolifera-
ción de teléfonos inteligentes y la disponibilidad 
de datos de internet de alta velocidad en todo el 
mundo y es por ello que algunos modelos empe-
zaron a caer en áreas reguladas por leyes finan-
cieras”, comentó Narciso Campos, Socio, Creel 
García-Cuellar Aiza y Enríquez S.C. 

Cabe destacar que es una realidad de que el real 
estate ha pesar de ser físico no puede digitalizarse, 
esto no quiere decir que no pueda vivir en una 
transformación radical que lo haga más eficiente y 
accesible, pero en tema del proceso de la compra, 
venta o traspaso de un inmueble puede ser bene-
ficiado por la digitalización, detalló el Director de 
Banco Sabadell. 
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USOS MIXTOS Y LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE RETAIL EN MÉXICO  
Componentes de desarrollo ante la creciente transformación  

del mercado de retail 

Iván González, Newmark Night & Frank México; Roberto García Olavarrieta, Foinbra; Alejandro Luna, Conquer; Juan Carlos Ostos, CINUK; y 
Mario Sentíes, Senties & Chauvet Fianzas.

Hoy en día el retail es para el Uso Mixto uno 
de los importantes estilos, no por lo econó-
mico sino porque complementa al desa-
rrollo, por ejemplo en CINUK, este comercio 
le permite crear amenidades al tamaño de 
los proyectos, es decir, funciona como un 
complemento del lugar. 

“El comercio minorista sustituye en algunas 
cosas a otros usos porque se van ahorrando 
espacios, esto t iene como efecto que se 
hagan más eficientes y rentables; por su parte 
el retail empieza a tener sentido; en el caso 
de los Usos Mixtos Urbanos hace más sentido 
tener su propio supermercado de 1500 
metros hasta 4 mil metros que complementan 
al desarrollo [...] El retail en el uso mixto es 
rentable, pero tiende a ser un componente 
más pequeño que el resto, también no nece-
sariamente es donde se va a ganar renta-
bilidad, pero es importante para que haga 
sentido”, expuso Juan Carlos Ostos, Co-Fun-
dador y CEO, CINUK. 

En cuestión a las necesidades que se solicita es la 
convergencia que es el entendimiento de lo que el 
cliente requiere, es decir, la generación de expe-
riencias para que el visitante se siente cómodo en 
el espacio porque se debe tener en cuenta que los 
centros comerciales se han convertido en los nuevos 
parques modernos. 

“En los portafolios que hemos adquirido, generamos 
experiencias, tenemos calendarizados de eventos 
para atraer a más personas a las plazas ya que son el 
punto más alto de nuestra pirámide, es por ello que 
tratamos de ofrecer un vivencia de primer nivel; otra 
situación que se ha realizado es hacer las superficies 
más pequeñas porque se puede hacer más eficiente 
el lugar con el mismo número de unidades de venta 
por lo que se han ajustado los espacios”, informó 
Alejandro Luna, CEO, Conquer. 

Actualmente, los inversionistas en su toma de deci-
sión para desarrollar un proyecto o rentarlo es el 
riesgo que se genera de la inversión por lo que su 
criterio original es la ubicación, en Foinbra tiene tres 
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criterios para adquirir un espacio: ¿Quién va 
a pagar? ¿Qué relación se va a tener con el 
cliente? ¿Son rentas de mercado? posterior-
mente analizan la zona del lugar. 

“Si tuviera que escoger una ubicación en los 
próximos 30 años la buscaría en un desa-
rrollo de Usos mixtos porque tiene grandes 
cualidades, un ejemplo claro en atributos en 
el país son los 17 mil puntos de ventas que 
tiene OXXO, el cual tiene un valor agregado a 
la conveniencia, entonces estos proyectos de 
diversos usos tienen las virtudes”, mencionó 
Roberto García Olavarrieta, Director General, 
Foinbra. 

También se debe implementar la tecnología 
porque es imprescindible en todas las ramas 
de la industria, en la parte de los servicios 
financieros para hacer los procesos más ágiles 
y en los seguros que hoy en día son electró-
nicos. “En redes sociales tenemos que atender 
al cliente porque se les debe dar un preciso 
seguimiento a cada uno porque es indispen-
sable estar cerca de ellos”, manifestó Mario 
Sentíes, CEO, Senties & Chauvet Fianzas. 

Por su parte, el CEO de CINUK comentó que 
la tecnología está revolucionando porque se 
contacta al cliente para que sea más fácil y 
rentable, en los centros comerciales se piensa 
cómo se atrae a las personas y el uso de las 
redes sociales te hace ser más preciso en 
enfocar la publicidad. 

El CEO de Conquer hizo un llamado a entender 
al cliente, porque son ellos quienes utilizarán 
las plazas, “tenemos que comprender a los 
usuarios y romper con nuestros paradigmas y 
trabas”. Como moderador estuvo a cargo Iván 
González, Managing Director, Newmark Night 
& Frank México. 

Iván González, Managing Director, Newmark Night & Frank México. Mario Sentíes, CEO, Senties & Chauvet Fianzas. 

Juan Carlos Ostos, Co-Fundador y CEO, CINUK. 

Alejandro Luna, CEO, Conquer.

Roberto García Olavarrieta, Director General, Foinbra. 
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DISEÑO Y PLANEACIÓN MAESTRA PARA  
LOS DESARROLLOS SUSTENTABLES   

Cultura de desarrollo para el éxito de un ecosistema inmobiliario 

Roberta Gutiérrez, Orange Investments; José Ramón Tagle, Grupo Beck; Héctor Escamilla Peñaloza, Comex División Profesional; Nico 
Wilmes, Los Amigos Tulum; y Manuel Muñoz, Banco Sabadell. 

El mundo de las certificaciones tomaron por sorpresa 
al mundo inmobiliario hace 15 años por lo que no se 
tenía el conocimiento, pero actualmente no son más 
que buenas prácticas de los desarrollos que hacen 
pensar en la vida útil del inmueble en los procesos 
planeados como en la reducción de basura , en 
modular que, simplemente es aplicar la racionalidad 
al diseño de construcción, externó José Ramón Tagle, 
Director de Arquitectura, Grupo Beck. “Tiene que ver 
con una situación de la industria del diseño y cons-
trucción que es la responsabilidad de dejar una huella 
de carbono muy importante dentro de las ciudades a 
nivel de estrategias de las personas involucradas en 
los proyectos; ya que podemos trabajar alrededor de 
las urbes de cómo intervenimos, posteriormente de 
procesos internos, de los que existen en el mercado y 
la tecnología para tener el conocimiento de las apor-
taciones porque se debe pensar en generar desarro-
llos interurbanos”. 

Asimismo, comentó que una de las estrategias es 
trabajar en zonas interurbanas, las cuales llevan a 
pensar en el reciclaje o el reuso de los edificios, es 

decir, trabajar en construcciones que ya cuenten con 
una estructura para que se pueda incrementar la vida 
útil de los materiales previamente utilizados. 

Es por ello que diversas compañías de materiales de 
edificación están dedicadas y enfocadas a la susten-
tabilidad, en el caso de COMEX tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas y esto es 
en función del tema de desarrollos tecnológicos. 
Aproximadamente 68 científicos analizan lo que está 
sucediendo en la industria de los recubrimientos, 
cuentan con un mapa tecnológico que permite 
observar cómo se mueve el mercado en función de 
las tecnologías las cuales tienen un impacto menor 
al medio ambiente, mencionó Héctor Escamilla Peña-
loza, Director de Especificación y de Tendencias de 
Color, Comex División Profesional. 

“Los procesos en las obras son fundamentales, uno 
de los CPA más importantes en la entrega de un 
desarrollo es que los calendarios se cumplan porque 
tiene una implicación de costo y tiempo; ejemplo de 
ello es aplicar productos de una sola mano; por otra 
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parte tiene que ver con el lado de los materiales como 
es un impermeabilizante que es un reductor de tempe-
ratura que tiene como elemento primo una llanta reci-
clada, obteniendo una garantía por 10 años. De igual forma 
en la empresa implementamos en este año una pintura 
que tiene como objetivo eliminar bacterias en un 99%, se 
utiliza en zonas de recuperación de hospitales en donde 
las condiciones ambientales deben ser extremas”. 

Ante esta situación de mejorar los materiales de cons-
trucciones, los desarrolladores tiene la obligación de hacer 
proyectos sustentables porque se tiene un gran diferen-
ciador en el mercado que es la tecnología e innovación, 
además se tiene que tomar en cuenta que si los complejos 
no ayudan al medio ambiente no se venden. “debemos 
pensar en posicionar a México a nivel mundial como un 
país sustentable y me duele que no lo aprovechemos 
todo lo que nos ofrece la naturaleza porque sin la susten-
tabilidad no hay futuro”, manifestó Nico Wilmes,CEO & 
Founder, Los Amigos Tulum. 

Es por ello que se tiene que dejar de pensar que los soste-
nible puede ser costoso, “ese mito deja de ser válido y 
relevante en los últimos años; además el mundo de las certi-
ficaciones ha ayudado a profesionalizar la industria porque 
es una forma de presionar a proveedores, fabricantes, dise-
ñadores y constructores a mejores los procesos de edifica-
ción”, opinó el Director de Arquitectura, Grupo Beck.

En busca de mejorar estas prácticas en pro del medio, hay 
bancos que premian los sostenible en materia de hote-
lería y financiamiento en cuanto a crédito, Banco Sabadell 
ha ofrecido créditos con el AFC, el cual tiene una certi-
ficación con los project finance; se busca calificar estos 
desarrollos con base en el porcentaje de sustentabilidad 
que cuenten, desde los materiales, el tiempo de construc-
ción, hasta la ubicación”, informó Manuel Muñoz, Jefe de 
Industria Hotelera & Turismo Banca Corporativa e Inver-
sión de Banco Sabadell. La persona encargada de moderar 
el panel fue Roberta Gutiérrez, Directora de Negocios, 
Orange Investments. 

Roberta Gutiérrez, Directora de Negocios, Orange Investments. José Ramón Tagle, Director de Arquitectura, Grupo Beck. 

Manuel Muñoz, Jefe de Industria Hotelera & Turismo Banca 
Corporativa e Inversión, Banco Sabadell.

Héctor Escamilla Peñaloza, Director de Especificación y de 
Tendencias de Color, Comex División Profesional.

Nico Wilmes,CEO & Founder, Los Amigos Tulum. 
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Durante Expo Negocios Inmobiliar ios, el arquitecto 
mexicano José Antonio González tuvo una conferencia 
magistral donde platicó sobre su historia y las tenden-
cias del diseño, bienes raíces, retail y desarrollo en los 
espacios comerciales de Los Ángeles. 

Parte del trabajo que desempeña González es crear el 
diseño de las marcas nuevas en varios campos como: 
hospitality, restaurantes, hoteles y cafeterías, pero en el 
estado de California colabora con la creación de los well-
ness. 

José Antonio considera que el real estate es una indus-
tria muy conectada a pesar de ser un mundo diferente 
para cada individuo, es por ello que cree en la colabo-
ración profesional y tiene un entrenamiento de trabajo 
experto desde el punto del diseño, arquitectura, desa-
rrollo, ventas, economía, sólo por mencionar.

En 2001, José Antonio decidió mudarse a Berlín, donde 
trabajó en el diseño de la agencia del medio ambiente 
para Alemania, en esa época no existía un concepto o 
certificación de los sustentable porque simplemente era 
seguir las reglas de construcción y el sentido común de 
cualquier arquitecto, en términos de orientación solar y 
ventilación natural. 

TENDENCIAS:  
RETAIL + WELLNESS + 

DESARROLLO.  
IMPACTO DE LA 
ARQUITECTURA. 

Diseño en el presente y 
el futuro de los espacios 

comerciales 

José Antonio González, CEO, JAGAR ARCHITECTURE.

“Uno de los aspectos importantes que tiene el código de 
construcción de Alemania es que ningún trabajador puede 
estar en un escritorio a más allá de 8 metros de distancia 
de una fuente de luz, entonces se tiene que edificar un 
edificio delgado”. 

Posteriormente y basado en la experiencia adquirida en 
Berlín, González comenzó a trabajar en el despacho del 
arquitecto Frank Gehry en Los Ángeles, “hoy en día, su 
espacio de trabajo es de más de 2,500 m2 de áreas de 
diseño; laborar con él fue encontrar lo que finalmente 
me gusta hacer en términos de producción, interacción 
con materiales, maquetas, desarrollo de plantas, la tecno-
logía digital del mundo, pero sobre todo lo aterrizado a 
lo humano, es decir, todo lo que podemos tocar, ver o 
analizar un espacio”. 

Después de trabajar con Gehry, José Antonio abrió su 
propio despacho de arquitectura, el cual lleva por nombre 
Jagar Architecture que tiene sede en Los Ángeles, y desde 
hace seis años que inauguró su firma ha aprendido sobre 
las nuevas tendencias. 

Asimismo, mencionó que ejemplo de los desarrolladores 
que está innovando al retail en California es Rick Caruso 
con su proyecto The Grove. “Lo que está generando  
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Caruso es un ambiente tipo Las Vegas; tiene un punto 
en el saber crear ambientes de retail con entretenimiento; 
además lo interesante del proyecto es que está en una 
zona no necesariamente muy elegante en Glendale en 
donde impuso un nuevo tipo de amenidades para centros 
comerciales”. 

Además de las tiendas de departamentales, este desarrollo 
tiene como amenidades fuentes en las que se ofrece un 
show musical, un tren para que la gente pueda conocer el 
desarrollo, sólo por mencionar. “Ya no es el mundo en el 
que se rentaba un local y después se iba a cobrar; ahora 
[los administradores o propietarios] participan en mantener 
la vida del centro comercial en actividades con todo un 
calendario de eventos. 

Otro ejemplo de innovación se encuentra en Santa Mónica 
con los eco parking structure, la ciudad tuvo como inicia-
tiva crear arquitectura a través de un servicio básico como 
es un estacionamiento y que esté genere la articulación 
arquitectónica. “En la cafetería Espresso Cielo Coffee que 
diseñamos del edificio sustentable CoSM #6 expusimos el 
mayor número de concreto de los elementos estructurales 
rígidos y absorbentes; [con este modelo quiero decirles 
que] en las urbes como Miami y Santa Mónica, los esta-
cionamientos son centros urbanos”. 

De igual forma en los vecindarios de escasos recursos de 
Los ángeles está sucediendo la gentrificación, “la pregunta 
aquí es cómo darle valor a esta zona que está olvidada en 

medio de la ciudad y [la respuesta es] que por medio de 
los bienes raíces las urbes cambian positivamente. El barrio 
de Highland Park es netamente clásico, después de haber 
sido una zona de validismo, migración y delincuencia; en 
2019 resulta ser uno de los mercados de bienes raíces más 
atractivos de la ciudad; esto se debe a la ubicación, a la 
arquitectura nueva que es muy vanguardista; y que cuenta 
con el valor histórico del lugar”. 

Y de acuerdo con González, las ciudades antes mencio-
nadas se están reinventado para ofrecer una experiencia 
a los locatar ios y tur istas, asimismo de atraer a más 
empresas a las ciudades, todo esto de la mano de la arqui-
tectura y el diseño. 



UNA ESTACIÓN DE
HERALDO MEDIA GROUP

¿Cómo te enteraste?
¿Dónde lo oíste?
¿Quién te lo dijo?

ME LO DIJO

LUNES A VIERNES 
10:00 A 12:00HRS

heraldodemexico.com.mx

SINTONÍZANOS POR
98.5FM  CDMX
100.3FM GDL
92.5FM TMP
106.3FM TAB
92.1FM GRO

Y EN MÁS DE 30 CIUDADES

LA H SUENA Y AHORA
TAMBIÉN SE ESCUCHA
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C O N G R E S O

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE VANGUARDIA  
EN LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS  
Visión e innovación en los desarrollos verticales  

Víctor Lachica, Cushman & Wakefield; Ismael Leyva, Ismael Leyva Architects; Edgardo Defortuna, Fortune International Group; y Alberto De la 
Garza Evia, Internacional de Inversiones. 

Debido a la demanda obtenida en los bienes raíces, los 
especialistas inmobiliarios han tenido que entender y 
conocer qué es lo que necesita el usuario final; de acuerdo 
con Edgardo Defortuna, Presidente, Fortune International 
Group, se debe estar informado para proveer al cliente 
de lo que está buscando, ya que es difícil cuantificar que 
el comprador paga más por un diseño adicional, por la 
calidad proyecto o la sustentabilidad de inmueble. 

En algunas ciudades como Nueva York, “el comprador 
busca tener una vista de la urbe, entonces el desarro-
llador debe edificar edificios altos de aproximadamente 80 
pisos, para que estos se puedan vender en 50 millones de 
dólares los departamentos. En vivienda media, la mayoría 
de los inmuebles ofrecen amenidades, ya que esa es una 
manera de atraer a la gente que va a vivir en estos, en 
nuestros proyectos contamos con spa para perros, juegos 
de ajedrez gigante, golf, solo por mencionar”, comentó 
Ismael Leyva, Fundador, Ismael Leyva Architects. 

Por su parte, Alberto De la Garza Evia, Presidente, Inter-
nacional de Inversiones, expresó que ellos en Monterrey 
realizan un estudio de mercado para conocer y tener 

perspectiva de lo que el cliente está esperando, adicional 
realizan una encuesta entre sus vendedores, posterior-
mente, hacen un focus group en donde invitan a usuarios, 
esto con el fin de saber que requieren. 

Se debe tomar en cuenta que “el cliente cada vez tiene 
menos recursos para poder comprar su espacio soñado, 
entonces tenemos que ayudarlo para que a través de 
las amenidades puedan tener aquello que no está en 
su departamento; tratamos de que nuestros proyectos 
estén cerca de parques urbanos y eso nos da una ventaja 
competitiva. En cuanto al diseño, buscamos que sean 
esculturales para que le den un orgullo a los compradores”. 

En Miami un polo de atracción es la arquitectura de primer 
nivel; este mercado tiene edificios con el mayor número 
de marcas sean hoteleras, fashion o automotriz, la combi-
nación de factores hace que el producto sea lo que el 
cliente está buscando, explicó Presidente de Fortune.

Basado en su experiencia, Leyva considera que Nueva York es 
una ciudad que siempre ha tenido subidas y bajadas, pero que 
actualmente está pasando por una crisis en los residenciales 
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Víctor Lachica, Presidente, Cushman & Wakefield. Alberto De la Garza Evia, Presidente, Internacional de Inversiones. 

Ismael Leyva, Fundador, Ismael Leyva Architects. Edgardo Defortuna, Presidente, Fortune International Group. 

de condominios; asimismo, informó que la gente prefiere 
rentar que comprar, por lo que los edificios residenciales están 
pensados para alquilarse, además se están diseñando áreas de 
coworking para que las personas interactúen. 

En el mercado de Miami, Defortuna ha observado que 
la demanda de los inmuebles a disminuido porque las 
personas que quieren comprar un departamento se 
esperan a que la absorción de las nuevas torres reduzca. 

Por su parte, De la Garza externó que dado a la situa-
ción que enfrenta el país por el cambio de gobierno y 
las nuevas políticas, México se encuentra en una rece-
sión técnica, “llevamos tres semestres con un crecimiento 
negativo, este año ha sido muy difícil por lo que esperamos 
que en 2020 crezca entre 1.5 y 2%. Hemos observado que 
muchos desarrolladores se están retrayendo y que están 
dejando de hacer proyectos por lo que nosotros hemos 
decidido, desde hace un año, seguir trabajando porque 
tenemos una responsabilidad con accionistas, empleados 
y con la ciudad”. El moderador de este panel fue Víctor 
Lachica, Presidente, Cushman & Wakefield. 
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C O N G R E S O

HOMENAJE A JUSTINO HIRSCHHORN,  
PRESIDENTE DEL GRUPO HIR CASA 

Erico García García, Inmobiliare; Justino Hirschhorn, HIR CASA; Víctor Manuel Requejo, Banco Inmobiliario Mexicano; y Ari Hirschhorn, 
Grupo Hir.

Durante el marco de EXNI 2019, se llevó a cabo el home-
naje al pionero del mercado inmobiliario mexicano Justino 
Hirschhorn por su amplia trayectoria en el sector. 

Hirschhorn nació en mayo de 1940; sus hazañas del 
mercado de bienes raíces se remontan desde 1961, cuando 
comenzó a comercializar terrenos en Nezahualcóyotl de 
su entonces jefe. Posteriormente en 1994, de la mano de 
su hijo, Ari Hirschhorn, fundó Hir Casa, empresa de finan-
ciamiento hipotecario; en ese mismo año a lado de su 
amigo y socio, Víctor Manuel Requejo, crearon la Hipoteca 
Nacional, la cual se colocó como una de las principales 
en otorgar hipotecas; posteriormente institucionalizaron 
el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM). 

En la celebración por su trayectoria, se proyectó un vídeo 
en el cual familiares, amigos, socios y trabajadores, le dedi-
caron unas palabras de agradecimiento y reconocimiento 
por su amplia trayectoria en el sector inmobiliario. 

A finalizar la proyección, Erico García, CEO de Inmobiliare; 
Justino Hirschhorn; Víctor Manuel Requejo, Presidente del 
consejo de BIM; y Ari Hirschhorn, Presidente del Consejo 

de Grupo Hir e hijo, subieron al escenario para comentar 
vivencias juntos. 

“Admiramos el amor que tiene por tu familia y empleados, 
as í  como tu sencil lez ,  amabil idad y cal idad que te 
convierte en el ser humano excepcional que eres; Justino 
has sido testigo y protagonista del impulso que le ha dado 
la vivienda a México”, expresó Erico García. 

Por su parte, Requejo manifestó su cariño y admiración 
por su amigo y compañero, “el homenaje es un reconoci-
miento a una persona, se lo hacemos a Don Justino todos 
los días que lo vemos; le conocí desde 1972 por razones 
de negocio, en ese entonces él encabezaba una empresa 
muy exitosa de venta de inmuebles [cabe destacar] que es 
fundador de diversas empresas, pero las más importante 
que ha creado es su familia de la mano de su esposa; los 
dos educaron a cuatro éxitos hijos. El amor que ha puesto 
en su familia y en los amigos que lo rodeamos es lo mejor 
de él, lo humano es lo que lo caracteriza, la pasíon por la 
cosas, por lo que hace y por cómo lo hace es lo que lo 
distingue”. 
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Su hijo, Ari Hirschhorn, mencionó que 
su padre es un ejemplo porque siempre 
está dispuesto a ayudar a los demás sin 
pedir nada a cambio. “Él ha hecho que a 
través de su enseñanza, sus hijos traten 
de seguir sus pasos en la vida personal, 
así como su camino de emprendimiento 
en los negocios apoyados también por 
Víctor; aquí solamente en esta sección 
hay muchos años de experiencia inmobi-
liaria que con el apoyo de los dos ayudan 
mucho a los jóvenes a sentirse seguros 
para poder seguir explotando nuevas 
áreas de oportunidad en los mercado 
financieros y de bienes raíces”.

Justino Hirschhorn manifestó su agra-
decimiento por la sorpresa de tener en 
un mismo lugar a familiares, amigos y 
trabajadores. “Siempre he tenido una 
ambición por trabajar, por crear fuentes 
de trabajo, por crear empleos; la mayor 
parte del tiempo estoy mortificado para 
que las empresas crezcan, de igual forma 
todos los días pienso en qué se hará el 
día de mañana, [...] Quiero agradecer a mi 
esposa que ha sido mi compañera por 
55 años; a Víctor que con tantos años de 
amistad nos volvimos socios y fundamos 
la hipotecar ia más grande del país y 
dimos más créditos que toda la banca 
junta; asimismo, a mis directores que 
han estado conmigo y han impulsado 
el crecimiento de Grupo Hir”. Al finalizar 
el homenaje, se le hizo entrega de una 
moneda conmemorativa de plata por su 
trayectoria. 

Justino Hirschhorn, Fundador, HIR CASA. 

Ari Hirschhorn, Presidente del Consejo de 
Grupo Hir. 

Víctor Manuel Requejo, Presidente del 
consejo de Banco Inmobiliario Mexicano. 
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C O N G R E S O

Durante los dos días de EXNI, los asistentes acudieron a 
los talleres gratuitos de una hora, los cuales ayudaron a la 
formación y especialización de los agentes inmobiliarios 
y aquellos interesados en invertir en el sector, sea en el 
mercado nacional o internacional. 

Fueron más de 25 workshops los que se llevaron a cabo, 
entre los que destacan el taller de ‘A New Normal: Auto-
nomous Cities’, impartido por Lourdes Salinas, Directora 
de Three Consultores, y Ross Harding, Principal Finding 
Infinity; donde hablaron sobre la electrificación del trans-
porte, el almacenamiento de la energía, arquitectura 
solar, desechos orgánicos, energía solar y eólica, sólo por 
mencionar algunos.

El uso de la tecnología en los bienes raíces fue un tema 
abordado en los diversos talleres, ejemplo de ellos fueron 
los que impartieron: Google, ‘Estrategias digitales para el 
real estate’; Mercado Libre, ‘Buscar inmuebles en la era 
del big data’; Vivanuncios, ‘Tecnología: la revolución en 
la compra/ venta de inmuebles’; Proptech Meet & greet, 
‘Tecnología en el real estate, encuentro y bienvenida’; 
Perfilan, ‘Data science en marketing inmobiliario: identi-
fica la posibilidad de compra de un prospecto digital’; y 
Colliers, ‘Las 4vs de la tecnología inmobiliaria’. 

WORKSHOPS 
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Otro de los tópicos a tratar fue la inversión extranjera 
en EE.UU., los encargados de informar sobre el tema 
fueron: One Real Estate Investment Miami, ‘Multifamily 
investments in USA’; Lennar, ‘Invierte en Texas con 
Lennar’; Sitton Guindi y Jamous, ‘Foro. Inversión, nego-
cios y migración en USA’; Equity & Help, ‘Cómo invertir 
en bienes raíces en EEUU y ganar más de 12% anual en 
dólares’; EB-5 Florida Hotels & Investments Regional 
Center, ‘Invierte y mudate legalmente a los EEUU’. 

Otras de las empresas destacadas en impartir los 
workshop son: It Cross , Lemmus, Alt ius Méx ico, 
Moudus, Nomad Living, Grupo 4S, Interplus Panamá, 
Arkham Projects, 3Difica, Consulta, Softec, Pangea Real 
Estate, Mero Mole, M2CROWD, Xpertha, Lamudi, Mac 
Arquitectos, Global Businesses Inc, Doporto Real Estate, 
sólo por mencionar algunos. 
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C O N G R E S O

Cocktail de Networking 

Al finalizar el congreso y los talleres, durante los dos días, 
se llevó a cabo un cocktail de networking patrocinado por 
CBRE, que tuvo como objetivo fortalecer los lazos de cola-
boración entre asistentes y speakers.
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V I V I E N D A

Por

Mucho se ha hablado sobre el proyecto del Tren 
Maya que tiene como propósito atraer inversiones 
a la zona de la Riviera Maya, así como al resto 

de la Península de Yucatán, aunque se anunció que, 
para ahorrar recursos, Cancún quedaría fuera del trazo 
original de la ruta.

Aunque este cambio podría no afectar el posicionamiento 
de Quintana Roo, como el estado que más estaciones 
concentrará en su territorio, con siete de ellas ubicadas en 
lugares que seguramente destacarán como alternativa al 
crecimiento urbano y poblacional que se ha desplegado, por 
ejemplo, en la región de Tulum en los últimos años.

Hasta el momento se ha planteado la edificación de un 
nuevo centro poblacional cerca de la estación proyectada 
en Cobá, una de sus funciones, además de la mencionada 
anteriormente, es que la población originaria de la zona 
se vea beneficiada ya que históricamente no ha sido tan 
favorecida por su desarrollo económico a diferencia de las 
zonas de Cancún y Playa del Carmen.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, el 7 de octubre 
de 2019, la ONU manifestó su respaldo a los proyectos 
de infraestructura del nuevo gobierno mexicano en el sur 
del país, en particular el Tren Maya, aunque pidió "un plan 
integral" que garantice  el desarrollo sustentable y el respeto 
a las comunidades.

Sobre este ambicioso proyecto también se ha dicho que 
la iniciativa privada invertirá en los próximos tres años un 
promedio de mil 500 millones de pesos para la construcción 
de vivienda dentro de los segmentos de interés social, interés 
medio, residencial y plus. De acuerdo con datos de Lamudi, 
la oferta en el mercado de Quintana Roo, se compone por 
un mayor número de departamentos representado con un 
78% frente a las casas que apenas son el 22% del total de la 
cartera.

A nivel municipal destaca que en el municipio de Benito 
Juárez sobresale la oferta de vivienda horizontal premium, 
es decir aquellas que tienen un valor de 10 millones de pesos 
o más.

A raíz del anuncio del 
proyecto Tren Maya ha 
surgido un fenómeno 
especulativo de la tierra 
sobre todo en Bacalar donde 
inversionistas externos están 
adquiriendo terrenos para 
desarrollos inmobiliarios.

Sin embargo, ahora habrá que prestar más atención a la 
parte sur del estado ya que a raíz del anuncio del proyecto 
Tren Maya ha surgido un fenómeno especulativo de la tierra 
sobre todo en Bacalar donde inversionistas externos están 
adquiriendo terrenos para desarrollos inmobiliarios.

Quintana Roo 
el Tren Maya 
y la vivienda

V I V I E N D A
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La oferta en el mercado de 
Quintana Roo, se compone 
por un mayor número de 
departamentos representado 
con un 78% frente a las casas 
que apenas son el 22% del 
total de la cartera.

Durante el primer 
trimestre de 2019 se 
incrementó 
el costo de 
adquisición 
de vivienda en los 
municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad, 
específicamente 
en Cancún 
y Playa del Carmen.

Hay distintas variables, pero las que destacan son 
las que el estado tiene para ofrecer: playas, zonas 
arqueológicas, comerciales y de entretenimiento. 
Además de una dinámica constructora en tendencia, 
que se destaca no solo por construir viviendas 
aisladas, sino en crear desarrollos encaminados 
a hacer comunidad, a integrar muchos bienes 
inmuebles en un mismo lugar y así satisfacer las 
necesidades de los pobladores.

Algo que está destacando en el estado, es el impulso 
que le ha dado al desarrollo de comunidades 
planeadas como Mayakoba y Bahía Príncipe, 
que concentran la oferta inmobiliaria, hotelera y 
recreativa dentro de un mismo perímetro.

Quintana Roo contó con más de 30 mil búsquedas 
inmobiliarias durante 2018, siendo el municipio 
de Benito Juárez la zona de mayor demanda de 
propiedades en venta y renta con un 43%; al cual 
le sigue Solidaridad con un 38% y en tercer lugar 
Tulum con un 8%.

*Nota de l  ed i tor :  Las op in iones aqu í  expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición 
de Inmobiliare.

¿Qué influye en la competitividad de Quintana Roo 
por sobre los otros estados?

Actualmente Bacalar es una región cuya activ idad 
pr incipal es e l  tur ismo, que se desenvuelve entre 
la  laguna en la  que se encuentra ,  los lugares de 
arqueología maya y la ciudad de Chetumal.

La región maneja ofertas que llegan a alcanzar hasta 
un precio de 19 mil 750 por m²; el costo de la vivienda 
hor izonta l  a lo largo de 12 meses ha aumentado 
significativamente, ya que en junio de 2018 una casa 
tenía como valor promedio 2 millones 700 mil pesos y 
ahora ronda los 3 millones y medio de pesos.

L a  R i v i e r a  M ay a  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n o  d e  l o s 
crecimientos económicos más fuertes del turismo 
en México y se prevé su consolidación durante los 
próximos años.

Según el Reporte Inmobiliario Residencial Quintana Roo 
2019 realizado por Lamudi.com.mx muestra que los 
datos obtenidos a nivel digital reflejan que la oferta en 
el mercado de Quintana Roo se compone por un mayor 
número de departamentos, representado un 78% de 
participación, frente a las casas que apenas representan 
el 22% del total de la cartera.

A nivel municipal, Solidaridad tiene más departamentos 
que Benito Juárez, comportamiento similar en las 
ciudades que habitan en ellas: Playa del Carmen y 
Cancún con una competencia de 79.3% sobre 71 .2 
puntos.

La mitad de los estados del país consiguieron variaciones 
porcentuales posit ivas en la comercial ización del 
segmento de vivienda con un valor entre 537 mil y 940 
mil pesos; Quintana Roo vivió un repunte en la venta de 
estas propiedades con un aumento del 40.65%.

Durante el primer trimestre de 2019 se incrementó el 
costo de adquisición de vivienda en los municipios de 
Benito Juárez y Solidaridad, específicamente en Cancún 
y Playa del Carmen.
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L
os números lo demuestran, los visitantes lo sienten, 
lo residentes lo viven: Miami se ha convertido en un 
destino global para vivir, trabajar y pasarla bien. La 

tendencia de visitantes, pasajeros, huéspedes de hoteles, 
nuevos emprendimientos (start-ups), fondos de cobertura, 
inversiones en salud, mejorías de infraestructura y nuevos 
residentes en el sur de la Florida crece diariamente, al tiempo 
con nuevos servicios, amenidades, y experiencias de clase 
mundial. Robando una expresión del mundo deportivo, 
¡Miami está en fuego!

Por: Ximena Romero y Liliana Pinto-Torres
expertas en bienes raíces en Fortune International Realty

Pero, ¿cómo? El detallado ISG World Miami Report 2019 
deja claro los datos: comparado con su historia, Miami 
tiene un inventario de apartamentos nuevos y no vendidos 
relativamente bajo y que será absorbido en los próximos dos 
años—con pocos edificios nuevos a ser entregados en el 
futuro próximo. 1 De hecho, el próximo ciclo de inversiones 
significativas en nuevos edificios residenciales –actualmente 
complicado por la escasez de terreno disponible– no se 
realizará hasta por lo menos el año que viene, ni producirá 
la próxima ola de unidades nuevas hasta por lo menos 2024.

¿Por qué es tan importante ese periodo de 3-4 años entre 
la ola actual de desarrollo de condominios y la próxima que 
le sigue?  Porque el Sur de la Florida recibe diariamente más 
de 400 nuevos residentes.  Esos nuevos residentes son cada 
día más JADE –Joven, Adinerado, Diverso y Educado– .  Los 
JADEs  necesitan lugares de calidad para comprar o alquilar.

Estamos por entrar en un periodo que ISG denomina como 
un “Shock de Oferta”, y para los inversionistas en Bienes 
Raíces en el Sur de la Florida, eso significa todo. 

Las estadísticas del centro de Miami (desde Brickell 
hasta el Design District) prometen bastante: 60% de 
los residentes tienen diploma universitario; 60% de los 
residentes son hispanos; la edad media es 37 años2. La 
creciente riqueza de los residentes en Miami es una 
tendencia importante, debido a 5 factores principales: 
1) la reforma de impuestos federales de los EE.UU., 
que eliminó varias exenciones de impuestos estatales, 
aumentando el costo de vida en estados ya muy caros; 
2) el invierno cada año es más fuerte en el Nordeste 
y Medioeste de los EE.UU.; 3) los precios atractivos de 
bienes raíces en Miami; 4) La conectividad y logística 
fácil de Miami; y 5) las conveniencias que la vida urbana 
trae en Miami. 

Como consecuencia, nuevos residentes y negocios 
del Nordeste, Medioeste y California de los EE.UU. se 
están reubicando a Miami como nunca.  Muchos de los 
individuos adinerados traen consigo sus negocios, como 
los ejemplos del gigante Icahn Enterprises de Carl Icahn 
y el Appaloosa Management de Dave Tepper, para listar 
apenas dos. 

1 ISG World Miami Report 2018.  Mayo 2018. Pag. 10
2 Miami DDA 2018 Greater Downtown Miami Demographics 
Report. May 2018.

en su Mejor Momento

Sorprendentemente, hay un área que está 
a la altura de esa tendencia, y quizás es la 
menos esperada: Bienes Raíces. Repito: 

Bienes Raíces.

Nuevos residentes y negocios del Nordeste, 
Medioeste y California de los EE.UU. se están 
reubicando a Miami como nunca antes.  Muchos 
de los individuos adinerados traen consigo 
sus negocios, como los ejemplos del gigante 
Icahn Enterprises de Carl Icahn y el Appaloosa 
Management de Dave Tepper, para listar apenas dos.

MIAMI

JADE
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Con semejantes tendencias descritas anteriormente, no 
debe de sorprender las estadísticas demostrando una 
Miami totalmente en fuego. Cabe señalar, que en todas las 
categorías, Miami esta en segundo puesto, está apenas detrás 
de la Ciudad de Nueva York.  Con razón los neoyorquinos 
acostumbrados a vivir en ‘la mejor ciudad del mundo’ se 
sienten en casa en Miami.

Independientemente de donde vienen, los inversionistas y visitantes a Miami, comparten algo en común: un aprecio por la 
propuesta de valor que ofrece el destino. Para citar apenas unos ejemplos en cómo Miami entrega valor por dinero invertido:

Transporte: Uno de los aspectos 

pocos entendidos de Miami es su 

calidad de transporte y conectividad.  

No es necesario tener un carro para 

vivir en Miami, si vives por la línea 

extensiva de metro o en el centro 

urbano, donde la mayoría de los 

nuevos condominios están siendo 

construidos. 

El  Aeropuerto Internacional de 

Miami (MIA)3–el tercero mayor de 

los EEUA en volumen de pasajeros 

internacionales– está muy bien 

ubicado dentro de la  cuidad y 

conectado directamente al sistema 

de metro.   Además,  hay var ias 

opciones de tren que conectan el 

centro de Miami y MIA directamente 

a Ft. Lauderdale y West Palm Beach, 

además para el 2022 estará el nuevo 

tren de alta velocidad Virgin Brightline 

que conectará Miami directamente a 

Orlando. 

La conectividad urbana en Miami es 

tan buena que muchos condominios 

nuevos en la ciudad están siendo 

construidos sin o con reducción 

significativa de estacionamiento, 

bajando precios de construcción para 

inversionistas y reduciendo a la vez 

emisiones ambientales de la ciudad.

Más Allá de Clase Mundial

En Fuego

E d u c a c i ó n :  O t r o  a s p e c t o  p o c o 

entendido de Miami es la calidad de 

su educación.  El sistema de escuelas 

publicas del Condado de Miami-Dade 

es considerado el 8° mejor de los 

EE.UU4.  Una vez graduados del colegio, 

estudiantes de Miami tienen acceso 

al sistema universitario del Estado de 

la Florida, considerado el mejor de los 

EE.UU. por la prestigiosa revista US News 

& World Report y el segundo mejor en 

términos de costo. Esto representa un 

valor agregado inmenso para cualquier 

inversionista, dado que los residentes 

de los EE.UU. son bastante famosos 

por escoger su barrio de vivienda por la 

calidad de su escuela publica.

Arte: Desde que llegó la famosa feria de 

arte Art Basel a Miami en 2002, la ciudad 

se ha convertido en un capital global del 

arte. Quizás el barrio más emblemático 

de ese cambio es  Wynwood –famoso 

por sus edificios artísticos, murales y 

galerías de arte– que está frecuentemente 

citado como uno de los barrios más 

emblemáticos de los EE.UU.  Miami 

tiene más de 60 galerías de arte y está 

expresando su amor por el arte y su talento 

nato cada vez más fuerte.  

Tecnología: Miami es la ciudad con 

la quinta mayor tasa de crecimiento 

en numero de empleos del sector de 

tecnología y uno de los mejores lugares 

de los EEUU para start-ups.7

D e p o r t e s :  M i a m i  e s 

la  c iudad mundia l  de l 

deporte. ¿Cómo medirlo? 

C o n  l a  a p r o b a c i ó n 

pendiente del regreso de 

la Formula 1, Miami será 

la única ciudad del mundo 

con sede de Formula 1, un 

ters de Tenis (Miami Open) 

y los 5 deportes Major 

League:

3 https://news.miami-airport.com/mia-surpassed-45-million-passengers-in-2018-for-first-time/
4 https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/education
5 https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/education
6 https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/us-coolest-neighbourhoods-tripadvisor-america-wynwood-pearl-
district-portland-a8493151.html
7 ISG World Miami Report 2019. Pag. 64
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Súmale esto a los mega-eventos como el Super Bowl, 
campeonatos universitarios nacionales (College Football 
Playoff), amistosos de fútbol y la Copa Mundial 2026; con esto  
queda claro que Miami es la capital del deporte.  Además, con 
su clima tropical, Miami es un paraíso para los que practican 
deportes ya que lo pueden hacer al aire libre 365 días por año.   

Aclaro que la propuesta de valor descrita anteriormente ni 
siquiera incluye las tradicionales amenidades que atraen 
visitantes y residentes a Miami hace décadas –playas 
hermosas, cruceros, agua y espacio verde por todos lados–.  
Son pocas ciudades del mundo (si es que existen) que 
pueden ofrecer la propuesta de valor que Miami ofrece a 
inversionistas, residentes y visitantes.

Claro que con todo lo mencionado arriba, esta parte del 
artículo es cuando describo ¿cómo el mercado de bienes 
raíces de Miami se ha posicionado como uno de los más 
caros e inaccesibles del mundo?  ¡Falso!  

Por increíble que parezca, los precios en Miami están 
estancados, ofreciendo valor por metro cuadrado bastante 
favorable en comparación con Nueva York o California, 
inclusive con respecto a sus inventarios de lujo. Para citar dos 
ejemplos de barrios deseables –Brickell y Aventura– donde 
casi toda la nueva construcción es de lujo, el precio entre 
2017 y 2019 es prácticamente igual: 

Brickell 3Q 2017: US $4,452.81/m2 vs. Brickell 3Q 2019:US 
$4,688.99/m2

Aventura 3Q 2017: US $2,860.87/m2 vs. Aventura 3Q 2019: 
$2,850.44/m2

Contacto:
Lxromero@gmail.com 

+1 (305) 343-5194

¿Cómo explicar este comportamiento irracional del 
mercadode cara a las tendencias mencionadas?  Hay una 
combinación de teorías –dólar fuerte, economías débiles 
en América Latina, cambio climático, miedo de recesión 
inminente–, pero la más probable explicación es la más 
sencilla: simplemente tenemos un mercado irracional en este 
momento.  No debemos sobre-pensarlo, el mercado se va 
a corregir tan pronto la información sustancial sobre Miami 
empieza a fluir de forma más precisa a los inversionistas.  
Todas esas tendencias y propuestas de valor no mienten:  
Miami está en su mejor momento.  Con el ‘shock de oferta’ 
pendiente, las tendencias demográficas de los JADEs, las 
ventajas de impuestos y estilo de vida, las amenidades más 
allá de clase mundial y un mercado con comportamiento 
irracional, ahora es el momento ideal para los inversionistas 
para poder capitalizar y comprar su pedacito (o ¡pedazote!) 
de Miami a precios todavía accesibles.

La Oportunidad

Todas esas tendencias y 
propuestas de valor no 

mienten: Miami está en su 
mejor momento.

Por increíble 
que parezca, los 

precios en Miami 
están estancados, 

ofreciendo valor 
por metro cuadrado 

bastante favorable 
en comparación 

con Nueva York o 
California.

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

el reto de la industria
Por: Rodrigo Sánchez 

rodrigo.sanchez@inmobiliare.com

A 
pesar de la desaceleración que atraviesa la actividad 
industrial durante 2019, el sector inmobiliario es uno de 
los motores económicos más importantes del país.

Información publicada en el reporte ‘Situación Inmobiliaria 
de México. Primer Semestre 2019’, producido por BBVA 
Research, indica que el sector pasa por un estancamiento 
en la construcción que, no necesariamente, significa falta de 
áreas de oportunidad para inversionistas y desarrolladores. 

Ejemplo de ello, es el mercado de oficinas en CDMX, donde, 
de acuerdo con el reporte de Solili al tercer trimestre de 
2019, se registró un incremento de 2.9% en el inventario, para 
finalizar el periodo con un poco más de 10.6 millones m², de 
los cuales 65% son de clase A. 

En varias naciones del planeta, 
los agentes de bienes raíces son 
sujetos a una serie de procesos 

antes de iniciar el ejercicio de su 
profesión

En este contexto, donde las transacciones no se detienen, 
a pesar de la adversidad del panorama, la profesionalización 
del corretaje es uno de los debates que ocupan un lugar 
importante dentro del sector, debido a las múltiples ventajas 
operativas que representa la homologación de la actividad 
inmobiliaria. 

I N D U S T R I A
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En varias naciones del planeta, los agentes de bienes raíces 
son sujetos a una serie de procesos antes de iniciar el ejercicio 
de su profesión. El caso más emblemático es Estados Unidos, 
donde la legislación obliga a los profesionales a aprobar una 
serie de exámenes, así como a acreditar cursos especializados 
para obtener una licencia; dependiendo del estado, estos 
requisitos pueden ser más o menos estrictos.

En Australia –uno de los mercados con mayor número de 
transacciones inmobiliarias en el mundo– convertirse en un 
agente es una labor compleja y especializada. De acuerdo 
con información del Instituto de Bienes Raíces de Australia 
(REIA, por sus siglas en inglés), en este país quienes aspiren

a dedicarse a la actividad inmobiliaria en la rama de agentes 
o vendedores de propiedades, deberán acreditar dos años 
de educación a nivel técnico y trabajar al menos dos años 
para una firma como asistente administrativo o aprendiz para 
asegurar la obtención de una licencia. Al igual que en la Unión 
Americana, los requisitos varían dependiendo del estado. 

En la región América Latina, Brasil es el único que requiere, 
bajo legislación federal la aprobación previa de un examen 
para convertirse en un agente inmobiliario. En el resto de las 
naciones, el sector lucha para que la ley ponga en claro los 
estándares mínimos para poder ejercer esta profesión, que 
genera millones de dólares anuales a la economía global.

Fuente: National Association of Realtors, Real Estate Institute of Australia, Statista y European Association of Real Estate Professions
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EL CAMINO PARA PROFESIONALIZAR A LOS 
AGENTES INMOBILIARIOS EN MÉXICO 

Titulares de varios medios de comunicación, alertan que 
‘el fraude inmobiliario está a la orden del día en México’. 
Incontables son los casos de compradores y arrendatarios que 
día a día caen en las redes de supuestos agentes que, en aras 
de obtener dinero de forma deshonesta, atrapan a incautos. 

Información de 2017, asegura que el fraude en el sector 
bienes raíces está entre las 10 quejas con mayor recurrencia 
en la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO. En ese 
año, se contaron más de 3 mil casos en contra de agentes 
inmobiliarios apócrifos o irregulares. 

“Queremos que los mexicanos tengan tranquilidad”, dijo Pablo 
Vásquez Rodríguez, director de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, AMPI, a Inmobiliare respecto al 
tema de profesionalización en el sector, que adquiere fuerza 
de cara a los retos económicos, políticos y sociales  a los que 
se enfrenta la industria.

La AMPI nació en 1956 y de acuerdo con datos publicados 
en su sitio web, esta asociación surgió con el objetivo de 
“incrementar el nivel técnico profesional y establecer así 
códigos de ética de la actividad dentro de un marco de 
organización”. En ese tiempo, se le conoció como Unión 
Mexicana de Corredores y Administradores de Inmuebles. 

Incontables son los casos de 
compradores y arrendatarios 
que día a día caen en las redes 

de supuestos agentes que, en 
aras de obtener dinero de 

forma deshonesta, atrapan a 
incautos.

Al ingresar la pregunta ‘¿qué se necesita para ser agente de 
bienes raíces en México?’, los primeros resultados que arrojan 
los motores de búsqueda indican de forma vaga que en el país 
no existe reglamentación que obligue a las personas a aprobar 
una serie de requisitos o exámenes para mediar transacciones 
inmobiliarias. 

Mientras que en naciones como Estados Unidos y Brasil, 
la legislación vigente estipula que los agentes inmobiliarios 
operan bajo una l icencia emit ida por la autoridad 
correspondiente, algunas naciones aún caminan para 
profesionalizar a los trabajadores del sector inmobiliario, 
México es una de ellas. 

LA IMPORTANCIA DE PROFESIONALIZAR 
AL SECTOR INMOBILIARIO

Yener Coşkun, académico especializado en finanzas 
inmobiliarias de la Universidad de Sheffield en Reino Unido, 
explica en su artículo ‘Impulsando el Profesionalismo a las 
Bienes Raíces’ que la globalización del mercado y clientes 
cada vez más exigentes, demandan la homologación de 
procedimientos en el sector  para ‘respirar con tranquilidad’. 

Al ser la actividad inmobiliaria uno de los generadores más 
importantes de capital económico alrededor del mundo, su 
profesionalización y regulación resultan indispensables para 
el pleno desarrollo de la actividad.  

“El correcto entrenamiento de los agentes inmobiliarios 
atraviesa muchas más disciplinas que van más allá de las 
finanzas. Incluye a las Artes, Ciencias Sociales, Tecnología 
y la Ciencia”, dice al respecto Timothy Omotosho en su 
artículo ‘El Rol de la Profesión del  Manejo de Propiedades en 
la Economía Nacional’. 
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"Queremos que los mexicanos 
tengan tranquilidad”, dijo Pablo 

Vásquez Rodríguez, director 
de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, 

AMPI. 

Por otra parte, Vásquez dijo a Inmobiliare que la AMPI acaba 
de inaugurar dos licenciaturas universitarias, Derecho y 
Administración, y trabaja en la aprobación de una carrera en 
Bienes Raíces, que se encuentra en proceso de acreditación 
por la Secretaría de Educación Pública. 

Asimismo, el director de AMPI, adelantó en entrevista que 
se firmó de un convenio con la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO, 
para la constitución de la Cámara Mexicana de la Industria 
Inmobiliaria, única en su tipo y que, se espera, venga de la 
mano con una legislación buscada por años en el sector.

Posteriormente, en los años setenta, la Unión cambió de 
nombre para adaptarse a nuevas necesidades. En 1979, se 
consolidó como la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios. 

“Cumplimos 63 años y nuestra función es la de proteger 
la propiedad privada y dar certeza jurídica a todos [...] los 
compradores y propietarios de inmuebles y esto lo hacemos 
capacitando a nuestros agremiados”, comentó Vásquez.

Fuente: Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
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Pablo Vázquez comentó que en México, existen 18 entidades 
federativas en las que se emitió una ley, con su reglamento 
correspondiente, para regular la actividad de los agentes 
inmobiliarios. 

“Nos faltan 14 estados por regular y es por ello que colocar 
la iniciativa en la Cámara de Diputados de una Ley Federal 
de Trabajadores de la Industria Inmobiliaria es un paso con el 
que damos certeza a los mexicanos que compran inmuebles”, 
indicó el también ingeniero. 

Jorge Paredes, CEO de Realty World y Consejero de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en 
Monterrey, sostiene que la búsqueda de una ley federal para 
regular la actividad inmobiliaria es necesaria, pero se tiene que 
evitar el centralismo. 

“El espíritu de la Ley Federal de Trabajadores de la Industria 
Inmobiliaria tiene que velar por la situación de cada estado. 
Cada entidad tiene diferentes realidades y es importante que 
los requisitos y bases para la obtención de la licencia sean 
establecidos por cada entidad federativa”, asegura Paredes. 

A la fecha de publicación de este artículo, la Ley Federal de 

Trabajadores de la Industria Inmobiliaria no ha sido aprobada.

En México, homologar la actividad inmobiliaria resulta 
complejo debido a que existen regulaciones que han quedado 
en ‘papel’ al no emitirse un reglamento que estipule con 
claridad la manera en la que opere. Ejemplo de lo anterior, es 
CDMX, donde se emitió en 2012, durante la administración del 
entonces perredista Marcelo Ebrard, la Ley de Prestación de 
Servicios Inmobiliarios, misma que no entró en vigor debido 
a que nunca se aprobó su reglamento operativo. 

“En el caso de CDMX, no se aprobó por razones políticas y 
por ello es que buscamos que la cuestión sea federal, para 
dar certeza a todas las entidades y buscar que los mexicanos 
tengan tranquilidad”, concluyó el director de AMPI.

ASÍ VA LA APROBACIÓN LEY FEDERAL DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA

EL RETO DE UNA LEY FEDERAL DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA 

Fuente: Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
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Administración 
Inteligente 

de Inmuebles 
en la Era Digital

Por Agustín Gómez, Director de SAARI

Existen diferentes definiciones de administración 
y de inteligencia, asimismo para estar en la 
misma frecuencia, consideraremos que los 

aspectos más importantes de la administración son 
la planeación, organización, dirección y control de 
recursos para obtener el máximo beneficio y los 
aspectos más importantes de ser inteligente son 
comprender las ideas y adaptarnos al entorno. 

Hablando del mercado inmobiliario, encontramos que 
para el año 2020 se espera que continúe el crecimiento 
comercial e industr ia l en las pr incipales zonas 
metropolitanas del país (CDMX, Monterrey, Querétaro, 
Guadalajara, Bajío, Tijuana) así como en algunas 
zonas de playa como Cancún y Playa del Carmen. 
Nos encontramos con más frecuencia empresas y 
organizaciones en las que su giro inmobiliario inició 
como patrimonial, y con el tiempo se vuelve más 
importante que su aspecto empresarial original, tal vez 
porque actualmente existe mayor facilidad de acceder a 
capital a través de Fondos de Inversión, Family Offices, 
Crowdfunding, Fintech y otros mecanismos financieros 
que son paralelos a la banca tradicional.

En cuanto al tema de las obligaciones fiscales en 
México, encontramos que es un mal necesario con el 
que hay que cumplir en tiempo y forma, su complejidad 
va en aumento cada año. Estamos inmersos en un 
cambio generacional donde los Baby Boomers están 
involucrando en la dirección y administración de los 
negocios a la generación X, o incluso a los Millenial, 
que son nativos digitales orientados a lograr más con 
menos y a obtener resultados inmediatos. Además de 
que estamos experimentando una evolución constante 
en la oferta tecnológica, la capacidad de los dispositivos 
electrónicos se duplica cada 18 meses, cada vez son 
más populares conceptos como machine learning 
y Singularidad Tecnológica, en donde se prevé un 
desarrollo exponencial de la tecnología, al mejorarse a 
sí misma de forma recurrente. 

Estas y otras tendencias nos conducen a un crecimiento, 
que frecuentemente no es fácil, y que nos obliga a salir 
de la zona de confort, donde para lograr resultados 
satisfactorios hay que llevar a cabo acciones diferentes 
a las que se venían realizando, como lo es implementar 
tecnología o mejorar la tecnología ya implementada. 
La realidad  es que necesitamos recursos y habilidades 
diferentes que nos ayuden a estar preparados 
constantemente para cambios rápidos y con efectos 
impredecibles.

Los aspectos más importantes 
de la administración son la 

planeación, organización, dirección 
y control de recursos para obtener 

el máximo beneficio y los aspectos 
más importantes de ser inteligente 

son comprender las ideas 
y adaptarnos al entorno.
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La pregunta obligada es, ¿por dónde empezamos 
cuando tenemos la sospecha de que la tecnología nos 
puede ayudar en la administración de los inmuebles? 
Es muy importante recordar dos conceptos. El principio 
de Pareto que nos dice que el 20% de los esfuerzos 
nos producen el 80% de los resultados y el 80% de 
los esfuerzos nos producen el 20% de los resultados, 
entonces es necesario identif icar cuáles son las 
actividades o procesos más críticos que al automatizarlos 
o mejorarlos nos van a producir la mayor cantidad 
de beneficios. Y el concepto de GIGO que significa 
Garbage In–Garbage Out (Basura Entra–Basura Sale), es 
decir, aunque tengamos las mejores herramientas y la 
mejor tecnología, si los alimentamos con información 
incorrecta o deficiente, el resultado producido será 
acorde a lo recibido, sin embargo, el mejor de los casos 
será que se convierta en Good In–Great Out.

El primer paso, antes de implementar cualquier cambio 
o mejora, sea tecnológica, de proceso o procedimiento, 
será identificar actividades que no aportan valor,  que 
se duplican o que parecen no tener algún propósito 
concreto, esto permite mejorarlas o eliminarlas. Si ya 
se tomó la decisión de implementar tecnología, lo más 
recomendable es buscar soluciones ya desarrolladas 
en el mercado y elegir la que mejor resuelva los 
requerimientos.

SAARI es una solución completa y probada con más 
de 10 años en el mercado, que resuelve todo el ciclo 
de Administración Inmobiliaria, desde la prospección 
hasta los indicadores de eficiencia KPI. SAARI Facilita el 
Cuidado Inteligente del Patrimonio Inmobiliario.

Es necesario identificar cuáles son las actividades o procesos 
más críticos que al automatizarlos o mejorarlos nos van a 

producir la mayor cantidad de beneficios.

El primer paso, antes de implementar 
cualquier cambio o mejora, sea 

tecnológica, de proceso o procedimiento, 
será identificar actividades 

que no aportan valor,  que se duplican 
o que parecen no tener algún propósito 

concreto, esto permite 
mejorarlas o eliminarlas.
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Evaluar el proyecto objetivamente con la fórmula 
del ROI (Return On Investment) que es (BENEFICIO 
menos INVERSIÓN) dividido entre INVERSIÓN.

Liberar el proyecto en partes, definiendo iteraciones 
completas con entregables, para que se genere la 
sensación de avance y una espiral positiva.

Dirección y Gerencia deben involucrarse y otorguen 
el total apoyo al proyecto.

La implementación del proyecto debe considerarse 
un esfuerzo adicional y temporal. 

Que exista Accountability, es decir, cada uno de los 
involucrados en la implementación deberá tener 
claro su compromiso y por lo que va a responder, 
su desempeño debe ser medido periódicamente.

Y finalmente para que exista una continuidad en 
la mejora considerar la importancia del ciclo PEVA 
(Planear–Ejecutar –Verificar–Acciones correctivas).

Administrar el cambio considerando que su 
efecto puede ser desconocido y que el miedo a 
lo desconocido es inherente al ser humano, por 
lo que se pudiese presentar resistencia ya bien por 
temas de cultura, intereses propios o percepción 
incorrecta de metas y estrategias, dado lo anterior, 
es muy importante atender el lado humano 
manteniendo la comunicación clara en todas 
direcciones y creando un sentido de propiedad y 
de mejora.

Algunas de mis recomendaciones para implementar 
tecnología y lograr una Administración Inteligente de los 
Inmuebles son:

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas 
son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare.
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Por: División de Proyectos y Desarrollos de JLL México

Tanto en el sector inmobiliario, como en el de la 
construcción, Project Management o Gerencia 
de Proyectos, es una disciplina cada vez más 

reconocida como una de las áreas más activas en el 
proceso de planificación y consolidación de algún 
proyecto.

Project Management puede entenderse como una 
disciplina encargada de coordinar, administrar, 
supervisar e intervenir todos los recursos y eslabones 
implicados para la consolidación de un proyecto.

Su intervención comienza desde la planeación hasta 
la culminación del mismo e implica la interacción y 
conocimiento de diversas áreas como tecnología, 
entorno, estructuras, procesos, servicios y productos.

De acuerdo con el Project Management Institute, 
institución de referencia que marca la política de calidad 
en la gestión de proyectos, para obtener resultados 
satisfactorios, las acciones o procedimientos del área, 
deben dividirse en cinco fases:

Fase inicial: Consta de los primeros pasos 
como la definición de procesos, presupuestos, 
valoración de riesgos, etc.

Planeación: Durante esta etapa se define la 
estrategia a seguir, se definen tiempos, se 
selecciona el equipo, etc.

Acción: Es el momento donde se ejecutan las 
acciones previamente establecidas.

Control y reacción: Durante esta fase se llevan 
a cabo las licitaciones, se realiza el control de 
presupuesto, los aspectos legales y se termina la 
construcción.

Cierre: Es la fase final en donde el trabajo de cada 
área debe verse reflejado en metas concretas.

Project Management o Gerencia 
de Proyectos, es una disciplina 
cada vez más reconocida como una 
de las áreas más activas en el proceso 
de planificación y consolidación 
de algún proyecto.

Project Management 
disciplina responsable de hacer realidad 

cualquier proyecto inmobiliario

PROPERT Y MANAGEMENT SERVICES
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Cabe señalar que la División de Project 
& Development Services (PDS), de 
JLL México, es el área de la empresa 
especializada en Project Management, 
y desde su inicio de operaciones, se ha 
consolidado como líder en el sector, 
gracias a los resultados sobresalientes 
de cada uno de los proyectos en los 
que se ha involucrado.

Dicha división trabaja con un total 
de 250 gerentes de proyectos que 
permiten un alcance anual de más 
de 75 proyectos entregados con un 
total de 150 mil metros cuadrados 
construidos.

Empresas como la mencionada, 
con áreas especializadas en Project 
M a n a g e m e n t  n o  s o l o  a p o r t a n 
simplicidad a los procesos y áreas 
encargadas en la edif icación, su 
intervención también trae consigo 
beneficios sustentables.

Determina la factibilidad del proyecto: Evalúa los riesgos que 
rodean el proyecto, así como la posibilidad de llevarlo a cabo 
y mantenerlo.

Orientación en el mercado o sector: Parte de las obligaciones 
del área de Project Managent es mantener a sus Project 
Managers actualizados ante los diversos cambios de los multi-
sectores con los que trabaja. De esta manera puede orientar 
al cliente de manera personalizada con los requerimientos e 
innovaciones que cada uno necesita.

Hace posible la modificación de manera más rápida: Cuando 
se trata de transformar un espacio ya existente, se realizan 
evaluaciones que permiten conocer las necesidades de cada 
empresa y llevarlas a cabo de manera  más rápida y objetiva.

Beneficios que aporta el área de Project Management

Contar con la participación del área de Project Management 
en un proyecto inmobiliario tiene beneficios tangibles, entre los 
que se encuentran:

La participación de la División de Proyectos y Desarrollos de 
JLL México va más allá de administrar y coordinar los recursos. 
Algunos otros de sus objetivos están en intervenir edificios 
dejándolos más cómodos, económicos y ecológicos a través de 
la optimización del rendimiento energético y de la sostenibilidad 
en el diseño, construcción y operación.
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La Certificación LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design, por sus siglas 

en inglés), es un sistema de certificación de 
edificios sostenibles, comenzó en 1993 en 

Estados Unidos para destacar inmuebles con 
estrategias encaminadas a la sostenibilidad 

como la eficiencia energética, el uso de 
energías alternativas, la mejora de la calidad 
ambiental interior, la eficiencia del consumo 

de agua, el desarrollo sostenible de los 
espacios libres y la selección de materiales.

Pero además, se busca generar las condiciones 
para que los proyectos tengan la posibilidad de ser 
acreedores a las diferentes certificaciones que existen. 
Entre las más conocidas se encuentra la Certificación 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design, por sus siglas en inglés), es un sistema de 
certificación de edificios sostenibles, comenzó en 
1993 en Estados Unidos para destacar inmuebles con 
estrategias encaminadas a la sostenibilidad como la 
eficiencia energética, el uso de energías alternativas, 
la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia 
del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los 
espacios libres y la selección de materiales.
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Asimismo, apoya a la salud humana, la productividad, el 
bienestar y la comodidad, combinando las mejores prácticas en 
diseño y construcción con intervenciones de salud y bienestar. 
Al igual que la certificación LEED, WELL se otorga en tres niveles: 
Plata, Oro y Platino.

Este tipo de beneficios al interior y exterior de los inmuebles son 
parte de las iniciativas y objetivos que el área de Project Manager 
puede lograr, al ser un aliado clave en cualquier edificación 
pensada y elaborada inteligentemente, además de fungir un 
facilitador de gran alcance.

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

Dicha certificación se está disponible en 
cuatro niveles progresivos: Certificado 
(LEED Certificate), Plata (LEED Silver), Oro 
(LEED Gold) y Platino (LEED Platinum). 
Para certificar un proyecto como LEED, 
se debe tomar en cuenta desde un inicio 
el diseño y la construcción además de 
la participación conjunta de paisajistas, 
arquitectos, constructores, ingenieros, 
entre otros.

También existen certificaciones hacía 
el interior de los proyectos como lo es 
la certificación WELL, sistema basado 
en medir, certificar y monitorear las 
características del entorno que impactan 
en salud y bienestar humano, a través 
del aire, el agua, la alimentación, la luz, 
el estado físico, la comodidad y la mente.

También existen certificaciones hacía 
el interior de los proyectos como lo es 
la certificación WELL, sistema basado 

en medir, certificar y monitorear 
las características del entorno 

que impactan en salud y bienestar 
humano, a través del aire, el agua, la 

alimentación, la luz, el estado físico, la 
comodidad y la mente.
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S
i un cambio de gobierno sexenal genera reacomodos que ocasionan un nivel 
de retracción en la actividad económica, es comprensible que el fenómeno 
se acentúe cuando se trata de un cambio de régimen político, que implica un 

ajuste de 180 grados con la manifiesta intención de desaparecer las condiciones 
impuestas por el régimen anterior.

El pobre desempeño que mostró la actividad económica nacional en los primeros 
seis meses de 2019 –registró un crecimiento de sólo 0.2% a tasa anual– puede 
considerarse consecuencia directa de los nuevos paradigmas políticos y económicos.

En el caso de la industria de la construcción, la situación es particularmente 
preocupante, y es de esperar que el gobierno revise y corrija en función del impacto 
multiplicador de la industria de la construcción. Los indicadores económicos del 
sector motivaron a declarar esta actividad en etapa recesiva, al haber acumulado 
dos trimestres consecutivos con cifras negativas: el último trimestre de 2018 la 
construcción observó una contracción anualizada de –2.2% y durante el primer 
trimestre de 2019 la caída fue de –0.8%. Asimismo, el resultado del segundo trimestre 
del presente año mostró un retroceso de 6.9% agudizando aún más el ciclo recesivo de 
la construcción: en abril de 2019 el valor de facturación del sector de la construcción 
se contrajo 4.2% a tasa anual en relación con el mismo mes de 2018, en mayo se 
registró la mayor caída para un mes similar en 18 años, al registrar un desplome de 
9.8% y en junio las cifras señalaron una contracción de 6.8%; un primer semestre del 
año muy complicado para el sector.

La industria de la construcción 

en recesión

El pobre 
desempeño que 

mostró la actividad 
económica nacional 

en los primeros 
seis meses de 

2019 –registró un 
crecimiento de sólo 

0.2% a tasa anual– 
puede considerarse 

consecuencia 
directa de los 

nuevos paradigmas 
políticos y 

económicos.

Por: José Antonio Hernández Balbuena
Gerente del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

jose.hernandez@cmir.org

C O N S T R U C C I Ó N
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Recesión en el PIB de la Construcción 
(2018- a Junio de 2019)

(Cifras originales)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con 
información de INEGI.

LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL DETERIORO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2019 HAN SIDO, ENTRE OTRAS:

Disminución en la ejecución de la inversión física 
presupuestaria, al registrar una contracción del 17.3% en 
el periodo enero-junio de 2019, en relación con el mismo 
periodo de 2018.  Los recursos destinados al desarrollo de 
infraestructura para el abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado, así como al de comunicaciones y transportes, 
registraron caídas de 43.3% y 48.3% respectivamente durante 
el primer semestre de 2019, versus el mismo periodo de 
2018.

Retraso en el inicio de las obras emblemáticas del presente 
gobierno, como los proyectos del Tren Maya, el Corredor 
Transístmico y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México en Santa Lucía.

Falta de confianza de los inversionistas nacionales y 
extranjeros acostumbrados a las condiciones del régimen 
anterior, que en muchos casos imponían condiciones al 
Estado mediante acuerdos que atendían a los intereses 
particulares de empresarios y funcionarios públicos, no del 
desarrollo de la economía nacional. Entre los inversionistas 
priva un ambiente de incertidumbre por algunas decisiones 
adoptadas por la presente administración, como la 
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como 
la suspensión de las rondas 3.2 y 3.3 para la extracción de 
petróleo, que representan 46 contratos y 2.4 mil millones de 
dólares, y la controversia jurídica generada por el tema de 
los gasoductos, cuyos contratos quieren ser renegociados 
por la Comisión Federal de Electricidad con las empresas 
constructoras.

Postergación de diversos proyectos inmobiliarios que 
frenaron la actividad constructora.
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Sin duda no es fácil adaptarse a los nuevos paradigmas de un 
gobierno que obtuvo un amplio respaldo popular para poner 
fin al régimen que gobernó durante 36 años.

En este sentido, y en un escenario optimista, se considera 
que la combinación de inversión pública y privada debería 
convertirse en el detonador del crecimiento para el segundo 
semestre de 2019 y mejorar el panorama observado hasta 
ahora. Para ello, es fundamental e indispensable que se 
generen las condiciones de impulso productivo estimulando 
el financiamiento y reduciendo gradualmente las tasas de 
interés para que la actividad económica del sector de la 
construcción no se detenga o se vea gravemente afectada por 
la reducción de la actividad que hasta ahora se ha registrado. 
Por su efecto multiplicador sobre la actividad económica 
nacional, la industria de la construcción no debe detenerse; 
la construcción consume bienes y servicios del 70% de las 
ramas productivas y es un gran generador de empleo.

Por otra parte, los inversores privados deben atender las señales 
que el gobierno federal envía al capital nacional y extranjero, 
y esperar que las tasas de interés se reduzcan a niveles 
competitivos para la producción, no para la especulación 
financiera, y se reactive el financiamiento (Nafin se encuentra 
literalmente paralizada).

Ante el complejo panorama, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la 
CMIC propone las siguientes acciones contracíclicas:

Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física 
productiva a través de los proyectos de infraestructura local, 
estatal y regional, así como en el ámbito federal.

Ejercer y acelerar las licitaciones públicas en lo que resta 
del año.

Fomentar una política de puntualidad en el pago a 
proveedores en las 32 entidades federativas.

Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos 
de infraestructura con inversión y coinversión pública-
privada, con el fin de garantizar que las empresas en México 
puedan convertirse en proveedoras de insumos y bienes de 
dichas obras y con ello preservar el empleo y el crecimiento 
económico del país.

Incrementar el financiamiento y las garantías de la banca 
de desarrollo para el sector productivo nacional, con tasas 
preferenciales, a fin de mantener el flujo de inversiones 
orientadas al fortalecimiento del crecimiento económico.

Generar la confianza entre los inversionistas y hacer 
prevalecer el Estado de derecho, respetando los contratos 
y garantizando su seguridad jurídica, no como ocurría 
durante el régimen anterior.

Considerando que los niveles de inversión pública y privada se 
dinamicen durante el segundo semestre de 2019, el sector de 
la construcción podría crecer marginalmente en 2019 (0.5%); en 
caso contrario, se estima una contracción de entre 2.0 y 2.7%. 

Los inversores privados deben 
atender las señales que el 

gobierno federal envía al capital 
nacional y extranjero, y esperar 

que las tasas de interés se 
reduzcan a niveles competitivos 
para la producción, no para la 

especulación financiera
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Los montos definitivos destinados a inversión 
física presupuestaria después de que el 
Congreso haya hecho las modificaciones al 
PPEF y aprobado el del PEF 2020.

Conocer los alcances del Programa Nacional 
de Infraestructura elaborado por la presente 
administración.

Nivel en el que queda la tasa de interés a finales 
del año.

Ratificación del T-MEC en el presente año. 

1

2

3

4

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

posición de Inmobiliare. 

El importante objetivo que la presente administración se ha 
fijado para alcanzar una tasa de crecimiento de 4% promedio 
durante el sexenio debe sustentarse en el impulso a uno 
de los motores económicos que mayor impacto tiene en 
la economía en general y en la generación de empleo: la 
industria de la construcción. 

Para establecer un pronóstico realista con relación al 
crecimiento de la industria de la construcción el 2020, 
tenemos que esperar a conocer 4 factores fundamentales 
que determinarán la dirección que tome el desempeño de la 
construcción en 2020:
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Por: Leticia López Vázquez, Directora General 
Coaching Integral

letcia.lopez@coaching-integral.com.mx
Contar con un equipo 
motivado es un factor clave 
para cualquier empresa, 
ya que gracias a ello 
es posible dar lo mejor 
de uno mismo y alcanzar 
las metas establecidas 
superando cualquier 
obstáculo que pueda 
presentarse en el camino.

Lo normal en un trabajador es que comience su 
carrera profesional dando el 100% de sí mismo, 
pero con el paso de los años, la motivación va 

disminuyendo y esto desemboca en un rendimiento 
menor y un descenso de la productividad.

Esto ocurre, sobre todo, en los equipos comerciales 
que, además, debido a la crisis, han visto su labor de 
cerrar una venta más difícil que nunca.

Contar con un equipo motivado es un factor clave 
para cualquier empresa, ya que gracias a ello es 
posible dar lo mejor de uno mismo y alcanzar las 
metas establecidas superando cualquier obstáculo 
que pueda presentarse en el camino.

Siempre hay que tener en cuenta que cada 
trabajador tiene diferentes motivaciones. Por eso, es 
importante conocer bien al equipo y ofrecer a cada 
individuo incentivos personalizados. Por ejemplo, 
no merece la pena gastar presupuesto en regalos 
motivacionales cuando lo que busca el trabajador 
es más flexibilidad de horarios o desarrollar su tarea 
con herramientas más productivas de trabajo.

Es primordial que exista un clima laboral positivo y estable, 
ya que es uno de los factores que más pueden influir en el 
ambiente de trabajo. Cuando el clima laboral es conflictivo, 
los trabajadores se ven afectados por éste, lo que desemboca 
en frustración.

Tan importante es tenerles en cuenta como reconocer sus 
éxitos. El trabajo bien hecho debe ser felicitado aun cuando 
el objetivo final, la venta, no ha sido alcanzado.

¿QUÉ HACER PARA 
MANTENER A LOS 
EQUIPOS DE VENTAS 
MOTIVADOS AUN EN 
TIEMPOS DE CRISIS?

M A R K E T I N G
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Es primordial que exista un clima 
laboral positivo y estable, ya que 
es uno de los factores que más 
pueden influir en el ambiente de 
trabajo. Cuando el clima laboral 
es conflictivo, los trabajadores se 
ven afectados por éste, lo que 
desemboca en frustración.

Tampoco debemos olvidar que todo 
profesional debe estar en cont inua 
formación. Ofrecer a tus empleados la 
oportunidad de complementar o ampliar 
su formación es el  elemento motivacional 
más valorado por los colaboradores, 
ya que se supone un gran peso para el 
desarrollo profesional y la adquisición de 
nuevas herramientas para desenvolverse en 
un mundo cambiante.

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

En un momento como 
éste en el que México 

enfrenta momentos 
complicados a nivel 

económico es sumamente 
importante mantener 

a las fuerzas de ventas 
motivadas y dotarlos de 

herramientas 
de capacitación que les 

permitan mantener 
un espíritu alto y enfrentar 

los retos comerciales 
con audacia.En un momento como éste en el que México 

enfrenta un panorama complicado a nivel 
económico es sumamente impor tante 
mantener a las fuerzas de ventas motivadas 
y dotarlos de herramientas para generar un 
espíritu alto y enfrentar los retos comerciales 
con audacia.

Por último, es recomendable premiar los 
logros . No t ienen porqué ser premios 
económicos ni individuales. Un incentivo a 
todo el equipo por un buen trabajo reforzará 
las relaciones internas y ayudará a que otros 
equipos luchen por conseguirlo en la siguiente 
oportunidad que se les presente.

Si tienes un equipo comercial desmotivado prueba estos 
consejos y verás cómo mejora tu empresa.
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Cuba
La singularidad

del diseño
Design Week México

C
omo parte de la 11a edición de Design Week México 
(DWM), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBA) presentaron la exposición 

‘Cuba. La singularidad del diseño’, instalada durante el marco 
de celebración por los 500 años de la fundación de La Habana, 
considerada el centro económico-cultural y principal polo 
turístico de la República de Cuba.

Integrada por planos, carteles, sillas, documentos, libros, 
fotografías y reproducciones contemporáneas, esta muestra 
alojada en el Museo de Arte Moderno (MAM), exhibe al público 
-hasta marzo próximo-, la arquitectura y el diseño bajo el modelo 
ideológico de la revolución cubana (1959), plasmando los distintos 
alcances y materializaciones en el ámbito de la construcción y 
producción material e iconográfica. Asimismo, presenta de qué 
manera el modelo insurrecto utilizó estratégicamente al diseño 
como una herramienta para el cambio social, donde la educación 
fue primordial para incentivar la práctica de las artes y el deporte, 
a fin de propiciar la equidad. 

Por Danae Herrera 
danae.herrera@inmobiliare.com

El MAM 
presenta esta 

muestra en 
el marco de 
celebración 
por los 500 
años de la 

fundación de 
La Habana
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“El diseño y la arquitectura se pensaron en la Cuba 
revolucionaria a partir del concepto de cubanidad, es decir, 
de consolidar el desarrollo cultural  que representara a lo 
cubano. En aquel entonces se percibía la necesidad de 
asumir una nueva identidad nacional que se basara en la 
cultura afrocubana predominante en oposición al legado 
urbano heredado del colonialismo español [...] Había por 
ello que pensar las formas creativas en términos de una 
tradición local con menos influencia internacional ”, se lee 
en uno de sus muros.

Esta muestra colectiva curada por Jimena Acosta del MAM 
e Inbal Miller, curadora invitada de DWM, también hace 
referencia a la educación del pueblo cubano y el diseño de 
espacios propicios, aspectos que fueron prioritarios para el 
nuevo régimen socialista. La edificación de escuelas rurales, 
centros deportivos y de salud, estadios, viviendas, hoteles y 
huertos urbanos, estuvieron a cargo de diversos arquitectos 
y diseñadores.

Con ello, la modernidad fue sinónimo de renovación, lo 
que abrió paso a finales de la década de 1950, a un diseño 
cubano vanguardista, para más tarde lograr una integración 
entre modernidad y tradición.

“El arte debe expresar la cultura de un pueblo determinado. 
Es la expresión de la acción recíproca entre el hombre y el 
medio en donde se desenvuelve, la suma de sus experiencias, 
la expresión de las características espirituales comunes de 
una sociedad. La tradición artística de un lugar equivale a la 
reinterpretación de constantes psicológicas a través de todas 
las épocas".

El hotel Habana Libre, paradigma ideológico en la 
arquitectura cubana, fue diseñado por el despacho 
californiano Welton and Beckett en asociación 
con el despacho de arquitectos cubanos Arroyo 
y Menéndez, y operado por el grupo hotelero 
American Hilton.

Hotel Havana Hilton, La Habana, Cuba, 1959
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Contacto:
 Palenque MZ 20 Lote 1, Entre 1 

Poniente y 3 Poniente, 
Región 15, La Veleta, Tulum, Q. 

Roo, México, 77760. 
Sales: +52 (1) 998 939 5120 
sales@losamigostulum.com 
Reservations: 800-2694-587 

reservations@losamigostulum.com 

Misión: Hacer un impacto 
positivo por un México más 

sustentable.

Visión: Proporcionar la 
mejor experiencia en 

bienes raíces de desarrollos 
sustentables.

Somos la desarrolladora de propiedades número uno en Tulum, proporcionando 
la experiencia inmobiliaria del futuro. 

Pioneros en tecnología de construcción sustentable, somos los más grandes 
productores de energía verde en Tulum. 

Actualmente tenemos los sistemas de energía solar más grandes en Tulum, 
traemos a México el primer dron de pasajeros autónomo, una flotilla de vehículos 
que cuenta con autos 100% eléctricos, y nuestra infraestructura eleva el estándar 
en desarrollos sustentables con turbinas verticales eólicas residenciales únicas 
en el mundo, Telsa destination charging –el primer sistema de Smart Flower en 
la península–, e invertimos en las plantas de tratamiento de agua privadas más 
eficientes de la región. 

Nuestro objetivo es proporcionar al mercado desarrollos más sorprendentes 
y amigables con el medio ambiente, con amenidades que estimulan los 
sentidos y se convierten en espacios para vivir experiencias únicas, construímos 
la primera alberca rooftop 360º del mundo y la primer floating room de Tulum, 
así como un fitness & wellness centers ubicado en medio de la jungla. 

Queremos que Tulum siga siendo el paraíso natural que enamora a casi 2 millones 
de visitantes al año. Invertimos en sustentabilidad con beneficios para nuestros 
huéspedes y la comunidad. 

Estamos trayendo a México la tecnología más avanzada del mundo en energías 
renovables para que puedan disfrutar de un estilo de vida lujoso y más sustentable. 
Siempre enfocados en hacer un impacto positivo. 

@losamigostulum

AMIGOS TULUM
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L
a Firma cuenta con más de 50 años de experiencia y una fuerte presencia 
en el país con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad Juárez, 
Monterrey y Tijuana. Somos la Firma más reconocida en las prácticas más 

importantes a nivel mundial. Nuestra presencia global nos permite construir 
equipos especializados en distintas jurisdicciones para cumplir las demandas de 
nuestros clientes.

La volatilidad de la economía mundial, así como la aparición de nuevos actores en 
el sector, como compañías aseguradoras y fondos de pensión han aumentado la 
competitividad del mercado comercial inmobiliario. La regulación evoluciona a un 
ritmo acelerado y esto ha endurecido el reto para las compañías multinacionales en 
el manejo de sus portafolios de bienes raíces. 

Hemos sido nombrados “La Firma Legal Global No. 1 en Inmobiliario” por 
Euromoney por 10 años consecutivos. Nuestro equipo especializado aconseja a 
desarrolladores locales e internacionales en transacciones y proyectos industriales, 
comerciales y residenciales. Contamos con un equipo que combina experiencia 
y conocimiento del mercado, manejo de la industria a nivel local y global, y que 
además goza del reconocimiento de directorios y rankings prestigiosos como 
Chambers & Partners y Legal 500.

El Grupo de Práctica Inmobiliario cuenta con más de 330 abogados a nivel global, 
que han asesorado a inversores, multinacionales, bancos, hoteles y fondos de 
inversión en bienes raíces en operaciones de compraventa, financiamiento y 
construcción de grandes proyectos. Como un proveedor de servicios legales 
en asuntos inmobiliarios con presencia en distintos mercados, desarrollamos 
estrategias transaccionales de calidad mundial y brindamos servicios de bienes 
raíces corporativos.

Brindamos asesoría legal a las 
siguientes industrias: 

 •Bienes de consumo y retail
 •Energía, minería e infraestructura
 •Instituciones financieras
 •Salud y ciencias de la vida
 •Hoteles, resorts y turismo 
 •Industria, manufactura y transporte
 •Capital privado
 •Inmobiliario
 •Tecnologías de la información 
 y comunicaciones

Contacto:
Dirección: Edificio Virreyes, 

Pedregal 24, Piso 12, Lomas Virreyes  
Col. Molino del Rey,

Ciudad de México, CP 11040.

Tel: +52 55 5279 2900
Fax: +52 55 5279 2999

www.bakermckenzie.com/mexico

Redes sociales:
  Baker McKenzie México
  @BakerMcKenzieMX
  @BakerMcKenzieMexico 

Raymundo E. Enríquez
Socio Administrador Nacional

BAKER MCKENZIE MÉXICO
THE NEW LAWYERS FOR THE NEW WORLD
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Contacto:
Conmutador: (55) 1102 3770

Exts.: 1468, 1457 y 1433
bimcomunicacion@bim.mx

www.bim.mx

   @bimbanco
  @bimbanco  
    bimbancoinmobiliario 
  @bimbanco 
  Banco-Inmobiliario-Mexicano

En Banco Inmobiliario Mexicano nacimos para ayudarle a alcanzar grandes 
alturas. Somos la única Institución de Banca Múltiple especializada en atender 
las necesidades de crédito y servicios financieros de la Industria de la Vivienda 

e Inmobiliaria en México.

¡Bienvenido a Banco Inmobiliario Mexicano! Su Cimiento Financiero. 

Desde nuestro nacimiento como empresa, en 2009, hemos venido evolucionado 
y perfeccionado nuestro modelo de negocio para atender las diversas necesidades 
que usted requiere para el desarrollo de su negocio o bien la consolidación de sus 
proyectos personales.

Nuestro anaquel de productos y servicios nos permite ofrecerle:

• CRÉDITO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIO: el puente que lo conecta al 
mejor financiamiento para la construcción de su desarrollo inmobiliario. 

• CRÉDITO CUENTA CORRIENTE FOVISSSTE: para recibir el pago de las 
viviendas que vende mediante FOVISSSTE, ¡al día siguiente de su escrituración! 

• BANCA PATRIMONIAL: con instrumentos de inversión y excelentes 
rendimientos para sus tesorerías y cuentas personales. 

• SERVICIOS FIDUCIARIOS: estructuración y administración de diversos 
tipos de fideicomisos. Nuestra especialidad: Inmobiliarios, Administración e 
Inversiones, Garantía Inmobiliaria, Empresariales y Zona Restringida. 

• UNIDAD DE VALUACIÓN BANCARIA: Servicios de Avalúos Especializados, 
Avalúos Inmobiliarios, Estudios de Factibilidad y Supervisión de Obra. 

• BANCA ELECTRÓNICA: para la administración del pago de sus créditos 
empresariales y la individualización de sus viviendas. Y el control de sus 
cuentas de inversión. 

• CENTRO DE ORIGINACIÓN FOVISSSTE: asesoría y originación de créditos 
para derechohabientes de FOVISSSTE. 

• ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS EMPRESARIALES E HIPOTECARIAS: gran 
experiencia en la administración y recuperación de carteras empresariales e 
hipotecarias. 

• VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS: un amplio catálogo de inmuebles 
empresariales, casas y departamentos para invertir.+

Contamos con 17 oficinas en el país, una sucursal bancaria y un equipo de poco 
más de 400 colaboradores para que, sea cual sea su proyecto, juntos alcancemos 
¡grandes alturas!

Rodrigo Padilla Quiroz
Director General

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO
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COLLIERS INTERNATIONAL
MAXIMIZAMOS EL PORTENCIAL DE LAS PROPIEDADES 
PARA ACELERAR EL ÉXITO DE NUESTROS CLIENTES Y NUESTRA GENTE

Contacto:

contacto.colliers@colliers.com

T.+5209 3636
01800 841 8622

www.colliers.com.mx

Colliers México
Colliers International Mexico
@ColliersMéxico
Colliers LATAM
Colliers International

Javier Lomelín Anaya
CEO Colliers México

C
olliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) es el líder global 
en servicios inmobiliarios con más de 17,000 profesionales especializados 
operando en 68 países.

Si eres propietario de un inmueble o portafolio en búsqueda de orientación 
inmobiliaria para su efectiva administración y comercialización, un inversionista 
o desarrollador interesado en maximizar el retorno de tu inversión, o bien, una 
organización con  gran presencia local, nacional o multinacional en búsqueda de los  
espacios adecuados para tu operación, nosotros contamos con la  especialización, 
experiencia y alcance global necesarios para acelerar tu éxito.

Tu espacio es más que una oficina, una nave industrial, una bodega o un local, ¡es tu 
negocio! y como tal, tiene necesidades únicas y específicas. En Colliers ofrecemos 
una plataforma completa de servicios que apoyan la efectiva toma de decisiones en 
tu organización, y de ese modo, lograr tus  objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Cuando nuestros clientes tienen éxito, nosotros lo tenemos.  Debido a esto, somos 
la elección preferencial para miles de compañías a nivel global, quienes confían 
plenamente en nuestra  asesoría especializada.

Los profesionales de Colliers son especialistas en su campo, y se encargan de  ayudar 
a sus clientes para alcanzar el mayor potencial posible. Creamos y  mantenemos una 
cultura de liderazgo a través de la colaboración creativa y  pensamiento emprendedor, 
factores que hacen la diferencia. Nos apasiona lo que hacemos y tomamos total 
responsabilidad para lograr el éxito y eficiencia esperados.

Nuestros clientes y colegas nos motivan cada día a pensar diferente e innovar  para 
crear un servicio de excelencia. Atraemos, desarrollamos y retenemos a  gente 
talentosa con una alta integridad y sentido de la responsabilidad.

En Colliers, nuestra estrategia se enfoca en hacer siempre lo correcto. Ofrecemos 
soluciones creativas para todo tipo de necesidades. Nuestros servicios abarcan un 
alcance local, regional, nacional e  internacional, ofreciendo una cobertura completa 
del sector, así como un alto nivel de especialización en distintos tipos de industrias 
e inmuebles.



194

PLANNER 2020

C
onqr. es una agencia integral creciente que bajo la dirección de Kevin Ruiz 
y Diego Medina y, gracias a que genera confianza en los clientes a través 
de estrategias digitales y creativas especializadas en el sector inmobiliario, 

ha crecido vertiginosamente en los últimos 3 años, llegando a invertir junto con 
los clientes más de 3 millones de pesos anualmente. La filosofía de la empresa es 
de volverse aliada, como socio de negocio, en el sector inmobiliario aportando a 
constructoras, desarrolladoras, inmobiliarias y despachos de arquitectura, siempre 
con dos objetivos fundamentales en mente: El posicionamiento de marca y la 
generación de usuarios con potencial de compra. La metodología es invertir de 
manera puntual y con decisiones basadas en data programática, considerando el 
ecosistema de la metrópolis con la complejidad de la Ciudad de México. Conqr. 
imprime especial cuidado en las acciones digitales y de performance vigilando 
el presupuesto de sus clientes, sumándose a sus necesidades y en la constante 
búsqueda del retorno de inversión de los mismos.

“ROI es nuestro compromiso principal”. 

Manejamos una constante medición de resultados para mantener e incrementar 
las posibilidades de venta de sus desarrollos a leads reales y segmentados. 

Actualmente Conqr. cuenta con un equipo champion en las principales 
plataformas digitales y ha propuesto el ecosistema ideal para cumplir el alcance 
de los consumidores calificados, dicho equipo es multidisciplinario y creciente, 
manteniendo así  también un vínculo directo con los equipos de implementación 
de empresas para tener la certeza y la evaluación directa de las campañas de 
manera constante. 

Adicional a la Ciudad de México, hemos corrido campañas para clientes en 
México, Estados Unidos, Canadá, España, Gran Bretaña, Francia, Italia, Panamá, 
Perú y Colombia, con lo cual se mantiene firme y seguro el crecimiento del 
nombre de Conqr. no sólo en México sino también a nivel mundial. 

La industria está siendo testigo del crecimiento de Conqr. 
y sabe que, ¡vamos por más!

CONQR.
HABLAMOS HUMANOS EN UN MUNDO DIGITAL.

Contacto: 
hola@conqr.mx 

Tel. 5586243286
www.conqr.mx

Periférico 3395, 
Jardines del Pedregal.

Diego Medina
Socio Director

Kevin Ruiz
Socio Director
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Contacto:
Manuel Ma. Contreras No. 80

Col. San Rafael, 06470, 
Ciudad de México

Tel. 55662290 ext. 2023
ventas@espamex.com

www.espamex.com

ESPAMEX
@espamex_oficial

E
spamex es una empresa líder en el sector de la maquinaria para la 
construcción. Cuatro décadas de experiencia en el mercado nos permiten 
ofrecer siempre las mejores soluciones, brindar servicios de excelencia y 

productos de tecnología de punta, de la más alta calidad a nivel mundial.

Después de 40 años de su fundación, Espamex se ha convertido en la empresa 
distribuidora de grúas torre más grande de América Latina y una de las más grandes 
del mundo, con 1100 grúas torre, elevadores de obra y góndolas construyendo 
diariamente el futuro de México.

Gracias a la confianza de cientos de clientes hemos tenido la oportunidad de trabajar 
en miles de obras, dentro de las cuales destaca nuestra participación en los proyectos 
más importantes de México, como lo son; las catorce torres más altas del país 
construidas en los últimos 15 años; este año terminamos Torre Obispado, la torre 
más alta de México y América Latina con 70 pisos y 320 m de altura, los desarrollos 
de usos mixtos más grandes del país como Ciudad Mitikah, los hoteles más grandes 
de México en Cancún como el hotel Planet Hollywood, la EDAR de Atotonilco; la 
planta de tratamiento de aguas más grande del mundo y el canal de Panamá.

Espamex siempre va a adaptar sus productos y servicios de la mejor manera a las 
necesidades de cada clienta, para ayudar a lograr la mejor ejecución de obra al más 
bajo costo posible. Es para nosotros un honor trabajar en sus proyectos y construir 
juntos el futuro de México.

Espamex es una Empresa Socialmente Responsable, por lo que nuestro compromiso 
va más allá de la construcción, como organización buscamos mantenernos siendo 
una empresa líder en el sector generando más y mejores empleos, formado seres 
humanos con valores que influyan positivamente en la sociedad mexicana dentro 
y fuera de su lugar de trabajo, viviendo la Regla de Oro; “Trata a los demás como te 
gustaría que te traten a ti”.

ESPAMEX

Servicios:

Venta y renta:
• Grúas torre
• Elevadores de obra
• Maquinaria para varilla
• Góndolas para mantenimiento 
  de fachadas
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•En Gava fondeamos proyectos que combinan rentabilidad con propósito y tienen 
la misión de cambiar la comunidad en la que están.

•Nuestro foco de inversión es oportunista, basado en el desarrollo de plata 
formas operativas con experiencia probada en su geografía y nicho de mercado. 
Invertimos en tres sectores principalmente: Residencial y de usos mixtos, Industrial 
y Tierras.

•En Gava somos un acelerador de desarrolladores por lo cual, antes que buscar 
proyectos atractivos, buscamos socios desarrolladores de largo plazo con el 
perfil adecuado que puedan convertirse en una plataforma futura y constante de 
desarrollo de proyectos.

•Hemos comprometido cerca de $4,000 millones de pesos de capital en más de 
50 inversiones ubicadas en 19 ciudades de México y Estados Unidos.

•Administramos 4 fondos de inversión, el más reciente es un CKD emitido en 2017 
(ticker: “GAVACK17”)

GAVA CAPITAL

Gava Capital es una empresa dedicada a la inversión de capital de riesgo en 
el sector inmobiliario, en activos situados primordialmente en el mercado 
mexicano.

EL CAPITAL ES SÓLO UN RECURSO MÁS PARA CONECTAR GENTE

•Nuestros SOCIOS INVERSIONISTAS, mediante un portafolio estructurado 
bajo un riguroso análisis y un amplio conocimiento de proyectos inmobiliarios, 
diversificando, mitigando el riesgo y generando los mayores retornos.

•Nuestros SOCIOS OPERADORES, conectándolos con capital y deuda, además 
de apoyarlos en funciones de valor añadido como originación y estructuración, 
inteligencia y conocimiento de mercado, logrando acelerar su curva de aprendizaje.

•Nuestros SOCIOS EMPRENDEDORES, conectándolos con el capital y el “know-
how” operativo, para hacer realidad ideas de negocios inmobiliarios.

Nuestra misión es agregar valor a:

Contacto:
GAVA CAPITAL. S.C.

Av. Gómez Morín 1105. 
Plaza GMIII L-311

Colonia Carrizalejo
San Pedro Garza García 

NL C.P. 66254
T. +52 (81) 1967-4282

contacto@gavacapital.com 
www.gavacapital.com

CREEMOS QUE LA FALTA 
DE CONFIANZA NO SE 

SOLUCIONA CON MAYOR 
CONTROL

Fondo de capital para
inversiones en:

•Desarrollos inmobiliarios 
residenciales (verticales y 

horizontales) y de usos mixtos

•Presencia en más 
de 13 estados de México
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S
omos una firma de arquitectura global que aporta valor a los proyectos a 
través del diseño artístico e innovador. Nuestra pasión por el diseño nos da 
un propósito: trascender e inspirar con nuestra arquitectura, transformando 

espacios para mejorar vidas, crear un legado y hacer historia.

Ofrecemos el respaldo de una firma con más de 60 años de experiencia en 
proyectos de Hospitalidad, Usos Mixtos, Residencial y Master Planning. 

Abordamos cada proyecto desde el diálogo creativo y estratégico para proponer 
un diseño artístico. Nuestra arquitectura tiene el poder de despertar emociones.

Alteramos el pulso, alteramos las emociones, alteramos el resultado.
Alter Pulse.

web: www.gvi.archi

mail: info@gvi.archi

Instagram / Facebook: gomezvazquezint

GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

Datos de contacto
Miami

+1 (786) 475 5658

Austin / San Antonio
+1 (210) 404 9658

Panama City
+ (507) 216 9017

Mexico City
+52 (55) 5292 3036

Guadalajara
+52 (33) 1814 5656

Los Cabos
+52 (624) 157 1423

Madrid
+34 (629) 633 909
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Misión: desarrollar con talento 

y orgullo soluciones integrales

Visión: Ser socio aliado 

de nuestros clientes

Servicios: 

• Suministros. 

• Ingeniería, consultoría y diseño.

• Centro de capacitación: 

Universidad HB.

• Mantenimiento preventivo, puesta 

en marcha, diagnóstico y reparación.

• Instalación de sistemas 

especializados.

• Equipos de alta especificación:     

Paquetes y cabinas de bombeo 

contra incendio.

• Fire Report: Fire Protection 

System Monitor

• Renta de equipo de bombeo.

 Ing. Cristóbal Ojeda Zamudio
Puesto: Director de Desarrollo 

de Negocio

HIDROSISTEMAS BAJA
PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE TU EMPRESA Y DE TU GENTE

Teléfono matriz: 
(686) 841 0302 

Lada 800: 800 478 7642

Dirección matriz: 
Héctor Terán Terán #1288, Col. 
Desarrollo Urbano Xochimilco 

Mexicali, BC México 21090 

Correo electrónico:
comunicacion@hb.com.mx

Redes sociales: 
Fb: HidrosistemasBaja

Twitter: HidrosistemasB
Instagram: hidrosistemas_baja
Linkedin: Hidrosistemas Baja

Página web: www.hb.com.mx

E
n Hidrosistemas Baja, lo que nos mueve cada día es saber que nuestra forma 
de ‘ser y de hacer’ puede marcar la diferencia, enfocados siempre en el 
compromiso con la seguridad de la gente y con la protección de su infraes-

tructura que tanto esfuerzo les ha costado construir.

Desde 1997 nos dedicamos a brindar soluciones integrales en sistemas de 
protección y prevención contra incendios, tanques de almacenamiento de fluidos, 
instalaciones mecánicas industriales y bombas de procesos.

Nuestro objetivo: Proteger la integridad de su empresa y de su gente.

Nuestros clientes cuentan con el respaldo de una amplia gama de soluciones en 
servicios desde fases preliminares hasta la instalación y posterior mantenimiento 
de los equipos.

Ofrecemos soluciones integrales confiables que se rigen bajo estándares y normas 
internacionales, nacionales y locales.

Nuestros especialistas se encuentran certificados para diseñar, instalar, poner en 
marcha y dar mantenimiento a sus sistemas de acuerdo con todas las regulaciones 
aplicables.

Ofrecemos servicio en toda la República Mexicana, con oficinas estratégicamente 
ubicadas para una mejor atención:

• Baja California (Mexicali y Tijuana).
• Sonora (Hermosillo).
• Sinaloa (Los Mochis).
• Jalisco (Guadalajara).
• Edo. de México (Metepec).
• Querétaro (Querétaro).
• CDMX.
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• Créditos en Pesos o en Dólares

M
etLife 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$65.3 Mil Millones*, somos su primera opción en financiamiento.  

• Crédítos hipotecarios de inmuebles comerciales a tasa fija y/o variable

• 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

• Participaciones crediticias en grandes operaciones de manera 
individual o con otros inversionistas Contacto:

Teléfono:
+011.52.55.5950.9900 | 
metlife.com/realestate

*Incluye la cuenta general de MetLife 
y activos administrados 

a entidades no afiliadas/clientes 
terceros al 31/03/19

© 2019 MetLife 
Services and Solutions, LLC

SU PRIMERA OPCIÓN PARA CRÉDITOS COMERCIALES

Sectores

 • Industrial
 • Oficinas
 • Centros Comerciales
 • Hoteles
 • Vivienda en Renta

METLIFE
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Contacto:
www.ngkf.com.mx

T. 55 59 80 20 00

• Real Estate Consulting
• Office
• Industrial
• Retail
• Landlord Representation
• Tenant Representation
• Project Management
• Facilities Management
• Property Management
• Capital Markets
• Valuation & Advisory
• Global Corporate Services

• Consultoría Inmobiliaria
• Oficinas
• Industrial
• Retail
• Representación de Propietarios
• Representación de Inquilinos
• Administración de Proyectos
• Administración de Instalaciones
• Administración de Propiedades
• Mercado de Capitales
• Valuación y Asesoría
• Servicios Corporativos Globales

Newmark Knight Frank (NKF) is leading 
the charge in commercial real estate 
innovation and client solutions. With a 
global presence spanning six continents, 
NKF remains the authority in real estate 
advisory, data and technology.

Our clients—corporations, property 
owners, investors and developers—
benefit from NKF’s robust platform of 
services including:

NKF, a leader in Real Estate 
Solutions

NKF, un nuevo panorama en 
Soluciones Inmobiliarias

Newmark Knight Frank (NKF), con 
presencia en seis continentes, reafirma su 
autoridad al ofrecer un nuevo panorama 
a todos sus clientes.

Corporativos, propietarios, inversionistas 
y desarrolladores tienen a su alcance la 
plataforma global más completa, liderada 
por los expertos más reconocidos en las 
áreas de:

Newmark Knight Frank is transforming 
businesses and properties—and 
exceeding client expectations.

Newmark Knight Frank, un nuevo 
panorama que está transformando 
negocios y propiedades superando 
las expectativas de los clientes.

@NKF_Mexico                           

Newmark Knight Frank-México                       

Newmark Knight Frank-México

A GLOBAL LEADER IN COMMERCIAL REAL ESTATE

Giovanni D Ágostino 
President of NKF Mexico and 
Regional Managing Director 

of Latin America

NKF's fully integrated platform of services 
provides clients with a single-source 
solution for every phase of owning 
or occupying a property. We service 
prominent multinational corporations 
and institutional investors across the 
globe as well as owners, occupiers and 
developers of real estate. Additionally, 
as a leader in real estate technology, 
we utilize the most high-tech tools in 
the industry along with our deep bench 
of knowledge, data and research to 
optimize businesses and properties.

NEWMARK KNIGHT FRANK
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S
omos una empresa de bienes raíces industrial, creada con el objetivo de 
desarrollar naves industriales que atiendan la creciente necesidad de espacios 
clase "A" para arrendamiento en los principales sectores de manufactura y 

logística de México.

Colaboramos con algunas de las entidades de inversiones de capital más 
prestigiosas del país, lo cual nos ha permitido convertirnos en una desarrolladora 
sólida y con gran potencial de crecimiento.
Nuestro amplio inventario estratégicamente ubicado en México, le permite a 
nuestros clientes establecerse en las zonas industriales más importantes del país.

En Roca Desarrollos nos enfocamos en desarrollar y arrendar naves industriales de 
alta calidad que ofrezcan un diferenciador al plan de crecimiento de los clientes, 
esto nos permite exceder sus expectativas para su crecimiento y desarrollo en 
México.

Nuestro equipo de profesionales brinda soluciones bajo un enfoque integral 
durante todo el ciclo de vida del proyecto del cliente:

• Experiencia como desarrollador inmobiliario industrial.
• Comprometidos en satisfacer las necesidades de los proyectos del cliente, para 

obtener una operación exitosa.
• Ejecución en tiempo de proyectos de construcción llave en mano.

Contacto:
Monterrey, Nuevo León

www.rocadesarrollos.com
info@rocadesarrollos.com

ROCA DESARROLLOS
T. 01 800 800 0420

+52 (81) 1968 7746 / 47

Realizamos desarrollos inmobiliarios 
industriales con el objetivo constante 
de exceder las expectativas de calidad, 
tiempo y rentabilidad de nuestros 
clientes, socios y proveedores.

Ser la empresa líder a nivel 
nacional en desarrollo inmobiliario, 
consolidando exitosas relaciones de 
largo plazo con clientes, 
socios y proveedores.

• Arrendamiento de naves industriales.
• Build-to-suit; construcción 
  a la  medida.
• Desarrollos industriales de  
  construcción llave en mano.

Misión

Visión

Lic. Roberto Cantú Alanis
CEO

"BUILT TO LAST"

ROCA DESARROLLOS
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Contacto:
Torre Manacar Piso 14 Insurgentes 

Mixcoac CP 03920  
Teléfonos: 52002200 

www.senties-chauvet.com.mx

O
peramos con contratos de obra que surgen en los 
grandes desarrollos inmobiliarios principalmente en 
el mercado privado desde 1996.

Nuestro esquema de afianzamiento global aplica para 
cualquier desarrollo ya sea vivienda, corporativo, comercial, 
mixto o turístico.

El éxito de nuestro trabajo se centra en hacer convenios con 
las principales afianzadoras derivados de la meticulosa revisión 
del clausulado de los contratos de obra, profundizando en las 
disposiciones legislativas que no contemplan las pólizas de 
fianza tradicionales.

Somos especialistas en fianzas de obra y proveeduría: 
garantizando la debida inversión y  amortización de los 
anticipos, el cumplimiento de todas las obligaciones de 
los contratos, las posibles contingencias laborales con los 
trabajadores de los proveedores, las de buena calidad en 
materiales, mano de obra y vicios ocultos. 

Lo mejor de todo es que no tiene ningún costo para el 
desarrollador, todos sus proveedores y contratistas quedan 
alineados a los términos pactados con las afianzadoras 
establecidos en su contrato con la libertad de poder 
contratarlas con cualquier bróker en todo el país.

Y por si fuera poco ponemos a disposición de nuestros 
clientes la administración en línea para poder consultar 
todas las fianzas recibidas: vigencias, prórrogas, aumentos, 
disminuciones, hasta llegar a su cancelación.

SENTIES CHAUVET 
AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS

• Somos el bróker de fianzas con más programas de 
proveedores en el sector afianzador

• Nuestra cartera se integra por más de 3 mil clientes 
• Tenemos contratos afianzados por 165,000 millones de 

pesos anuales
• Emitimos más de mil pólizas cada mes

De esta forma, los desarrolladores tienen la certeza de contar 
con garantías perfectamente elaboradas y homogéneas.

Nuestro programa de Afianzamiento Global para Proveedores 
y Contratistas es un instrumento ágil de pago en caso de 
alguna reclamación.

Costos por año:

AÑO 19-NÚMERO 115
$90 PESOS

Real Estate
Business Summit

Baja California

Especial: Ciudades Inteligentes-
Resiliencia Urbana- Movilidad - Arquitectura

Oportunidades de inversión
en el noroeste del país

LA DISRUPCIÓN
EN DESARROLLADORAS

E INMOBILIARIAS

TULUM
Boom inmobiliario en la Península de Yucatán

Querétaro:
Informe de coyuntura
Inmobiliaria

PARAÍSO DE
‘LA FIEBRE INMOBILIARIA’

Welcome
to Miami:

estratégico
"Plan B" de

inversión

115

AÑO 19-NÚMERO 114
$90 PESOS

NUEVOS MODELOS Y AUGE DE
INVERSIÓN INMOBILIARIA TURÍSTICA
AP CAPITAL + G6 HOSPITALITY +

AIMBRIDGE HOSPITALITY

OUTLET CENTERS EN
 LATINOAMÉRICA

Verticalización
en Guadalajara

 RESEÑA 8º REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT MONTERREY

Hallazgos demográficos
de ciudades del futuro 

PANORAMA
DESARROLLO
 2019

AP CAPITAL

AIMBRIDGE HOSPITALITY

G6 HOSPITALITY

AÑO 19-NÚMERO 116
$90 PESOS
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Costos por año:

AÑO 19-NÚMERO 114
$90 PESOS

NUEVOS MODELOS Y AUGE DE
INVERSIÓN INMOBILIARIA TURÍSTICA
AP CAPITAL + G6 HOSPITALITY +

AIMBRIDGE HOSPITALITY

OUTLET CENTERS EN
 LATINOAMÉRICA

Verticalización
en Guadalajara

 RESEÑA 8º REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT MONTERREY

Hallazgos demográficos
de ciudades del futuro 

PANORAMA
DESARROLLO
 2019

AP CAPITAL

AIMBRIDGE HOSPITALITY

G6 HOSPITALITY
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L I B R O S

Sobre arquitectura, diseño, urbanismo, entre otros temas.

Arquitectura Efímera

Urbanismo ecológico 
en América Latina 

Courtyard Living 

Torre Reforma 

Arquitectura en contexto

Este libro ofrece una amplia y rigurosa 
selección de unos cien proyectos 
realizados por algunos de los estudios 
de arquitectura más innovadores. El 
escrito está dividido en bloques de 
contenidos para que el lector pueda 
apreciar los diseños más novedosos, 
desde pabellones hasta proyectos de 
arquitectura efímera galardonados. 

Alex Sánchez Vidiella, 
Editorial Promopress, 2019.

El  escr i to es una in iciat iva de la 
Graduate School of Design de la 
Harvard University que entiende el 
proyecto como una síntesis capaz de 
conectar la ecología y el urbanismo. La 
propuesta intenta poner de manifiesto 
métodos imaginativos y prácticos para 
abordar los cambios climáticos y la 
sostenibilidad en el entorno urbano. 

Mohsen Mostafavi / Gareth  Doherty 
/  Ana Mar ia  Duran Ca l i s to,  Lu is 
Valenzuela; editorial Gustavo Gil, 2019.

El libro consta de cinco capítulos sobre 
privacidad; vida multigeneracional; líneas 
de visión; luz y ventilación; y vivir con la 
naturaleza, los cuales están ilustrados con 
fotografías e ilustraciones arquitectónicas 
que muestran las posiciones de los patios 
dentro de los planos de planta. 

Charmaine Chan, 
Editorial Thames & Hudson, 2019.

La obra escrita y visual es un trabajo 
documentado y detallado sobre cómo 
se construyó esta torre de 57 pisos y 
246 metros de altura. Cada ejemplar 
documenta todo el desarrollo de 
Torre Reforma, desde su concepción, 
construcción, anécdotas, normatividad 
y retos a los que el arquitecto Benjamín 
Romano y su equipo se enfrentaron en 
la operación del proyecto.

Benjamín Romano, 
Editorial Arquine, 2019. 

El texto explora la manera como la 
interacción entre arquitectura y paisaje 
es un aspecto central en la práctica 
actual y describe las estrategias de 
diseño que los arquitectos utilizan para 
insertar los edificios en el paisaje con un 
mínimo impacto ambiental. 

The plan, 
Editorial Promopress, 2019.

#InmobiliareRecomienda





Eventos 
de Real Estate

REB Summits 
San Francisco 2020

REB Summits 
Yucatán 2020

REB Summits 
Nueva York

30 Enero 2020 
San Francisco, EEUU.

11, 12 y 13 Marzo 2020 
Yucatán

27 febrero 2020 
Nueva York, EEUU.

Zúrich, Suiza. 
https://bit.ly/2nAEJTu

21-22 21-23 25-26

Las Vegas, EEUU. 
https://bit.ly/327wVYw 

Londres, Reino Unido. 
https://bit.ly/2Uq6AQC 

Enero 2020 

FINANZ International 
Builders Show 

French Property Exhibition

Agenda

206



Architect @Work International 
Roofing Expo 

Salon de l'Immobilier 
de la Charente-Maritime

Surface Design 
Show 

BUILDEX 
Vancouver

Expo Mueble 
Internacional 

29-30 4-6 7-9

11-13 12-13 19-22

Enero 2020 Febrero 2020 

Febrero 2020 

Dallas Texas, EEUU. 
https://bit.ly/2k6xHn7 

La Rochelle, Francia. 
https://bit.ly/2VtJXNl 

Londres, Reino Unido. 
https://bit.ly/2oKLBOH 

Londres, Reino Unido. 
https://bit.ly/2xRqrzV 

Vancouver, Canadá. 
https://bit.ly/2rR4Qa3 

Guadalajara, Jalisco. 
https://bit.ly/2KmfRZu 
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