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El año 2020 ha sido un año inédito, que será recordado por sus grandes 
desafíos en temas de salud a causa del Covid-19, el cierre económico 
de las industrias y el confinamiento mundial. Por primera vez, todos 
los sectores al mismo tiempo tuvieron que reinventarse y demostrar la 
capacidad de resiliencia, especialmente toda la cadena de suministro. 
Por su parte, la tecnología avanzó a pasos agigantados y su uso ha re-
presentado la ventaja competitiva entre las empresas. 

En el caso de la construcción en México, la situación es delicada por 
el cierre que se llevó a cabo en marzo y que se reactivó hasta junio; 
hay proyectos que todavía ven su futuro incierto y difícilmente veamos 
nuevos desarrollos en 2021. El turismo y las oficinas han sido los más 
afectados, pero sin lugar a dudas, el sector industrial fue el gran gana-
dor con una amplia demanda de espacios.
 
El próximo año, el gremio seguirá apostando por agresivas estrategias 
para fortalecerse apostando por la innovación, creatividad y revolución 
tecnológica. Sin embargo, las tasas de interés están jugando a favor del 
Real Estate y serán claves para la reactivación; entender y aprovechar 
el ciclo económico inmobiliario será clave para salir triunfante en una 
etapa tan incierta. Por eso, Inmobiliare comprometido con la industria, 
proporciona en esta y en todas sus ediciones, la información más rele-
vante para comprender los nuevos indicadores del mercado. 
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En Ibvest trabajamos para 
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oportunidades rentables sin 
importar la distancia, ni las barreras 
a la entrada.

Hacemos posible la inversión 
en inmuebles de lujo en España 
al precio más rentable, con el 
financiamiento más atractivo del 
mercado y sin tener que salir de 
casa. 

• Amplio conocimiento del sector residencial en 
Madrid

• Un equipo especializado y con experiencia
• Con la mayor oferta de vivienda de lujo en Madrid
• Solución integral “llave en mano”
• Servicios especializados (legal, fiscal, notarial y 

contable)
• Acceso a soluciones migratorias (Pasaporte 

Comunitario y Golden Visa)
• Acceso a opciones preferenciales de 

financiamiento
• Soluciones de remodelación y amueblado
• Con las mejores asociaciones estratégicas
• Con variadas opciones de property management
• Planeación y gestión de proyectos de mayor escala 
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C
arlos Martínez Velázquez, Director General 
del Infonavit presentó la Reforma a la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, la cual contempla cuatro ejes 
fundamentales: que los derechohabientes puedan recibir 
su crédito hipotecario de manera directa; la posibilidad 
de acceder a más de un solo financiamiento a lo largo 
de su vida; la opción de utilizarlo para adquirir vivienda 
o terreno; así como derecho a refinanciar los apoyos 
crediticios tramitados con bancos. 

L
a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
presentó la plataforma de acceso público para la 
autoproducción de vivienda “Decide y construye”, 

en la que los ciudadanos podrán encontrar información 
importante sobre los pasos y elementos necesarios para 
la construcción de una casa, así como orientación sobre 
trámites dentro de la normativa local y herramientas 
de autodiagnóstico para planear la obra o acceder a 
programas federales de vivienda.

Infonavit presenta reforma para otorgar créditos sin 
intermediarios

Sedatu lanza plataforma de apoyo para autoproducción 
de vivienda

D
e acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la llegada de turistas internacionales a 
México se ubicó por debajo del 51% durante septiembre 

en comparación con el mismo periodo del 2019. Esto implicó 
que el ingreso de divisas respecto al gasto total de los visitantes 
cayera 56.7% en su comparación anual, alcanzando 611.6 mdd; 
mientras que el egreso de divisas fue de 188.1 mdd, equivalentes 
a una baja de 76.3 por ciento.

Ingresos por turismo internacional caen 56%
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P
ese a la contracción que ha sufrido el sector de la 
construcción a raíz de la pandemia, el Banco Inmobiliario 
Mexicano mantiene una perspectiva positiva respecto al 

sector financiero y de bienes raíces para 2021. Víctor Manuel 
Requejo, Fundador del Consejo de Administración del BIM 
aseguró que estos sistemas no perderán estabilidad y contarán 
con recursos para emprender el crecimiento desde el primer 
semestre del próximo año, periodo en que el banco contará 
con 7 mil 926 mdp y buscará seguir apoyando a desarrolladores 
del país. 

Sector financiero e inmobiliario estables para emprender 
crecimiento en 2021: BIM

P
arque Plaza Satélite fue inaugurado en 
Naucalpan, Estado de México, después 
de dos años de iniciada su remodelación, 

la cual, contó con una inversión de 842 mdp. 
La nueva sección de Plaza Satélite tiene una 
extensión de 40 mil metros cuadrados y se 
ubica sobre lo que solía ser el nivel más alto 
del estacionamiento principal. Diseñada por la 
firma mexicana Sordo Madaleno Arquitectos, es 
considerada como el proyecto de reconversión 
más grande de Latinoamérica.

Grupo Sordo Madaleno inaugura nueva sección 
de Plaza Satélite

L
a compañía de logística invertirá 25.8 millones de dólares 
en el país con el objetivo de mejorar el servicio de sus 
entregas durante la temporada alta de fin de año. Jorge 

Torres, Vicepresidente de Operaciones para FedEx Express en 
México, informó que el monto será utilizado para contratar 
más de 6 mil 500 empleados permanentes y temporales, 
además de crecer la infraestructura nacional aérea. 

FedEx Express anuncia inversión de 25.8 mdd en México
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D
ebido al incremento en los contagios por Covid-
19, la Secretaría de Turismo y el Gobierno de 
Yucatán decidieron posponer el Tianguis Turístico, 

programado para realizarse en marzo del próximo año 
en Mérida, hasta septiembre de 2021 durante los días 
del 26 al 29. Esto con el objetivo de contar con mejores 
condiciones para realizar negocios en formato presencial 
y preservar la salud de los asistentes. 

L
a plataforma de e-commerce anunció una inversión 
de más de mil millones de pesos para la creación 
de su propia red logística, que le permitirá llegar a 

todo el territorio mexicano en 24 horas. Para ello, contará 
con aviones y camionetas amarillas, así como con nuevos 
centros de distribución de última milla y cross docking. 
Del mismo modo, anunció el lanzamiento de Meli Air, 
una flota de aviones de carga que completará la red de 
aerolíneas comerciales con las que trabaja Mercado Libre. 

Tianguis turístico se pospone hasta septiembre de 2021 Mercado Libre invertirá más de mil mdp en su propia red 
logística en México

V
inte, la empresa de desarrollo y comercialización de 
vivienda sustentable, realizó la colocación por 400 
millones de pesos en un bono sustentable de largo 

plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los recursos del 
primer bono corporativo de este tipo a nivel América Latina y 
el Caribe, serán destinados en su totalidad al financiamiento 
de proyectos para el desarrollo de comunidades sustentables, 
con impacto verde y social en México.

Vinte coloca primer bono sustentable en la BMV
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D
e acuerdo con un reporte presentado por E.Surv, de 
enero a septiembre de este año el precio promedio 
de los departamentos en la capital de Reino Unido 

se desplomó 40 mil libras, equivalentes a 53 mil dólares. 
Esto se ha reflejado principalmente en los distritos centrales 
ya que cuentan con porcentajes más altos de ese tipo 
de vivienda. Aunado a ello, el aumento en la venta de 
propiedades de lujo ha impulsado los precios promedio 
en un 7.3% (646 mil 614 libras) durante septiembre, en 
contraste con el año anterior. 

C
emex anunció el lanzamiento de su 
primer concreto con cero emisiones 
netas de carbono bajo la marca Vertua®, 

la cual estará disponible en sus principales 
mercados del mundo. El lanzamiento inicial 
del producto se llevó a cabo en Europa y 
próximamente podrá adquirirse en México. 
Este nuevo material de construcción está 
pensado para mitigar el cambio climático y 
crear proyectos urbanos y edificaciones más 
sustentables. 

Caen precios de departamentos en Londres

Cemex presenta concreto con cero emisiones 
netas de CO2

D
ebido a los incrementos recientes en la inflación y 
el desvío en la trayectoria esperada en los precios, 
el Banco de México decidió mantener la tasa de 

interés objetivo en 4.25 puntos porcentuales y pausar el 
ciclo de bajas para dar espacio suficiente a que la inflación 
coincida con la meta del banco de los próximos dos años. 
Aunque este factor seguirá siendo determinante para 
futuras decisiones sobre el tema, Banxico señaló que no 
descarta mayores recortes en 2021. 

Banxico detiene recortes a tasas de interés
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L
a Secretaría de Turismo y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (UNESCO), firmaron un Convenio Marco 

de Cooperación para diseñar y desarrollar acciones 
que incentiven el turismo sustentable, mediante la 
asistencia técnica para el fomento y la gestión de 
diversos destinos turísticos como el Tren Maya, el 
Golfo de Cortés y los Pueblos Mágicos. Además de 
un código ético para el cuidado y conservación de 
los ecosistemas y biodiversidad, así como de los sitios 
reconocidos como Patrimonio Mundial. 

S
egún el Reporte Inmobiliario Industrial de 
CBRE, durante el tercer trimestre del año el 
mercado industrial de la Ciudad de México 

y la zona metropolitana presentaron un balance 
positivo general, consolidándose como principales 
receptoras de empresas con vocación logística. 
En ese periodo sumaron 71 mil metros cuadrados 
al inventario, alcanzando 9,0 millones de metros 
cuadrados, lo que representó un incremento del 
2.9 por ciento. 

W
almar t de México y Centroamérica 
aperturó la primera tienda Walmart Express 
en la ciudad de Puebla. El lanzamiento de 

este nuevo concepto contará con una inversión 
inicial de mil 300 millones de pesos en 2020, año 
en que se inaugurarán dos tiendas más de este 
tipo. Las principales características de estos centros 
comerciales son su extensión aproximada de entre 
mil 500 y 2 mil metros cuadrados, que cuentan con 
cajas de autocobro, módulos ‘pickup’ y ofrecen una 
experiencia omnicanal. 

Sectur y UNESCO firman convenio para incentivar 
turismo sustentable

CDMX y área metropolitana principales receptoras 
de empresas logísticas

Llega la primera tienda Walmart Express a Puebla
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F
ibra Prologis, el Fideicomiso de Inversión en Bienes 
Raíces del sector industrial informó sobre la adquisición 
de dos propiedades en Monterrey, Nuevo León, por un 

monto total de 27.2 millones de dólares y una extensión de 
402 mil 139 pies de espacio industrial. De este modo, la Fibra 
incrementa su presencia en Prologis Park Apodaca y suma 
4.8 millones de pies cuadrados en Monterrey. 

Fibra Prologis adquiere dos propiedades en Monterrey

P
or un monto de 650 millones de pesos, Fibra Orión realizó la 
colocación de su primer Fibra E en la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA). Los recursos obtenidos serán destinados a la compra de 

acciones de la Autopista Tapachula-Talismán (ATAP), así como en emisión 
y capital de trabajo, con la finalidad de seguir invirtiendo en proyectos de 
infraestructura, energía y telecomunicaciones. Actinver Casa de Bolsa y 
Casa de Bolsa Santander participaron como intermediarios colocadores. 

Fibra Orión coloca en BIVA su primer Fibra E por 650 mdp
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L
a empresa mexicana de soluciones de 
ingeniería y supervisión de obra en agua 
y energía, anunció en el marco de la 

celebración de su 15 aniversario, que en 2021 
invertirá hasta 4 mil millones de pesos para 
nuevos proyectos enfocados en el desarrollo 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, 
potabilización a ciudades grandes y medianas, 
proyectos de mejora y supervisión de obra, 
desarrollo del sector eléctrico, entre otros, para 
los sectores público y privado. 

B
EEL Infrastructure Partners, la firma de 
gestión de activos especializada en el sector 
de infraestructura en México y América 

Latina, realizó la emisión en la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA) de Beel Infra Credit, una 
plataforma cuyo propósito es movilizar recursos 
institucionales a largo plazo hacia proyectos de 
infraestructura sustentable, que ofrezcan una 
combinación atractiva de riesgo y rendimiento, 
al tiempo que coadyuvan en la recuperación 
económica y la creación de empleos en el país. 
Con los recursos obtenidos por la emisión se 
planea financiar una iniciativa de este tipo por un 
monto de hasta 850 millones de pesos. 

Cipro invertirá 4 mil mdp en 2021

BEEL celebra Grito BIVA por la emisión de Beel 
Infra Credit

H
SBC México realizó su primera operación 
piloto de comercio internacional mediante 
Blockchain. Se trató de una Carta de Crédito 

emitida por el banco para la empresa de ropa y 
calzado deportivo Grupo Charly, con el objetivo 
de importar productos desde Hong Kong. La 
transacción inició el 26 de octubre y concluyó el 
3 de noviembre de este año, usando la plataforma 
digital Contour usada por HSBC Holdings y otros 
bancos internacionales, por medio de la que HSBC 
México y HSBC Hong Kong pudieron validar y 
autorizar el documento que hizo posible la compra-
venta. 

HSBC concretó su primera operación piloto 
mediante blockchain





I N S T A G R A M

18

Con más de tres millones de seguidores, es uno de los 
museos más activos en la red con cuatro publicaciones 
diarias. Todo el contenido que suben y comparten en 
sus redes sociales lo publican en ruso y después en 
inglés, para que sea más accesible al resto de usuarios. 

Una década ha pasado desde que Instagram, una de las 
redes sociales más populares, fue lanzada. Durante este 
tiempo ha sido una ventana al arte, la moda y estilo de 
vida, entre mucho más. A continuación te presentamos 
cinco de los museos más importantes que se encuentran 
activos en la red.

Día tras día captan la atención de sus más de 5 millones 
de seguidores presentando sus eventos y actividades 
en forma de vídeos y directos en historias. Mientras 
tanto, reserva las publicaciones de la biografía a sus 
obras describiendo cada una de ellas.

Sitio:www.moma.org

El perfil alcanza los 4,3 millones de seguidores convirtiéndolo 
en el más popular de Europa dentro de Instagram. En 
sus publicaciones explican detalles y curiosidades de las 
diferentes obras. Además, cada publicación incluye una 
visión general del cuadro o pieza destacada y detalles que 
esconden algún secreto o curiosidad. 

Sitio: louvre.fr

En su perfil de Instagram se encuentran publicaciones 
de obras del siglo XIV y de la era del Renacimiento, 
incluyendo autores como Giotto, Botticelli, Leonardo, 
Raffaello, Miguel Ángel o Caravaggio, así como piezas 
de artistas europeos de países como Alemania o Bélgica. 

Sitio: www.uffizi.it
Sitio: www.rijksmuseum.nl

Sitio: www.hermitagemuseum.org@museolouvre

@themuseumofmodernart

@uffizigalleries

@hermitage_museum

@rijksmuseum

4.3m 
seguidores 

La comunicación del museo usa gran humor y 
guiños a los ciudadanos holandeses. Todas las obras 
que sube al perfil van relacionadas con costumbres, 
días importantes o acontecimientos de la actualidad. 
Además, desde el perfil se encuentra un enlace a la 
página oficial donde se puede asistir a una visita virtual 
al museo totalmente gratuita.

#Inmobiliare
Recomienda

Museo del Louvre, París 

Galería de Uffizi, Florencia

588k 
seguidores 

Museo Hermitage, San Petersburgo

Rijkmuseum, Ámsterdam

Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA)

564k 
seguidores 

615k 
seguidores 

5.2m 
seguidores 
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Líderes del sector 
logístico, mensajería y 
paquetería en México

D
e acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en el país 
las ventas por canales digitales han tenido un incremento de hasta 300%, 
algo proyectado para los próximos tres o cinco años. Razón por la que hoy 

en día existe mayor demanda por servicios de logística, paquetería y mensajería.

Pese a la existencia de diversas empresas nacionales y regionales en el país, dentro 
de esta industria, existen cuatro grandes jugadores que se disputan el mercado no 
solo en México, sino en todo el mundo. Las cuales, con el paso de los años han 
adquirido otras compañías del mismo giro para contar con mayor presencia e 
infraestructura en zonas en las que antes no se encontraban. 

DHL

Empresa de logística líder en el mundo. Está integrada desde el 
año 2002 en el grupo Deutsche Post DHL, con sede principal 
en Alemania. Cuenta con más de 380 mil personas, en más de 
220 países; y proporciona una cartera de productos y soluciones 
logísticas que van desde la entrega nacional e internacional de 
paquetes hasta el transporte internacional express, transporte 
de mercancías terrestre, aéreo y marítimo, así como la gestión 
integral de la cadena de suministro.  

En México, la compañía informó que en un periodo de 5 años 
(hasta 2025), realizaría una inversión de 300 millones de dólares, 
de los cuales,  al menos 100 millones se aplicarán este año, en 
donde también se suma la reciente contratación de un avión 
a MasAir dedicado para la operación de la ruta Los Ángeles-
Guadalajara-Ciudad de México, con la que amplía su capacidad 
de carga aérea en un 20 por ciento.  

L Í D E R E S
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Compañía mexicana que cuenta con una infraestructura 
de 6,800 empleados; 2 aviones Boeing B737-300; 2 Boeing 
B737-400; 3,800 vehículos; 14 estaciones aéreas; 57 centros 
operativos; y  3 centros de intercambio, por mencionar algunos. 

En los últimos meses, informó que realizó una reingeniería 
de su infraestructura a nivel nacional para fortalecer su red 
de distribución para servicios de entrega última milla, como 
respuesta al crecimiento del comercio electrónico de más 
del 60% durante la pandemia. De acuerdo con la empresa, la 
inversión programada para 2020, era de 664 mdp, sin embargo, 
se le sumó un 25% adicional, para alcanzar un total de 830 mdp. 

Compañía de logística de origen estadounidense, con 
cobertura a nivel internacional. Sus operaciones son 
principalmente en la mayoría de las ciudades de Estados 
Unidos a través de su hub ubicado en el Aeropuerto 
Internacional de Memphis, el segundo centro se encuentra 
en Aeropuerto Internacional de Indianápolis.

Durante el mes de septiembre del presente año, la empresa 
informó una inversión en León, Guanajuato, por 12 millones 
de dólares, lo cual beneficiará a más de 150 personas que 
trabajarán en este centro de distribución, mismo que se 
instalará en el Parque Industrial Stiva; además, proporcionará 
una mejor distribución de productos.

La compañía estadounidense de mensajería, logística y servicios 
en cadena de suministro, con sede principal en Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos, opera su propia aerolínea con base 
en Louisville, Kentucky; a la fecha,  UPS Airlines cuenta con una 
flota activa de 273 aviones con una edad media de 20 años. 

En México, la empresa informó que lanzó su campaña “México, 
trabajamos para que sigas unido” que busca apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) en su proceso de 
recuperación económica frente a la pandemia mundial causada 
por el Covid-19.

FedEx Corporation

Estafeta

United Parcel Service, Inc. (UPS)



A P P S

22

Apps para 
diseñar el hogar
A continuación presentamos las apps de diseño de interiores 
que te ayudarán a decorar o remodelar tu hogar. 

Permite encontrar el color de pintura 
deseado para cada proyecto de 
pintura exterior o interior. Dentro de 
la aplicación se pueden explorar una 
gama amplia de colores que tiene esta 
empresa; además de observar pinturas 
similares y coordinados. Una vez que 
se haya elegido la pintura se puede ver 
cómo se mira en una sala, recámara, 
baño, cocinas o espacio exterior.

Ayuda a las personas a decorar su 
hogar; en ella se podrán filtrar fotos 
por estilo, habitación, ubicación y 
guardarlas en un álbum de fotos 
de ideas v i r tua les .  En Houzz se 
e n co nt r a r á n  p ro fe s i o n a le s  d e l 
diseño residencial como arquitectos, 
interioristas,  jardineros, etc., que 
ayudarán a la gente con su decoración.

E s  una  ap l i cac ión  que  ay uda 
encontrar el color deseado para 
pintar paredes; se suben fotos del 
área a pintar, se elige el color y 
posteriormente se observa cómo 
combina la tonalidad con los demás 
muebles . En la herramienta se 
indica cuántos litros de pintura se 
necesitan para determinados metros 
cuadrados.

Es una aplicación para decorar que 
utiliza la realidad aumentada para 
mostrar cómo se vería la casa con 
una pintura, suelo, muebles u otros 
objetos decorativos diferentes. 
Se toma una fotografía del área a 
decorar, posteriormente se añaden 
muebles, se cambia el color de las 
paredes, piso y demás elementos 
para ver en directo si esos cambios 
combinan con la vivienda.

Es una aplicación de diseño de interiores de referencia, en la que 
se puede dibujar planos de piso en 2D o 3D; amueblar y decorar el 
hogar y cuenta con más de 1,500 muebles y cientos de texturas; 
asimismo se pueden importar planos para mayor precisión, guardar 
mediante Dropbox, OneDrive o correo electrónico.

Descargas: 10,000,000 +

Descargas: 1,000,000

Descargas: 10,000,000

Descargas: 500,000

Descargas: 5,000,000

5

Home Design 3D

Project Color 
The Home Depot

ColorLife 
Decorador

HOUZZ
Homestyler

#InmobiliareRecomienda
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Situación del mercado 
de las oficinas 3T2020 

Históricamente siempre ha existido una correlación entre el empleo y la demanda de espacios
de oficinas, la cual se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19, ya que muchas empresas 

se han visto obligadas a instrumentar esquemas de trabajo híbrido entre presenciales y trabajo en casa.

8 nuevos edificios 

que suman 140 mil m2, 

los proyectos que destacan por su 

tamaño son: Summit, Corporativo Melt, 

Corporativo Vértice e Insurgentes 700, 

repartidos en los corredores de Santa Fe, 

Polanco e Insurgentes. 

1 edificio nuevo de 5 mil m2 
y se entregaron dos construcciones 

que totalizan 4,3 mil m2.  

35% representan las edificaciones en la ciudad, 
durante el 3T2020 no presentó afectaciones 

por la gran cantidad de proyectos que aún se ejecutan. 

1 edificio se agregó al inventario existente de 

un área rentable de 3.3 mil m2, 
no hubo registro de proyectos. 

No registró durante este periodo el inicio 
de nuevas obras ni la acumulación de 
ningún nuevo complejo. 

6% de contracción en 
construcciones comparado 
con el 2T2020. 

Mercado principal de México

Mercado

Fuente: Solili 

Ciudad de México

Guadalajara 

Monterrey 

Puebla 

Querétaro

Tijuana 

Total 

11,220,195

659,961

1,219,037

283,354

378,521

239,196

14,000,264

18.3

14.9

19.5

20.0

21.8

8.6

18.2

1,054,599

155,946

268,448

96,546

111,413

55,037

1,741,989

Inventario (m2) Vacancia (%) Construcción

Construcción 
de oficinas 

Ciudad de México

Monterrey 

Tijuana 

Guadalajara

Querétaro

Puebla

Mayores incrementos de vacancia 
en comparación con el 2T2020

2 millones de m2 en Ciudad de México 

3 puntos porcentuales en Querétaro 

2.8 puntos porcentuales en Monterrey

1 punto porcentual en Guadalajara

1 punto porcentual en Tijuana

30 puntos base en Puebla

24

N U M E R A L I A



Situación del mercado 
de las oficinas 3T2020 

Históricamente siempre ha existido una correlación entre el empleo y la demanda de espacios
de oficinas, la cual se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19, ya que muchas empresas 

se han visto obligadas a instrumentar esquemas de trabajo híbrido entre presenciales y trabajo en casa.

8 nuevos edificios 

que suman 140 mil m2, 

los proyectos que destacan por su 

tamaño son: Summit, Corporativo Melt, 

Corporativo Vértice e Insurgentes 700, 

repartidos en los corredores de Santa Fe, 

Polanco e Insurgentes. 

1 edificio nuevo de 5 mil m2 
y se entregaron dos construcciones 

que totalizan 4,3 mil m2.  

35% representan las edificaciones en la ciudad, 
durante el 3T2020 no presentó afectaciones 

por la gran cantidad de proyectos que aún se ejecutan. 

1 edificio se agregó al inventario existente de 

un área rentable de 3.3 mil m2, 
no hubo registro de proyectos. 

No registró durante este periodo el inicio 
de nuevas obras ni la acumulación de 
ningún nuevo complejo. 

6% de contracción en 
construcciones comparado 
con el 2T2020. 

Mercado principal de México

Mercado

Fuente: Solili 

Ciudad de México

Guadalajara 

Monterrey 

Puebla 

Querétaro

Tijuana 

Total 

11,220,195

659,961

1,219,037

283,354

378,521

239,196

14,000,264

18.3

14.9

19.5

20.0

21.8

8.6

18.2

1,054,599

155,946

268,448

96,546

111,413

55,037

1,741,989

Inventario (m2) Vacancia (%) Construcción

Construcción 
de oficinas 

Ciudad de México

Monterrey 

Tijuana 

Guadalajara

Querétaro

Puebla

Mayores incrementos de vacancia 
en comparación con el 2T2020

2 millones de m2 en Ciudad de México 

3 puntos porcentuales en Querétaro 

2.8 puntos porcentuales en Monterrey

1 punto porcentual en Guadalajara

1 punto porcentual en Tijuana

30 puntos base en Puebla

25



26

I N D U S T R I A

La disrupción por Covid-19 
continuará provocando 
varios cambios importantes 
para el sector. Por ejemplo,  
el análisis de la ubicación de 
los proyectos de inversión 
tendrá que estar más 
sustentado.

Por SiiLA MÉXICO

EL NUEVO HORIZONTE 
DE LA DATA 

EN REAL ESTATE

Antes del Covid-19, la digitalización de procesos 
en las cadenas productivas de bienes de capital o 
servicios ya era una tendencia clara. El interés en 
la recolección, análisis y modelaje de información 
para hacer más eficiente la toma de decisiones, no 
se limitaba a una sola industria o a un solo grupo 
de industrias específ icas, sino incluía desde el 
sector de manufactura hasta el financiero, en cuyos 
ámbitos de acción está presente la industria inmo-
biliaria institucional. Post Covid-19, esta tendencia 
hacia la digitalización, apoyada por el uso inteli-
gente y seguro de la data, continuará aumentando 
de manera exponencial.  
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En lo que respecta al universo inmobiliario, los últimos 
nueve meses trajeron consigo efectos negativos y posi-
tivos. En cualquier caso, estos impactos forzaron a muchas 
empresas a validar su manera de operar, tomando deci-
siones derivadas de información estadística con el fin de 
reducir el riesgo ante un clima de alta volatilidad. 

La disrupción por Covid-19 continuará provocando varios 
cambios importantes para el sector. Por ejemplo, el análisis 
de la ubicación de los proyectos de inversión tendrá que 
estar más sustentado; en el peor escenario, con informa-
ción fundamental de mercado, comparable y estadística; y 
en el mejor,  con información georreferenciada que ayude 
a entender las distintas necesidades, no solo de la empresa 
que ocupará un espacio en el inmueble, si no de quienes 
trabajan en esta. 

Será fundamental medir el tráfico circundante, considerar 
los accesos a medios de transporte público, contar la 
cantidad de servicios de alimentación, médicos y/o recrea-

la relación propietario-
inquilino no volverá a ser 
igual; esta se hará más 
estrecha con el fin de 
conocer las necesidades 
de los inquilinos dentro 
del espacio en el que 
operan.
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tivos en el área; y finalmente, consi-
derar de dónde vendrá el grueso de 
la población que estará -al menos- 40 
horas a la semana en la propiedad, 
con el fin de analizar los horarios de 
aglomeración de ingresos y salidas del 
personal. 

Otro tema importante es que la rela-
ción propietario-inquilino no volverá 
a ser igual; esta se hará más estrecha 
con el fin de conocer las necesidades 
de los inquilinos dentro del espacio 
en el que operan. Por ejemplo, medir 
el uso de ciertas zonas dentro de las 
oficinas y con ello, determinar cuáles 
están siendo subutilizadas con el fin 
de proponer esquemas de subarren-
damiento que apoyen los f lujos de 
largo plazo, tanto del inquilino como 
del propietario y aseguren contratos 
del mayor plazo posible. 

Es un hecho que la longevidad de 
los contratos se verá mermada en los 
años por venir, ya que el temor de un 
nuevo caso de emergencia sanitaria 
estará presente de manera definitiva. 
Ante este escenario, los incentivos de 
los administradores del capital también 
tendrán que modificarse y para ello, 

Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente 

reflejan la posición de Inmobiliare.

SiiLA México es una plataforma de información inmobiliaria respaldada por 
la mejor tecnología, metodología confiable y estadística avanzada. Se ha 
posicionado de manera exitosa en Latinoamérica como un proveedor de 
datos objetivo que permite a sus clientes tomar decisiones informadas. La 
misión de SiiLA México es proporcionar inteligencia de mercado del sector 
inmobiliario comercial con los más altos estándares de calidad. Hoy, cuenta 
con presencia en Brasil, México y próximamente en Colombia.

requerirán de datos comparables que 
ayuden a medir, no solo el promedio 
ponderado de los plazos de contrato 
de su edif icio o portafolio, si no de 
los demás jugadores, para conocer 
si están por debajo o por encima del 
desempeño del mercado.

Hoy es  sumamente  impor tante , 
además de responsable, contar con 
proveedores confiables de información 
y data, o bien, con plataformas internas 
que apoyen las decisiones más impor-
tantes dentro de la organización. De 

ahora en adelante, analizar el mercado 
transaccional, los potenciales inqui-
linos, su proveniencia, la industria a la 
que pertenecen y los fundamentales 
de mercado antes de realizar alguna 
adquisición es altamente deseable. 
Posteriormente, surgirá la necesidad 
de administrar la propiedad y también 
de mantener a los inquilinos y, final-
mente, desinvertir o salir del periodo 
de inversión. Para todo esto, los datos, 
la información estadística y la tecno-
logía en los procesos jugarán un papel 
fundamental. 

Analizar el mercado transaccional,  
los potenciales inquilinos, su proveniencia, 
la industria a la que pertenecen y  
los fundamentales de mercado antes de 
realizar alguna adquisición es altamente 
deseable
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Por: Homie.mx

E
l 2020 fue un año atípico en todos los sentidos, 
muchas industrias se enfrentaron al desafío de 
la digitalización y maximización de recursos, 

lamentablemente por la coyuntura del Covid-19 muchos 
negocios vieron reducida su operación e incluso los llevó 
a la desaparición.

En materia de vivienda se experimentaron cambios 
drásticos; todo lo que implicó el confinamiento y nueva 
normalidad empujó a la industria a adoptar una manera 
disruptiva de hacer las cosas, apalancarse de la tecnología 
era una necesidad latente para seguir con un sector en 
movimiento y activo. 

A principios de abril comenzamos a percibir en México 
el impacto del virus mortal que aqueja al mundo, se 
pronosticaban algunas situaciones dramáticas y con bajas 
en crecimiento sumamente considerables, sin embargo, 
la poca información y la incertidumbre vislumbraban un 
panorama poco alentador para todos, sin importar el giro 
de negocio que se tuviera. 

Con el pasar de las semanas; la industria de bienes raíces 
se percató de la importancia de acelerar el sector de 
manera tecnológica; tener mejoras en las plataformas 
y ser empático con los arrendadores y arrendatarios se 
volvió una prioridad. Desde la perspectiva de Homie, los 
cambios fueron paulatinos y constantes, algunos ya se 
tenían mapeados, en desarrollo o activos como la firma 
digital y recorridos virtuales, al día de hoy son una realidad 
y operan al 100%, puedes rentar y recibir pagos 100% de 
manera digital.

Recapitulando el 2020 
y aprovechando  

el 2021

I N D U S T R I A
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La industria inmobiliaria experimentó 
una curva descendente entre el 20% y 

25% en el 2ndo trimestre de 2020.

A finales del 2do trimestre del año los números reflejados 
no fueron los pronosticados, la realidad es que la vivienda 
es una necesidad básica del ser humano y comenzamos a 
ver una paulatina y lenta recuperación. En nuestro caso la 
operación o transacciones no disminuyeron abruptamente 
a comparación de otras industrias; experimentamos una 
curva descendente entre el 20% y 25%, lo cual fue el 
estado más álgido que vivió Homie.

Realizar un pronóstico de la situación era sumamente 
complicado y más que en la historia reciente de la 
humanidad no se había experimentado algo similar. 
Entrando en el tercer trimestre del 2020 la industria 
en general fue demasiado empática y comprensiva, 
observamos un ajuste en los precios de renta, renovaciones 
sin cambio en el monto mensual y en ocasiones hasta una 
baja. Cabe recordar que todas las acciones ejercidas en 
pro de la sociedad es un efecto temporal, una vez que 
la actividad económica se regularice, estaremos viviendo 
nuevamente una ‘normalidad’ y fluctuación acorde a lo 
que veíamos años anteriores.

Indiscutiblemente el cierre del 2020 genera altas expectativas, 
una industria paulatinamente acomodándose y adaptándose 
a nuevas necesidades de vivienda, el confinamiento hizo 
recapacitar a todos los demandantes de un hogar así como 
los desarrolladores para ejercer ciertas acciones que 
permitan una mejor calidad de vida. La revaloración de la 
vivienda es sin duda un fenómeno que muchos capitalinos 
sintieron; al permanecer 24/7 en su departamento o casa 
los llevó a concluir si era o no el lugar indicado para tener 
una vida en familia, con roomies o independiente.

Entrando en el tercer trimestre del 2020 
la industria en general fue demasiado 
empática y comprensiva, observamos 
un ajuste en los precios de renta, 
renovaciones sin cambio en el monto 
mensual y en ocasiones hasta una baja.
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Amplificar la comunicación y empatía entre todos los 
implicados en el proceso de renta de un inmueble es 
una de las grandes virtudes que deja el Covid, tener una 
industria sólida y socialmente responsable, ha estrechado 
lazos. La implementación tecnológica fue crucial para 
lograr esta sinergia y sobretodo tener un sector en pie, 
funcional y adaptable a las necesidades de la población.

Sabemos que la nueva normalidad traerá muchos 
cambios en materia de vivienda, la tendencia apunta a 
espacios abiertos, amenidades con buenas filtraciones 
de aire, medidas de sanitización constante y nuevas 
características dentro de los inmuebles como balcón, roof 
garden e incluso, en contraste, veremos algunos nuevos 
desarrollos más pequeños en cuanto al metraje promedio 
con la finalidad de tener un lugar para todos aquellos 
que no requieren grandes dimensiones y aumentar la 
diversidad de la oferta. 

El 2021 será un año en el que veamos todos los resultados 
de lo implementado en la pandemia, es decir, las facilidades 
y apalancamiento tecnológico potenciarán las virtudes del 
sector, será un periodo de estabilización y crecimiento 
estable. La adaptación a las nuevas necesidades de 
vivienda será fundamental para romper aún más con las 
viejas costumbres arraigadas de la industria.

Desde la trinchera de Homie seguiremos generando una 
experiencia de usuario totalmente satisfactoria eliminando 
requisitos inviables. Hoy podemos decir que rentar sin aval 
es posible y también agregamos que el dejar un depósito en 
garantía será cosa del pasado, esto en apoyo a la economía 
familiar evitando una descapitalización al momento de 
arrendar logrando democratizar la vivienda en renta.

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

La tendencia apunta a espacios abiertos, 
amenidades con buenas filtraciones de 
aire, medidas de sanitización constante 

y nuevas características dentro de los 
inmuebles como balcón, roof garden e 
incluso, en contraste, veremos algunos 

nuevos desarrollos más pequeños en 
cuanto al metraje promedio. 
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E
n este artículo comparto una lista de seis modelos de negocio innovadores 
en real estate, incluyendo ejemplos de empresas para explicar mejor las 
ideas principales.  Me enfoco en dos comportamientos principales: rentar 

y el uso general de espacios, es decir, modelos que generan más ingresos por 
metro cuadrado que operaciones tradicionales.

El contenido viene de mis experiencias personales y pensamientos. Quise poner 
orden a mis ideas en una forma que espero sea útil también para emprendedores, 
inversionistas y gente de la industria. 

La parte más divertida viene al cruzar modelos de negocio y sectores, lo cual 
muestra grandes oportunidades en el mercado. Aquí están los seis modelos 
ordenados de más abierto a más verticalizado.

Por: Pepe Villatoro 

Plataforma
Abierta: Craigslist

Plataforma
Curada: Airbnb

Plataforma Vertical

Brokers: REX

Agregador/Franquicia: 
Oyo

Operador/Empresa de 
Administración: WeWork

Vertical: Selina

Seis Modelos de 
Negocio y un Marco 
para Innovar en 
Real Estate
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Ejemplos: Craigslist, Metros Cúbicos, Zillow, Dada Room.

Qué: Históricamente empezaron como listados o directorios 
y se convir tieron en plataformas de matchmaking o 
marketplaces para uno o más sectores. Se enfocan en el 
volumen y una promesa que “encuentra cualquier tipo de 
espacio en cualquier lugar”. Los datos clave de mercado 
(big data) se han convertido en un diferenciador importante, 
como en el caso de los precios de casas en Zillow.  

Ejemplos: Airbnb, Couchsurfing, todos los ‘Airbnbs for X’, 
ShareDesk, Around.

Qué: Marketplaces para un sector o comportamiento 
específico donde el cliente final espera cierto nivel de 
experiencia o características del servicio. 

Modelos de ingreso: Comisiones a los anfitriones y/o de los 
clientes finales.

1. Plataforma Abierta

2. Plataforma Curada o de Segmento

Modelos de ingreso: Listados premium, anuncios, datos y 
servicios para brokers, prestamistas y desarrolladores. 

Una idea: Estas plataformas pueden desarrollar modelos 
innovadores de inversión, similares a lo que hace Angellist 
en el mundo de las startups: syndicates y rolling funds pero 
para proyectos de desarrollo o remodelación, o mini FIBRAs 
privadas. 

Una idea: Estas plataformas se enfocan en rentas de corto 
plazo pero típicamente se expanden a transacciones más 
lucrativas y estables de más largo plazo conforme construyen 
marcas globales y estándares de comportamiento para el 
usuario. Por ejemplo, yo llevo varios años usando Airbnb para 
rentas de un mes o más, en lugar de usar suites ejecutivas, 
hoteles u otras opciones. 

También hay una oportunidad B2B (business to business) enorme de desplazar a las soluciones de 
control de gastos de viajes como Concur y Expensify a partir de un enfoque en el usuario final. 
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Ejemplos: REX, Redfin, Homie.

Que: Históricamente son intermediarios que ofrecen un 
servicio personalizado por transacción. Su mayor valor 
agregado son sus redes de contactos y su información, por 
lo cual están siendo desintermediados rápidamente por 
plataformas de software y marcas globales. Las mayores 
innovaciones en este espacio son: generar transparencia en 
los precios y el matchmaking a través de machine learning, 
y eliminar complicaciones legales y financieras como la 
necesidad de tener un aval para rentar un departamento. 

Ejemplos: Oyo, Impact Hub, COW.tech.

Que: Empresas que ofrecen marca, mejores prácticas 
y marketing a operadores independientes para formar 
parte de una organización global. Estandarizan espacios, 
servicios y hospitalidad, enfocándose mayoritariamente en 
la experiencia del usuario final.

Modelos de ingreso: Comisiones basadas en un porcentaje 
de los ingresos y cuotas por conocimiento, marca y 
estándares.

3. Brokers

4. Agregador/Franquicia

Modelos de ingreso: Comisión del rentero, cliente final, o 
ambos.

Una idea: Los brokers deberían obtener inspiración de los 
asesores financieros, quienes también necesitan evolucionar 
rápidamente conforme la información se vuelve disponible 
libremente. Pueden convertirse en empresas de medios y 
datos que hacen transacciones basadas en su curación, así 
como enfocarse en administración de portafolios de largo 
plazo. O, dicho en palabras de moda súper disruptivas: 
“Director/Equipo de Real Estate As A Service”. 

Una idea: Hay una oportunidad enorme en la industria de 
coworking. Por un lado, los desarrolladores inmobiliarios 
están buscando operadores experimentados porque ya 
se dieron cuenta de que el mercado se está moviendo 
hacia rentas flexibles de más corto plazo y que pueden 
hacer más dinero con una operación de coworking que 
con una renta tradicional. Por el otro, dada la pandemia, 
muchos operadores independientes pueden estar abiertos a 
consolidarse y optimizar operaciones para generar eficiencias 
y márgenes bajo una marca global.

Vendrá mayor disrupción a través de robo advisors y chatbots, empujando a los brokers tradicionales 
hacia mercados de gama alta y transacciones más grandes que tienden a tener estructuras más 
complicadas legales y de negocio. 
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Ejemplos: WeWork, Casai, Selina, Dentalia.

Que: Empresas que ocupan espacios a largo plazo y agregan 
diseño, hospitalidad, tecnología y marca para ofrecer 
rentas flexibles de corto plazo obteniendo un margen. 
Frecuentemente co-invierten con los propietarios de los 
espacios para compartir riesgos de renta e inversión, a 
cambio de un porcentaje de ingresos. 

 

Ejemplos: Selina, Ustorage, traditional apartment developers 
with a cohesive look and feel.

Que: Empresas que construyen espacios a la medida en 
áreas más económicas pero con buen acceso a su mercado 
meta (bodegas fuera de pero cerca de áreas densas, hoteles 
en playas y pueblos pequeños), o en áreas de moda con 
mercados de alta gama (departamentos para extranjeros).

5. Operador/Empresa de Administración

6. Vertical

Modelos de ingreso: Arriendan, diseñan y operan espacios 
para luego rentarlos con un margen. 

Una idea: Con el crecimiento del e -commerce, la 
urbanización rápida, la densidad en ciudades y espacios 
de vivienda más pequeños, veo una oportunidad grande 
de convertir espacio subutilizado en estacionamientos 
para convertirlos en mini-bodegas para uso personal y 
de pequeñas empresas, o para centros de distribución de 
última milla de e-commerce. Ya sea como operador o como 
franquicia.

Modelos de ingreso: Rentan o compran para construir según 
sus necesidades operativas y de marca para luego rentar con 
un margen. 



I N V E R S I Ó N

38

Hay dos áreas más que vale la pena mencionar que no están 
relacionadas a renta o uso general de espacio.

La primera es el f inanciamiento, donde la principal 
innovación escalable ha sido el crowdfunding para préstamos 
para desarrollo o para compartir ingresos de renta. Su éxito 
depende de convertir al real estate en una clase de activos 
de inversión viable y lucrativa para inversionistas pequeños. 
En México, Briq y 100 ladrillos son buenos ejemplos de 
plataformas que permiten a cualquier persona invertir a partir 
de 5,000 pesos. 

7. Extra

La segunda es hardware. La gran promesa del Internet de las 
Cosas, hogares inteligentes, etc. Estas innovaciones tienden 
a convertirse en productos fáciles de copiar con el tiempo. 
Los ganadores tendrán que diferenciarse a través de big 
data, algún tipo de efecto de red, o propiedad intelectual. 
El ejemplo famoso son los termostatos Nest. Mi innovación 
favorita en esta área últimamente es el sistema de acceso sin 
llave de Casai.
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Oportunidades En Todas Partes

Podemos hacer un cruce rápido para encontrar oportunidades para nuevas empresas y modelos. 

Tengo dos formas favoritas de hacer esto. Primero, me gusta cruzar sectores y modelos de negocio, después me 
gusta agregar el lente de tecnología: big data, economía colaborativa, financiamiento, marketplaces, viralidad, etc.  

Al hacer esto surgen preguntas y oportunidades interesantes: ¿Quién está haciendo la franquicia descentralizada 
de mini-bodegas?, ¿quién finalmente será la plataforma curada de oficinas flexibles ganadora?, ¿dónde está el 
agregador/franquicia de coworking con altos estándares de hospitalidad y diseño?

Si llegaste hasta aquí, espero que hayas disfrutado siendo un nerd tanto como yo. 

Siéntete libre de contactarme para crear modelos impactantes. Me interesan particularmente las redes globales, 
marcas y espacios de trabajo.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan 
la posición de Inmobiliare.
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Por Daniela González
daniela.gonzalez@inmobiliare.com

U
na de las transacciones más relevantes dentro 
del mercado de activos es la compraventa de 
empresas, la cual se origina según las intenciones 

o expectativas de quienes deciden vender o adquirir una 
compañía. Para ello, los business brokers funcionan como 
un puente entre ambas partes, afinan la toma de decisiones 
y optimizan el proceso de intercambio.

“Nuestro trabajo en general consiste en hacer una 
aproximación de valor de un negocio, ponerlo a la venta y 
atraer gente interesada en comprarlo. Podemos representar 
al vendedor o al comprador. Los asistimos estructurando 
el acuerdo, haciendo la diligencia debida, y finalmente, 
supervisando la ejecución del cierre”, explica en entrevista 
con Inmobiliare, Eugenio López Negrete, CEO de Quantum 
Business Brokers.

Recurrir a un broker especializado permite ver la acción de 
una manera más objetiva, profesional e institucional; además, 
posibilita el acceso a estructuras de adquisición que ya han 
sido probadas con éxito. “Antes de ponerla a la venta te 
permite conocer el valor más probable de tu compañía; y 
en el caso del comprador, le facilita muchas más opciones 
de compra y el poder compararlas. También le brinda 
asesoría sobre la elección que más le conviene, y cuando es 
necesario, sobre cómo obtener un financiamiento”, detalla 
López Negrete. Lo anterior favorece procesos más óptimos, 
seguros y con la información necesaria. 

Adquirir empresas con bienes inmuebles: 

Quantum Business Brokers

Recurrir a un broker especializado 

permite ver la acción de una 

manera más objetiva, profesional e 

institucional; además, posibilita el 

acceso a estructuras de adquisición 

que ya han sido probadas con éxito.

Eugenio López Negrete
CEO de Quantum Business Brokers.

I N V E R S I Ó N
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Quantum Business Brokers está basado en el sur de la Florida 
desde 2006 y ha tenido presencia en casi toda América 
Latina, así como en España, Francia, Italia y Tailandia. La 
mayoría de los tratos de compraventa que realizan cruzan 
fronteras entre su país sede y otras regiones. “Aunque 
también hemos realizado transacciones en Latinoamérica; 
Europa y América Latina, o con Canadá, muchas de nuestras 
operaciones tienen participación en Estados Unidos”, señala 
el CEO.

Actua lmente están por a lcanzar e l  cier re de 400 
transacciones. Cabe destacar que trabajan bajo la definición 
estadounidense de small business que contempla desde 
pequeños comercios hasta grandes compañías, cuyo valor 
va de 100 mil dólares a empresas que tienen 750 empleados.

Respecto a los perfiles de quienes buscan vender un negocio, 
López Negrete comenta que usualmente son dueños únicos 
o grupos pequeños de socios, que deciden cederlo por 
motivos ajenos al giro del mismo, ya sea por retiro, problemas 
de sucesión, salud, entre otros. “Por parte de Quantum 
buscamos vendedores que no quieran desprenderse de la 
empresa porque le va mal, sino porque no tienen manera de 
seguir operándola”.

En el caso de los compradores los perfiles más comunes 
son los siguientes: 

a) Adquisidores estratégicos, por lo regular, compañías 
grandes que buscan expandirse geográficamente, 
equilibrar sus flujos y riesgos en diferentes monedas o 
acceder a talento que no tienen. 

b) Financieros o fondos de inversión, los cuales buscan 
buen desempeño. Esto incluye a las family offices, que 
buscan hacer inversiones basadas en el performance.

c) Grandes emprendedores, quienes adquieren empresas 
para añadirles tecnología o transformarlas con su Business 
Know-How. 

d) Pequeños emprendedores que ya cuentan con un 
comercio pero buscan adquirir uno adicional. O también 
aquellos que desean iniciarse como empresarios.

e) Interesados en obtener una visa de trabajo en Estados 
Unidos u otro país.
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Negocios que incluyen 
bienes inmuebles
De acuerdo con Eugenio López Negrete, aproximadamente el 30% de 
las transacciones incluyen el bien inmueble donde se desempeñan, lo 
cual, representa numerosos beneficios. “Hemos encontrado que nuestros 
clientes tienen una opción muy interesante en la compra de negocios 
que dentro de sus activos tienen propiedades inmobiliarias”, comenta. 

“Invertir de manera directa en ellas tiene muchas ventajas, como mejorar 
el perfil de riesgo, eliminar el aumento de rentas y capturar la plusvalía 
que se genera en la propiedad y la zona”, expone López. Del mismo 
modo, al no depender del arrendador, mejoran su ubicación estratégica 
pues no se verán forzados a cambiar de dirección por el término de 
contrato de alquiler.

El portafolio de Quantum Business Brokers se compone por más de 4 mil 
small business a la venta, de los cuales, muchos incluyen el inmueble o 
espacio donde operan y forman parte de diversos sectores, por ejemplo: 
restaurantero, hospitales, industrial, reciclaje, manufactura, gasolineras, 
entre otros, que a la fecha, representan oportunidades activas de inversión 
y pueden consultarse de manera directa en su catálogo.

“Hemos visto franquicias que sólo por ubicarse en la propiedad hacen que 
ésta y las aledañas valgan más”, apunta el CEO. “Por ello, esta alternativa 
es muy completa y otorga grandes ventajas a los inversionistas que 
pueden ser dueños de un comercio, pero quieren ingresar a mercados 
internacionales con mucha mayor seguridad”, concluye.

“Invertir de manera directa 

en ellas tiene muchas 

ventajas, como mejorar el 

perfil de riesgo, eliminar 

el aumento de rentas y 

capturar la plusvalía que 

se genera en la propiedad 

y la zona”, Eugenio López 

Negrete, CEO de Quantum 

Business Brokers.

https://quantumbb.com/
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Por: Mariano Capellino, cofundador y CEO de INMSA

¿Por qué España es hoy el 
país más atractivo del mundo 
para invertir en Real Estate?

L
uego de la crisis de 2008, España tuvo un largo proceso de corrección que duró cerca de 7 
años en tocar fondo. A partir del 2014, con la llegada de los grandes fondos de inversión y la 
recuperación de la economía, el mercado inmobiliario comenzó a recuperarse fuertemente. 

Durante los últimos 4 años, debido a sus altas rentabilidades, logró superar sus récords de inversión 
y en el año 2019 alcanzó un volumen de 12.725 millones de euros. Madrid se convirtió así en 
la quinta ciudad de mayor inversión extranjera del mundo. A su vez, el PIB de España superó 
ampliamente al de la comunidad europea durante los últimos 5 años  y su tasa de desempleo bajó 
del 27% en el año 2013 al 14% en el 2019.

I N V E R S I Ó N
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Durante el año 2019, el IPV (índice de precio de la vivienda) 
aumentó un 5.95% anual, mostrando que los activos 
residenciales de clase media alta y alta en las principales 
ubicaciones de Madrid y Barcelona ya habían alcanzado 
y superado en algunos casos sus máximos históricos y sus 
valores se empezaban a amesetar. Mientras tanto, los activos 
de clase media en las principales provincias continuaban 
recuperando altas tasas.

El sector de oficinas mostró un gran crecimiento: 200% en la 
inversión durante el 2019 respecto de 2018. También el sector 
de hoteles y locales comerciales continuaron atrayendo a los 
grandes fondos de inversión, quedando pocas oportunidades 
atractivas en bancos, principalmente activos residenciales 
clase media y oficinas en zonas periféricas de Madrid. Pero el 
Covid-19 impactó fuertemente en la economía española. En el 
segundo trimestre el PBI cayó 18.5% y se perdieron un millón 
y medio de empleos, aumentando 7.5% la desocupación. El 
sector más afectado fue el turismo, la principal industria del 
país, que representa el 15% del PBI. Durante el 2019, España 
fue el segundo país más visitado del mundo, con un volumen 
récord de 83 millones de turistas y se estima que en 2020 ese 
número caerá 70%. Esto generará una tasa de desempleo aún 
mayor y afectará mucho a las pymes llevando a muchas de 
ellas a concurso de acreedores.

Basado en este escenario, en el corto plazo muchas pymes e 
inversores tendrán que liquidar sus activos inmobiliarios para 
salvar a sus empresas y/o serán ejecutados por los bancos. 
Por lo tanto, se prevé un gran volumen de oportunidades 
principalmente en el sector de hotelería, retail y oficinas, que 
sin dudas fueron los más castigados y serán los que más caída 
tendrán en sus valores.

El mercado residencial por el momento viene resistiendo 
bastante bien y se espera un ajuste menor en aquellas 
locaciones donde existe mayor oferta y la demanda estará 
resentida ya sea por la falta de acceso de compradores 
extranjeros o por falta de capacidad de compra de los 
residentes locales.

El sector de oficinas mostró un gran 

crecimiento: 200% en la inversión 

durante el 2019 respecto de 2018. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que España es el país 
desarrollado que más sufrió la pandemia (lo cual traerá 
mayores oportunidades), el país seguirá siendo para los 
inversores la plaza más atractiva de Europa, continente 
que absorbe el 36% de la inversión de los 200 fondos 
globales de Real Estate más grandes del mundo.  

Otro 43% lo absorbe Estados Unidos, que a pesar de 
haber sufrido una fuerte caída trimestral en el PBI del 
9.5% interanual, fue el gran beneficiado del Covid en el 
mercado inmobiliario principalmente en el mercado 
residencial y multifamiliar. El apetito de los inversores 
de refugiarse en el mercado más seguro y profundo del 
mundo, sumado a  las compras de viviendas por parte 
de residentes locales estimuladas por la baja de las tasas 
interés llevaron a que en los últimos 3 meses el volumen 
de venta alcanzó sus máximos históricos en 13 años. 
En consecuencia hubo un aumento en el valor de las 
propiedades residenciales en el orden del 8.5% el último 
año. Ya con bajo inventario, queda poco margen para que 
los precios sigan subiendo.

El apetito de los inversores de refugiarse en el mercado más seguro y profundo del mundo, 

sumado a  las compras de viviendas por parte de residentes locales estimuladas por la baja 

de las tasas interés llevaron a que en los últimos 3 meses el volumen de venta alcanzó sus 

máximos históricos en 13 años.
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Por qué mirar a España
En abril, Blackstone levantó 9.800 millones de euros para formar 
el mayor fondo de capital privado del mundo desde la aparición 
de la pandemia. ¿A qué lo destinará? Al Real Estate en Europa. 
Warren Buffett también mostró su interés cuando adquirió la 
agencia VA Property en España, con la que busca entrar en el 
mercado hotelero, de oficinas, retail y logístico, además del 
residencial, donde ya invirtió hace unos años. Pero hoy no solo 
invierten en Europa los grandes fondos globales, sino también las 
principales familias de Latinoamérica, que saben que, los grandes 
retornos en el Real Estate se logran entrando en tiempos de crisis. 
Por eso, hoy vuelven a ver a España como la gran oportunidad  
para lograr un incremento importante de su patrimonio en los 
próximos años.

Estas familias ven que Latinoamérica solo absorbe 0.80% de la 
inversión global, un doble incentivo para posicionarse fuera de 
sus países. Aún antes del Covid el mercado latinoamericano 
en su conjunto ya estaba sufriendo un ajuste en sus activos 
inmobiliarios en torno al 10% promedio anual. Con el impacto 
de la pandemia, la caída en los valores de los commodities, las 
devaluaciones de sus monedas, la fuga de capitales y las crisis 
sociales y políticas el escenario es poco prometedor en el 
mediano plazo.

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

Claramente esta crisis vuelve a poner a España en el centro de la 
escena para que inversores puedan llevar adelante una estrategia 
de inversión distress y oportunista, que se estaba diluyendo previo 
al Covid y no solo en España, sino que en el mundo desarrollado 
ya no quedaban mercados para aplicar estas estrategias.

Por otro lado, las bajas tasas de interés y el exceso de liquidez 
existente en el mundo, que se estima en torno a US$ 20 trillones 
invertidos en bonos de renta fija a tasa negativa, convierten al 
Real Estate nuevamente en el activo más rentable y seguro 
del mundo. Las expectativas son que la renta fija en los países 
desarrollados siga en mínimos históricos (cercanos a cero) al 
menos por tres años. En Real Estate solo los ingresos promedios 
por renta multiplican por 10 los retornos de renta fija, lo que 
históricamente era por 2 veces, si a eso le sumamos el descuento 
en la compra que hoy se puede obtener por activos en distress 
y la recuperación que tendrán los próximos 5 años,  la diferencia 
en el rendimiento  se vuelve aún mayor.

Claramente esta crisis vuelve a poner a España 

en el centro de la escena para que inversores 

puedan llevar adelante una estrategia de inversión 

distress y oportunista.

Por otro lado, la fuerte recuperación y los valores récords en la 
Bolsa de New York, genera un fuerte interés en sustituir parte 
de la inversión financiera en inversión inmobiliaria, lo que hará 
que la ventana de oportunidad y la recuperación en España 
sean más corta, que en otras crisis.

Una reciente encuesta realizada a los principales fondos de 
inversión de Real Estate que invierten en España, pronostica 
un volumen de inversión de 40.000 millones de euros para 
los próximos 16 meses, duplicando los récords recientes de 
inversión y pronostican una recuperación dependiendo el tipo 
de activo en promedio de 18 meses. 

Y el interés no pasa solo por invertir sino también para 
vivir. Una reciente encuesta de Knight Frank a extranjeros 
de 44 países posiciona a España como el segundo 
país más atractivo para reubicarse luego de la crisis del 
coronavirus. Primero está el Reino Unido, luego España 
y le siguen Francia, Australia, Canadá, Suiza y Estados 
Unidos. Las razones son la calidad de vida sanitaria y 
educativa, una moneda estable, accesibilidad, posibilidad 
de adquirir una segunda residencia y otras razones 
comerciales. Claramente la oportunidad llegó. Ahora hay 
que aprovecharla.

Las bajas tasas de interés y el exceso de liquidez 

existente en el mundo, que se estima en torno a US 

$20 trillones invertidos en bonos de renta fija a tasa 

negativa, convierten al Real Estate nuevamente en 

el activo más rentable y seguro del mundo.
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I N D U S T R I A L

Esteban Oñoro, Director de 

Soluciones Corporativas en 

Ciudad de México, explicó que 

los espacios conocidos como 

de última milla requieren entre  

2 mil a más de 20 mil 
metros cuadrados, así 

como localizarse dentro de 

las urbes, pues su función es 

reducir los tiempos de entrega.

Por DANIELA GÓNZALEZ

daniela.gonzalez@inmobiliare.comEl equipo de Colliers International México impartió un curso 
enfocado a la logística para el sector retail, en el cual, se 
dieron a conocer algunas de las tendencias respecto a la 
aceleración del e-commerce y el Last Mile Delivery. 

Esteban Oñoro, Director de Soluciones Corporativas en 
Ciudad de México, explicó que los espacios conocidos 
como de última milla requieren entre 2 mil a más de 20 
mil metros cuadrados, así como localizarse dentro de las 
urbes, pues su función es reducir los tiempos de entrega. 
Actualmente, estos centros se localizan principalmente en 
CDMX, Guadalajara y Monterrey; sin embargo, debido al 
aumento en el consumo online, la demanda por estos crece 
considerablemente. 

Desde una perspectiva histórica, el last mile inició con 
la tendencia del “Big Box”: centros de distribución con 
una extensión aproximada de 30 mil metros cuadrados y 
ubicados en zonas estratégicas de algunas de las ciudades 
más importantes del país, con el fin de llegar a los prin-
cipales puntos de venta, detalló Oñoro. Hasta hace poco, 

Y LOS CAMBIOS ALREDEDOR DE LAS 
OPERACIONES LOGÍSTICAS EN EL RETAIL

LAST MILE 
DELIVERY
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la interacción del consumidor con el 
producto final sucedía en un esquema 
Business to Business (B2B), es decir, 
a través de las tiendas f ísicas y era 
a éstas donde se dirigía el 95% de la 
distribución de mercancía. 

A partir de los avances tecnológicos 
y el despegue del comercio electró-
nico, surgieron los fullfilment centers, 
generalmente en zonas urbanas de 
alta densidad, en donde las empresas 
almacenaban productos para atender 
las compras de los consumidores 
de manera inmediata; dando paso 
a  q u e  e l  e s q u e m a  B u s i n e s s  to 
Consumer (B2C) alcanzará el 20% 
del total de las ventas, comentó el 
director. No obstante, con la llegada 
de la pandemia esa cifra creció y los 
porcentajes se encuentran en 60% B2B 
y 40% B2C, agregó. 

Lo anterior propicia mayores solici-
tudes por parte de empresas logísticas 
que buscan cumplir con la entrega 
del producto a tiempo, por ello, en 
puntos como la capital del país, los 
Desarrolladores Industriales Institu-
cionales ya cuentan con propiedades 
para la construcción o adaptación de 
centros de distribución y última milla. 
Esto implica retos importantes, por 
un lado, reconvertir espacios que no 
estaban diseñados para el last mile, y 
por otro, encontrar una buena ubica-
ción que permita fácil acceso hacia las 
ciudades, sobre todo en modelos de 
negocio que requieren entregas en 24 
horas o menos. 

Oñoro especif icó que hay mayor 
concentración de estos centros logís-
ticos en el norte de la ciudad, lo que 
podría implicar nuevas oportunidades 
en la región sur donde hay grandes 
grupos poblacionales. 

E-commerce en México

Si bien el e-commerce se ha enfrentado a algunas dificultades 
para su adopción pues los consumidores mexicanos temen 
sufrir fraudes o un mal uso de sus datos bancarios; la crisis 
sanitaria ha logrado una mejor aceptación y se prevé que incre-
mente entre un 40% y 60% derivado de los nuevos hábitos de 
consumo y por estrategias como el Buen Fin y el Hot Sale, 
expuso Fernando Álvarez, Broker Industrial de Colliers Interna-
tional Monterrey.

Este tipo de compras B2C se traducen en miles de millones de 
pesos y los productos que más se consumen de esta forma 
en el país son: comida a domicilio, electrodomésticos, moda, 
consolas o videojuegos, deportes, supermercado y medica-
mentos, añadió. 

Por otro lado, detalló que algunos de los top E-marketers en 
México son Mercado Libre, Amazon, Liverpool, Wal-Mart, 
Privalia, Home Depot, eBay y Ali-Baba, además de plataformas 
de entrega de comida y servicios de streaming, los cuales, 
representan uso de metros cuadrados de almacén, última milla 
y logística inversa, pero también de oficinas o coworkings. 
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La última entrega:  
retail y centros comerciales

“Cada vez más, las compañías de retail se enfrentan al reto 
de ser omnicanal para poder vender a los diferentes tipos 
de compradores, lo que las ha obligado a desarrollar estra-
tegias multifuncionales que tienen implicaciones impor-
tantes en el modelo de distribución y entrega”, señaló Juan 
Carlos Méndez, Director de Colliers Guadalajara.

Resaltó que el comercio electrónico pre-Covid ya mostraba 
un sólido crecimiento desde 2015, tan sólo en 2019 se 
reportaron 83 millones de usuarios de internet, de los 
cuales, el 74% eran mayores de edad. De estos, 8 de cada 
10, que equivale a 40 millones de usuarios, realizaron algún 
tipo de transacción online el año anterior. Dentro del rubro 
del e-commerce, el transporte ocupa el 65% de las tran-
sacciones, seguido por comida rápida (47%), alojamiento 
(43%) y viajes (41%). Sin embargo, a raíz de la pandemia, 
categorías como ropa y accesorios, súper y despensa, y 
artículos de oficina han mostrado un incremento. 

Aunado a esto, se ha podido observar que los retailers 
que ya contaban con estrategias omnicanal, tuvieron que 
resolver en tres meses lo que hubiera tomado al menos 

En el corto y mediano plazo,  
la orientación de los comercios 
será hacia el mayor uso de 

tecnología y big data 
para mejorar la experiencia 
de los clientes, conocer sus 

preferencias y facilitar  
las transacciones con 
dispositivos móviles.

cuatro años, expresó Méndez. Además, el cierre de tiendas 
físicas para acatar las medidas de seguridad en los primeros 
meses de la pandemia, estimuló un crecimiento significa-
tivo en la venta online.

“Aunque muchos retailers han sido exitosos en ofrecer los 
artículos que sus clientes quieren; en el modelo omni-
canal se han encontrado retos enormes para completar 
con precisión las órdenes hechas en línea, entregarlas a 
tiempo y a un costo eficiente”, manifestó. 

Por ejemplo, muchas compañías tuvieron que subcon-
tratar personal para realizar hasta el 87% de las entregas, 
además de que tuvieron que hacer modificaciones a las 
flotillas para optimizar el uso del espacio con más racks, 
implementar sistemas de seguimiento, control y seguridad 
de la mercancía y protección de los operarios. En el caso 
de las Pymes, tuvieron que resolverlo con adquisición de 
unidades ligeras o motocicletas y a través de plataformas 
como WhatsApp, así como migrar a herramientas de pago 
en línea. Lo que a su vez, ha derivado en el crecimiento 
de nuevas compañías especializadas en entrega de última 
milla con múltiples métodos de envío y a precios altamente 
competitivos.

De este modo, en el corto y mediano plazo, la orientación 
de los comercios será hacia el mayor uso de tecnología y 
big data para mejorar la experiencia de los clientes, conocer 
sus preferencias y facilitar las transacciones con disposi-
tivos móviles; por otro lado, Juan Carlos Méndez prevé 
nuevos conceptos de tienda dedicados específicamente a 
la venta online. 
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Dark Kitchens

Como se mencionó antes, una de 
las pr inc ipales compras en l ínea 
t iene que ver con la  ent rega de 
al imentos a domic i l io,  un hábito 
de consumo que creció durante el 
confinamiento, permitiendo que se 
acelerará la tendencia de las Dark 
Kitchens o Cocinas Ocultas. Javier 
González , Broker Comercial y de 
Oficinas en Querétaro, explicó que 
con la pandemia se hizo evidente 
que la mayoría de restaurantes no 
están concebidos para la entrega 
de alimentos hasta la puerta de los 
consumidores; ante esto, las Dark 
Kitchens representan una revolución 
en la industr ia, pues permiten una 
mayor oferta por parte de restauran-
teros, chefs y emprendedores, además 
de precios accesibles. 

En consecuencia ,  se genera una 
demanda de “Cocinas Llave en Mano” 
(Plug & Play), acondicionadas para la 
preparación de alimentos sin la nece-

En consecuencia, se genera una demanda de 
“Cocinas Llave en Mano” (Plug & 
Play), acondicionadas para la preparación 
de alimentos sin la necesidad de contar con 

un sitio para comensales, lo cual, implica 
una importante reducción de costos, pues 

requieren espacios rentables de entre  
50 hasta mil 200 metros cuadrados. 

sidad de contar con un sit io para 
comensales ,  lo cual ,  implica una 
importante reducción de costos, pues 
requieren espacios rentables de entre 
50 hasta mil 200 metros cuadrados. 

El crecimiento de este tipo de esta-
blecimientos será constante, apuntó el 
Broker Comercial, ya que representan 
menor riesgo y gastos, a la vez que 
consolidan un modelo de negocio 
que agiliza hasta dos veces la entrega 
de alimentos preparados y da mucha 

mayor cobertura en distintas zonas 
de las ciudades, ya que pueden esta-
blecerse en áreas estratégicas que no 
necesariamente son comerciales. 

Finalmente, Javier González puntua-
lizó los retos a futuro para las Cocinas 
Ocultas: incremento de la compe-
tencia; dependencia al market ing 
dig ital y necesidad de inver t ir en 
tecnología; requieren buena operación 
logística (last mile) y los precios deben 
ser cada vez más competitivos.  
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Nearshoring avanza en México
Por Sergio Mireles, director general de Datoz, y Pamela Ventura, análisis y contenidos
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Esto después de que, en 2019, México se posicionó por primera 
vez como el mayor socio comercial de Estados Unidos, luego 
de que las tensiones comerciales entre el vecino del norte y 
China continuaron, lo que afectó el intercambio comercial 
entre ambos países.

D
urante los primeros nueve meses de 2020, México 
se mantuvo como el principal socio comercial 
de Estados Unidos, con un valor en sus flujos de 

mercancías de $386,000 millones de dólares, que se dividen 
en importaciones por $153,200 millones y exportaciones 
por $232,800 millones, según cifras del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos.

Cabe recordar que, los países del sudeste asiáticos, 
principalmente China, han sido las sedes manufactureras 
de manera total o parcial de empresas estadounidenses y 
europeas por el bajo costo en la mano de obra, lo que se 
conoce como off-shoring.

Aunque en los últimos meses estas rencillas comerciales 
han bajado su intensidad, las empresas están optando por 
alternativas para su producción con la relocalización en los 
países de origen (reshoring) o en los países que están cercanos 
(nearshoring).

De la mano del nearshoring, México se posiciona como una 
de las mejores opciones para que las empresas globales 
establezcan sus procesos productivos, ya que cuenta con 
mano de obra calificada, tiene una posición geográfica 
privilegiada al ser vecino de uno de los más grandes mercados 
de consumo, y participa de tratados comerciales como el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según el estudio Reshoring Initiative Report 1H2020, las 
importaciones de México a Estados Unidos llevan 40% de 
componentes producidos en aquel país, mientras que las 
importaciones de China solo 5%. El estudio también refiere que 
34 compañías optaron por el nerashoring entre 2010 y 2019. 

Ante esto, México es el segundo país, después de Vietnam, 
que más se ha beneficiado de las rencillas comerciales entre 
Estados Unidos y China.

De enero 2019 a la fecha, compañías estadounidenses, 
europeas y chinas, que comenzaron operaciones en el país, 
han demandado más de 200,000 m² de área neta rentable 
industrial, principalmente en el norte y bajío.

Durante los primeros 
nueve meses de 2020, 
México se mantuvo como 
el principal socio comercial 
de Estados Unidos, con 
un valor en sus flujos de 
mercancías de $386,000 
millones de dólares.

Principales socios comerciales de EUA
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Norte, la zona estratégica 
para el nearshoring

Los mercados industriales inmobiliarios que se encuentran en 
la zona norte del país son los más atractivos para que empresas 
estadounidenses, europeas o asiáticas instalen sus procesos 
productivos, ya que su cercanía con Estados Unidos significa 
menores costos y riesgos en transporte.

En este sentido, el 76% de los m² de ANR de espacio industrial 
demandado por compañías que han iniciado operaciones por 
vez primera en México entre 2019 y 2020 se localizan en los 
mercados del norte como Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, 
Tijuana y Nogales.

Cabe señalar que, la mayor demanda en el año se dio en 2019, 
con una absorción bruta de casi 100,000 m², mientras que en 
los primeros diez meses del año se han ocupado poco menos 
de 60,000 m². Esto se debe a que la crisis económica causada 
por la pandemia de (Covid-19) afectó en las transacciones 
inmobiliarias industriales, ya que en el 2Q-2020 y el 3Q-2020 
los mercados del norte tuvieron caídas de 34% y 39%, 
respectivamente, en la demanda de espacios comparado con 
los mismos periodos de 2019.

Con todo, las empresas de origen estadounidense, chino, 
alemán e italiano, por mencionar algunos, han rentado naves 
industriales para sus plantas de manufactura de productos 
para las industrias automotriz, bienes de consumo industrial y 
electrónica, principalmente.

Por ejemplo, la empresa china Xinlida Hardware Manufacturing, 
especializada en la producción de piezas de frenos para 
automóviles con un canal de distribución global, se estableció 
en 2019 en Ciudad Juárez.

El 76% de los m² de ANR de espacio industrial 

demandado por compañías que han iniciado 

operaciones por vez primera en México entre 

2019 y 2020 se localizan en los mercados 

del norte como Monterrey, Ciudad Juárez, 

Mexicali, Tijuana y Nogales.

Transacciones región Norte
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Monterrey, el gran ganador 
del nearshoring

Dentro de los mercados inmobiliarios industriales del norte, 
Monterrey es donde un mayor número de empresas se 
establecieron de aquellas que eligieron el país para sus 
operaciones y de esta manera entrar al mercado estadounidense 
evitando altos aranceles y con ahorros logísticos, además de 
contar con mano de obra calificada.

En los corredores industriales regiomontanos se han rentado 
alrededor de 110,000 m² de ANR industrial en los últimos dos 
años, es decir, 55% del espacio demandado en todo el país.

Monterrey es uno de los tres mercados inmobiliarios industriales 
más dinámicos en México, al igual que Ciudad de México 
y Guadalajara. Y para la actividad manufacturera podemos 
presumiblemente considerarlo como el principal.

En los corredores industriales regiomontanos se han 
rentado alrededor de 110,000 m² de ANR industrial 
en los últimos dos años, es decir, 55% del espacio 
demandado en todo el país.

Primordialmente, empresas asiáticas y europeas han dirigido sus 
inversiones a este mercado para los procesos productivos de la 
industria electrónica, automotriz, y bienes de consumo industrial.

Por ejemplo, la compañía italiana GVS Filter, que produce 
materiales filtrantes, abrió en 2019 su nueva planta de producción 
en Monterrey a través de su subsidiaria GVS México, que desde 
2000 tenía una oficina de ventas en el país. GVS Filter tiene plantas 
de producción en Italia, China, Japón, Estados Unidos, Puerto 
Rico, Reino Unido y Rumania, 

Mientras que la compañía de productos electrónicos, HuaJie 
instaló su primera fábrica fuera de China en Monterrey.
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Bajío-occidente también quiere participar

Este año los mercados inmobiliarios industriales del bajío-occidente no 
han sido el foco para la apertura de plantas por parte de empresas que 
se instalarán por primera vez en México y formar parte del nearshoring, 
así como para aprovechar el T-MEC, sin embargo, sí tuvieron actividad 
el año previo.

Durante 2019, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí 
sumaron 60,000 m² de ANR industriales arrendados por compañías 
que iniciaron operaciones en el país.

Durante 2019, Guadalajara, 
Guanajuato, Querétaro y San 
Luis Potosí sumaron 60,000 m² 
de ANR industriales arrendados 
por compañías que iniciaron 
operaciones en el país.

Empresas de Asia, Europa y Estados Unidos que 
forman parte de la cadena de suministro de la 
industria automotriz, electrónica y bienes de 
consumo industrial se establecieron en dicha región.

La empresa china Zhogli se ubicó en Guadalajara 
para la manufactura de fibra óptica, cable y equipos 
de energía fotovoltaica, con los cuales estima 
exportaciones de 200 millones de dólares al año. 
A ella se suma la estadounidense Electricord, que 
produce cableado, e instaló su primera planta en el 
extranjero también en Guadalajara.Transacciones región Bajío-occidente

I N D U S T R I A L
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Como sucedió durante los pasados periodos expansivos en la actividad manufacturera en 
México, esperamos que el nearshoring empiece por permear hacia distintas zonas del país y que 
eventualmente beneficie mercados más allá de aquellos situados en el norte y bajío-occidente.

México está mejor posicionado que nunca para aprovechar la tendencia del nearshoring que 
además es impulsada por la facilidad que otorga la ratificación reciente del T-MEC para navegar las 
relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá y que, finalmente, complementa de manera 
positiva la constante evolución y diversificación de la mano de obra calificada. 

Este avance en nearshoring es importante para la salud del sector inmobiliario industrial, pero 
más allá de esto, juega un papel importante en el impulso que, hoy más que nunca, necesita la 
economía general del país. 

Nearshoring se consolidará 
en México

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

C
omunidad es un concepto que puede relacionarse 
fácilmente a Público Coworking, pues esta marca 
no solo crea instalaciones funcionales, sino que a 

través de ellas, brinda experiencias humanas y conexión 
con el entorno urbano. 

Por Daniela González
daniela.gonzalez@inmobiliare.com

Andrés Martínez, Emilio Illanes y Alfonso López-Velarde 
fundaron Público cinco años atrás, cuando además de la 
amistad, los unían inquietudes en común por el desarrollo 
inmobiliario, el diseño, la arquitectura y la influencia de los 
espacios físicos en el estado de ánimo de las personas. 
“Estábamos platicando casualmente sobre cómo veíamos el 
mundo y coincidimos en que el trabajo estaba evolucionando 
y fraccionándose. Las compañías que antes tenían diversos 
departamentos internos, los fueron eliminando en las crisis 
para volverse más eficientes, y esas personas que salían 
generaban a su vez compañías más chicas”, recuerda Andrés, 
CEO de la empresa.

PÚBLICO
Coworking continúa innovando los espacios 
de trabajo, vivienda y hotelería
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Al darse cuenta de esa tendencia se preguntaron qué 
nuevas necesidades surgirían en los espacios de trabajo y 
cómo sería la interacción personal en estos. Esa curiosidad 
los llevó a encontrar un área de oportunidad: empresas 
pequeñas, que como ellos, eran apasionadas del diseño 
y la arquitectura, quienes además necesitaban oficinas 
flexibles y con sentido de comunidad para inspirar su 
creatividad. Actualmente, Público Coworking cuenta 
con seis sucursales en la Ciudad de México: Polanco 
(sede de su primer edificio), Juárez, Condesa, San Miguel 
Chapultepec y su más reciente edificio ubicado en las 
Lomas de Chapultepec. También han incursionado con 
éxito en el sector gastronómico con Público Comedor, así 
como pronto en la hotelería y vivienda. Todo ello a partir 
de una filosofía que se basa en el bienestar individual y 
colectivo, la colaboración con mentes creativas y la 
innovación. 

Una de las cualidades que los diferencian de otras empresas 
dentro del mismo segmento es su propósito de dar vida a 
proyectos que se mezclen con la identidad de cada barrio 
en el que se encuentran, incorporando elementos que 
se adapten a su estilo y personalidad. “Cada edificio de 
Público es una historia única”, expresa Alfonso, Director 
Creativo y socio fundador de la compañía. Del mismo 
modo, buscan “crear ciudad” de manera responsable, al 
instalar sus inmuebles en ubicaciones estratégicas, de fácil 
acceso con diferentes tipos de movilidades, y en zonas 
que cuentan con oferta de servicios como vivienda, 
entretenimiento, restaurantes o parques, que añaden valor 
a las instalaciones de Público, las cuales, al estar a pie de 
calle, permiten a las personas vivir la ciudad sin aislarse en 
una oficina en las alturas.

“Cada edificio de 
Público es una historia 

única”, expresa Alfonso, 
Director Creativo de la 

compañía.

Foto por: Infinita Punto Rojo
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Los escenarios presentes y futuros comienzan a definirse 
por los cambios que ha originado la pandemia en los 
hábitos de las personas, así como en la economía y la 
demanda en los mercados, entre ellos, los inmobiliarios. 
Sin duda, las rápidas variaciones representan retos pero 
también oportunidades para innovar y mejorar los 
modelos que conocemos. 

En ese sentido, el cambio ha sido un motor de ingenio 
para Público desde antes de la coyuntura, pues se enfocan 
en identificar cómo las modificaciones en el pensamiento 
colectivo y la tecnología influyen en la forma en que se 
usan los inmuebles. Y en este momento, reconocen que 
las tendencias estimadas a 5 años, se aceleraron durante 
los últimos 6 meses a causa del Covid-19, explica Emilio 
Illanes, Director de Nuevos Negocios y socio fundador 
de Público. 

La digitalización ha sido una eficaz herramienta para 
las compañías en el confinamiento pero en cuanto 
al futuro de los sitios de trabajo se esperan modelos 
híbridos entre lo remoto y presencial. “Los humanos 
llevamos viviendo muchos años del mismo modo y no 
evolucionamos tan rápido como la tecnología, por eso la 
gente seguirá necesitando el contacto físico”, considera 
Emilio. “Los usuarios van a buscar espacios más flexibles; 
empresas grandes se están dando cuenta de que no 
todas las personas tienen que trabajar en la oficina y están 
pensando en reducir el tamaño de sus sedes fijas, porque 
aunque algunos puedan trabajar en casa, eventualmente 
tendrán que tener juntas u otras actividades”, detalló. 

Andrés señala que remote work no es lo mismo que 
home office; el primero implica poder trabajar desde 
cualquier lugar sin tener que acudir a la oficina central. 
Este esquema resuelve las dificultades de hacerlo en casa 
y lo inviable de desplazarse largas distancias a la sede 
principal de la empresa, lo que a la vez, crea necesidades 
específicas que pueden ser atendidas con la oferta de los 
coworkings.

“Las personas a las que llamamos knowledge workers, 
pueden hacer su trabajo desde cualquier punto, pero 
realizarlo desde su casa puede ser difícil por diversos 
motivos. Son este tipo de clientes los que nos están 
buscando muchísimo, porque pueden trabajar de manera 
remota pero requieren un ambiente adecuado y con 
mayor tranquilidad”, añade Alfonso.  

Innovar para la actualidad: 
Custom by Público

“Los usuarios van a buscar espacios más 

flexibles; empresas grandes se están dando 

cuenta de que no todas las personas tienen 

que trabajar en la oficina y están pensando 

en reducir el tamaño de sus sedes fijas, 

porque aunque algunos puedan trabajar 

en casa, eventualmente tendrán que tener 

juntas u otras actividades”

Emilio Illanes
Director de Nuevos Negocios y cofundador.

Foto por: Infinita Punto Rojo

Foto por: Infinita Punto Rojo
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Además, han desarrollado una aplicación para administrar 
las áreas de los inmuebles, que facilita la organización y 
ocupación de los mismos, pues con ella se pueden reservar 
salas de juntas, oficinas y hasta escritorios antes de acudir al 
edificio. También simplifica el acceso a los inmuebles, pues 
genera un código QR que puede usarse en las entradas de 
los corporativos y abrir las salas apartadas. “Llevamos un 
año y medio trabajando esta tecnología y recientemente la 
lanzamos. Hará muy eficiente el uso de espacios y algo muy 
novedoso es que con ella logramos controlar perfectamente 
el aforo de edificios. Como cada persona se registra al 
entrar, la aplicación sabe cuánta gente hay y en dónde está. 
Creemos que es una manera más avanzada y eficaz para 
controlar el contagio del virus dentro de nuestros espacios”, 
indica Martínez.  

Lo anterior se suma a otras medidas de bioseguridad que 
han implementado, las cuales van desde lo obligatorio 
como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, hasta tapetes 
sanitizantes, termómetros infrarrojos y el rediseño de las salas 
de juntas y áreas comunes para la sana distancia.

Al respecto, Andrés comenta que el mercado de oficinas 
parecía contar con todo tipo de alternativas, por un lado, 
están aquellos propietarios que ofrecen pisos enteros y 
miles de m2 para ser acondicionados con contratos a largo 
plazo. Por otro, los coworkings, que proporcionan lugares 
chicos, amueblados y con todos los servicios, así como 
contratos con mayor flexibilidad y enfocados en usuarios 
particulares. “Pero en medio no hay nada” expresa Andrés. 
“Tenemos oficinas tradicionales y lugares como Público, 
pero la pandemia nos hizo ver que necesitamos algo más 
en medio de estos”.

Por esa razón, han desarrollado un nuevo producto: 
Custom by Público un modelo que atiende las necesidades 
particulares de cada compañía. Consiste en subdividir las 
plantas corporativas tradicionales en espacios más chicos, 
en los que se incluyen áreas comunes que brindan servicios 
necesarios, pero que generalmente no se ocupan todo el 
tiempo, como salas de capacitación, consejo, reuniones, 
entre otros, los cuales pueden compartirse con las 
empresas vecinas. 

“Las personas nos rentan, digamos, 400 metros cuadrados, 
nosotros los acondicionamos para ellos según sus 
necesidades y con base en nuestra experiencia, y les 
ofrecemos contratos a mediano plazo. Así no tienen 
que hacer una inversión inicial fuerte para adaptar 
sus instalaciones de manera propia y obtienen lo que 
necesitan, hecho a su medida”, aclara Andrés. Custom by 
Público será lanzado al final de este año en la Ciudad de 
México con al menos dos proyectos.

“Existen oficinas tradicionales y lugares 
como Público, pero la pandemia nos 
hizo ver que necesitamos algo más en 

medio de estos”

 Andrés Martínez
CEO de Público Coworking.

Foto por: Infinita Punto Rojo
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Estudios elaborados desde disciplinas como el urbanismo, 
la arquitectura y el diseño, revelan la influencia que tienen 
los entornos que transitamos y habitamos en nuestras 
emociones y procesos cognitivos. De acuerdo con una 
investigación del European Network for Brain Evolution 
Research de Reino Unido, los ambientes bien planificados 
tienen un alto impacto en el ánimo, la toma de decisiones 
e incluso la personalidad. Por ello, la forma en que se 
componen es fundamental no sólo para su eficiencia, sino 
para el bienestar y creatividad.

“Muchas empresas ofrecen espacios de trabajo y ya”, dice 
Alfonso. “Creo que el antiguo modelo era el edificio de 
oficinas donde ibas a trabajar, caminabas por un pasillo 
para entrar a tu lugar y no había nada más, todo muy 
corporativo”. En este tipo de inmuebles es difícil imaginarse 
un intercambio de ideas para una industria enfocada en 
la creación de productos o soluciones originales, y eso es 
un enfoque que Público añade a sus propiedades como 
valor agregado. “Desde que empezamos decidimos que 
las oficinas tenían que ofrecer más: cultura, calidez y 
experiencias sensoriales e híbridas. Por eso el diseño de 
Público está pensado para tener mucha más interacción”, 
apunta el Director Creativo. 

Como parte de este modelo, han integrado otros 
elementos como estudios de fotografía y auditorios para 
eventos culturales, que reúnen a actores de un mismo 
ámbito y les ayuda a conectar personal y profesionalmente 
de manera más orgánica. El diseño interior, la distribución 
inteligente y la organización de las áreas comunes 
de Público, están curadas para que desplazarse por 
cualquiera de sus inmuebles sea una experiencia en sí. 
“El esquema antiguo se medía en metros cuadrados, a 
nosotros nos gusta pensarlo en metros cúbicos, por 
eso todos nuestros edificios tienen estas grandes áreas 
centrales”, considera Alfonso. “Nos hemos dado cuenta 
que muchos coworkings han desatendido que a las 
personas sí les gusta estar dentro de su oficina, pero a 
veces salen y quieren estar en un lugar donde puedan 
trabajar en una zona tranquila y diferente”. 

Dotar de calidez y personalidad a los lugares de trabajo se 
traduce en calidad de vida y bienestar, por lo que Público 
coopera de manera constante con artistas y diseñadores 
para dar vida propia a los proyectos inmobiliarios. 
Ejemplo de esto es su más reciente participación con 
Design Week México, un evento que promueve la escena 
local del diseño. 

La importancia 
del diseño 

“Nuestro credo como marca tiene que ver mucho con el 
tema de la colaboración con mentes creativas”, señala 
Carlota Mendoza, Directora de Mercadotecnia y Experiencia. 
La participación con Design Week se originó por tres razones 
fundamentales: llevar ese tipo de contenidos a Público y su 
comunidad que también es apasionada por estos temas, así 
como dar visibilidad a los creadores y reactivar la economía 
creativa que afecta directamente a cientos de personas, 
añade. El proyecto consistió en la intervención colectiva de 
más de 54 oficinas, en donde más de 80 profesionales de la 
arquitectura, paisajismo, diseño e interiorismo, para crearon 
una serie de creative rooms en la nueva sede de Público en 
las Lomas de Chapultepec.

“Nuestro credo como marca tiene 
que ver mucho con el tema de la 
colaboración con mentes creativas”, 
señala Carlota Mendoza, Directora de 
Mercadotecnia y Experiencia.

Foto por: Infinita Punto Rojo

Foto por: Infinita Punto Rojo
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Como se ha mencionado, Público se ha diversificado con presencia en la hostelería y vivienda, segmentos 
que también se han visto modificados por la pandemia. Emilio Illanes visualiza en el corto plazo que 
los restaurantes seguirán operando de una forma similar pues son nodos esenciales de la convivencia 
humana. Mientras que en la parte de viajes, considera que la crisis ha demostrado que muchas actividades 
se pueden realizar de manera remota, lo que en medida, propiciará el crecimiento no de turistas, sino 
de viajeros, quienes podrán visitar otras ciudades y encontrar opciones que les permitan seguir con sus 
labores económicas, mientras conocen nuevos lugares. Andrés opina que todo cambia a través del trabajo. 
Por eso apuestan por un modelo de vivienda en la CDMX que ofrezca estancias cortas o medianas, que 
les permitan a personas de cualquier ciudad seguir con sus actividades a distancia, por el tiempo que 
necesiten, y que los vinculen de manera simple con el entorno. “Al final, las ciudades se crean no por sus 
edificios, sino por la interacción, es el espíritu humano querer rodearse de otros y eso no va a cambiar”, 
concluye el CEO. 

Próximas tendencias 
sobre viajes y vivienda

Foto por: Infinita Punto Rojo
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INNOVACIÓN, BIENESTAR Y EXPERIENCIA 
EN UN LUGAR DE ALTURA
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Factores que atraen a foráneos ya sea para pasar sus 
vacaciones o para establecerse de manera permanente, 
lo que da como resultado un aumento en la demanda de 
vivienda. De acuerdo con el gobernador del estado, Mauricio 
Vila Dosal, el sector inmobiliario, es uno de los motores 
más grandes de la economía de Yucatán, su crecimiento 
ha impulsado y otorgado la confianza necesaria para que 
diversas empresas nacionales e internacionales inviertan en 
la entidad.

Según datos del Reporte Inmobiliario 2020 publicado por 
Lamudi, al 1S del año, la entidad contaba con una mayor 
tendencia hacia el sector residencial con 81.1% de la 
demanda, seguido de los terrenos, con 10.6%; comercial 
5.9%; corporativo 1.9%; e industrial 0.5 por ciento. Además 
posicionó a la capital yucateca, junto con Cancún, Tijuana, 
Zapopan y San Pedro Garza, como las ciudades con mayor 
oferta de casas de lujo.

“La demanda inmobiliaria se concentró en su mayoría en 
Mérida con 85.83% y en Progreso con 3.61%, en tercer lugar 
se encuentra el municipio de Conkal con una participación 
del 1.76 por ciento”, señala el documento. 

En cuanto a temas de seguridad, la entidad fue reconocida 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, debido a que en la presentación de la 
síntesis de la estadística de incidencia delictiva al mes de 
octubre, se muestran a Yucatán como el primer lugar en la 
disminución de incidencia delictiva con un -64,3 por ciento.  

Asimismo, es considerada la capital de la salud en el 
sureste del país, ya que cuenta con una de las mejores 
infraestructuras hospitalarias de la región.

Es gracias a este favorable estilo de vida por la que en 2014 
los hermanos Roberto y Manuel Serrano Plowells, decidieron 
migrar desde Monterrey, Nuevo León a esta ciudad para 
fundar, de la mano de la familia Gasque Mier y Terán, 
SkyCapital, empresa de inversión y desarrollo inmobiliario. 

M
érida, Yucatán, mejor conocida como “Ciudad 
Blanca” es considerada una de las mejores 
ciudades para vivir en México, gracias a su elevado 

índice de seguridad, cultura y servicios médicos, pero sobre 
todo por su calidad y bajo costo de vida.

Mérida es considerada la capital de la 

salud en el sureste del país, ya que cuenta 

con una de las mejores infraestructuras 

hospitalarias de la región. 

Por Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com

Roberto Serrano Plowells, Director de Operaciones de la 
firma, detalla en entrevista exclusiva para Inmobiliare que la 
fusión fue bastante exitosa, ya que ambas partes cuentan con 
grandes proyectos que respaldan su experiencia. Además, la 
decisión de apostar por Mérida, no fue únicamente por la 
calidad de vida que ofrece, sino también por el crecimiento 
mostrado en los índices de ocupación y demanda de 
proyectos inmobiliarios.

“Vimos una oportunidad, la ciudad y el estado en general es 
de los más atractivos para invertir, vivir y trabajar. Presenta la 
mejor rentabilidad en inmuebles; y qué mejor que nosotros, 
para crear el primer rascacielos del sureste, innovando 
con diseños modernos que se conocen como edificios 
inteligentes”.

De acuerdo con el directivo, la decisión de apostar por 
oficinas se debió al aumento en la llegada de empresas 
originarias de Japón, China, Alemania y Estados Unidos, 
quienes además de solicitar zonas industriales, requieren 
espacios corporativos ‘AAA’ que proporcionen a sus 
colaboradores los servicios necesarios  bajo estrictos criterios 
de calidad.

Y para hacer frente a esta demanda por parte de ambos 
sectores, la desarrolladora aperturó SkyCity y SkyPark, en 
2017 y 2020, respectivamente; proyectos que representan sus 
primeros casos de éxito en dichos segmentos. Desarrollos 
a los que le siguió SkyWork, complejo inaugurado durante 
la segunda mitad del 2019; el cual cuenta con una torre de 
oficinas, un hotel Business Class y locales comerciales, que 
en conjunto ha logrado facilitar la transición del trabajo en 
casa a oficinas.  

“Con SkyCity, gran parte de la ocupación fue de empresas 
foráneas o extranjeras que llegaban a la ciudad y que 
requerían espacios corporativos, realmente la ocupación que 
teníamos por parte del mercado local fue casi nula, por lo 
que decidimos continuar con SkyWork el cual se vendió en 
cuatro meses antes de iniciar construcción”.
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Bajo esta premisa y con diversos proyectos en su 
portafolio, SkyCapital se encuentra desarrollando el 
primer rascacielos y edificio inteligente de la ciudad, 
denominado The Sky, mismo que contará con más de 
35 mil metros cuadrados (m2) de oficinas y consultorios, 
espacios comerciales y amplias áreas para restaurantes.

Sin embargo, señala que el camino para llegar a The Sky 
no fue sencillo, ya que uno de los principales retos a los 
que se enfrentaron, fue el comprender al mercado local, 
el cual no estaba acostumbrado a trabajar en espacios 
corporativos como en Monterrey o en la Ciudad de 
México.

“A pesar de que había un alto crecimiento en la ciudad, 
la población local opera el tema corporativo de diferente 
manera, lo hace en casas; por lo que el reto continúa en 
lograr que ese mercado migre a oficinas. No podíamos 
limitar la ocupación de nuestros edificios, solamente a la 
demanda foránea”.

El siguiente reto, SkyCapital lo encontró durante este 
año, al igual que el mundo entero. La contingencia 
por Covid-19 llevó a la desarrolladora a enfrentar 
una desaceleración de la demanda comercial, no 
obstante, mantuvo una ocupación positiva. Por su 
parte, la economía a nivel estatal no sufrió afectaciones 
graves comparado con el resto del país, ya que un alto 
número de personas migraron de grandes urbes para 
establecerse de manera permanente. 

Lo anterior, detalla, es debido al nivel de seguridad y las 
nuevas oportunidades que la ciudad ofrece en cuanto 
inversión inmobiliaria ya sea para vivienda, industria u 
oficinas.
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EL PRIMER RASCACIELOS 
DEL SURESTE MEXICANO

Con una inversión total aproximada de 2 mil millones de 
pesos y un plazo de construcción de 28 meses, SkyCapital 
presenta The Sky, el proyecto de usos mixtos más reciente 
de la compañía, el cual integrará 35 mil m2 de oficinas 
y consultorios, 3 mil m2  de área comercial, 2 mil 500 m2 
para restaurantes y 2 mil 800 m2 divididos en dos plantas 
exclusivas para propietarios.

Ubicado en el centro de la región norte de Mérida, una de las 
zonas con mayor plusvalía y demanda de la capital, lo que 
generará un mayor crecimiento de servicios como hoteles 
business class, comercio y espacios habitacionales que 
complementarán al edificio.
  
“La zona cuenta con un sector socioeconómico ‘C+’ y ‘A/B’, 
además de diversos accesos viales y gracias a varios análisis 
de mercado, hemos observado que en tan solo 7 años, la 
absorción de oficinas nuevas clase ‘A+’ han crecido 300% en 
Mérida. Actualmente, en esa área, existe un crecimiento anual 
en la plusvalía de entre 16 y 19 por ciento”.

The Sky se entregará en 2023 y los usuarios podrán encontrar 
oficinas y consultorios que van desde los 32 m2 hasta plantas 
completas, con el fin de proporcionar espacios de trabajo 
tanto a grandes corporativos como a pequeñas y medianas 
empresas.

The Sky se entregará en 2023 y 

los usuarios podrán encontrar 

oficinas y consultorios que 

van desde los 32 m2 hasta 

plantas completas, con el fin de 

proporcionar espacios de trabajo 

tanto a grandes corporativos 

como a PyMEs.
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De acuerdo con el Índice Anual 
de Retiro Global, publicado por 

International Living, México se ubica 
dentro del Top 5 de los mejores 
países para el retiro, debido a la 

atención médica de alta calidad, 
bajo costo de vida y los diversos 

destinos con una variedad de climas 
para todos los gustos.

Hasta el momento, según explica el Director de Operaciones, 
el proyecto se encuentra en fase de Friends and Family, 
misma que aún con la coyuntura sanitaria “va bastante 
acelerada”, con una colocación del 22 por ciento.    

La propiedad de 160 metros de altura, contará con 36 niveles, 
en los que los usuarios podrán disfrutar de amenidades de 
primer nivel, tales como: restaurant/bar, Business Center, 
cajero automático, tintorería, sala de juntas inteligente, 
comedores, Wifi Park, cafetería, asistencia médica, caja de 
seguridad, SkyPriority (área exclusiva para propietarios), Social 
Workhub, auditorios, servicio de papelería/centro de Copiado 
y mensajería/paquetería, así como Wellness Center.

Este último forma parte de SkyCare, división de SkyCapital 
especializada en desarrollar espacios para áreas médicas 
y de bienestar, la cual integrará instalaciones, amenidades 
y servicios de primer nivel, hechos para cubrir todas las 
necesidades de los médicos, especialistas, pacientes y 
acompañantes.

SkyCare contará con quirófanos ambulatorios, laboratorios, 
farmacia, resonancia magnética, guardería óptica, Centro 
de Rehabilitación, ultrasonidos y Rayos X, además de 
proporcionar servicios de traslados entre hospitales, 
aeropuerto y hoteles. 

“Mérida demandaba desde hace muchos años este tipo 
de espacios, es un mercado que no había sido atendido. 
El estado recibe, principalmente, turistas provenientes 
de Florida y Este de Canadá, quienes vienen en busca de 
servicios médicos con alto grado calificativo pero a un costo 
más bajo”.

De acuerdo con el Índice Anual de Retiro Global, publicado 
por International Living, México se ubica dentro del Top 5 de 
los mejores países para el retiro, debido a la atención médica 
de alta calidad, bajo costo de vida y los diversos destinos con 
una variedad de climas para todos los gustos. 
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Si bien es cierto que Tijuana, Baja California es por excelencia 
el clúster de turismo médico del país, Roberto Serrano, afirma 
que no lo ven como competencia, ya que el mercado al 
que se enfocará The Sky es aquel que ya reside de forma 
permanente en la región, además de viajeros provenientes 
de Centro, Sudamérica, este de Estados Unidos y Canadá.

Has ta  e l  momento,  Sk y Cap i t a l  se  encuent ra  en 
conversaciones con SIYS Medical y TRYADD compañías 
líderes en equipo médico en el Sureste Mexicano, para 
tomar el control de las amenidades médicas del proyecto. 
Mientras que para el Wellness Center, cuentan con dos cartas 
de intención formales, que por temas de exclusividad, no se 
han hecho públicas.

“Queremos manejar un solo centro de amenidades en el 
sector wellness, porque no solo brindará servicio al área 
médica, sino también a la parte corporativa que cada vez 
demanda más este tipo de amenidades, especialmente ahora 
con el tema de Covid-19”.  

Con relación a la experiencia gourmet, The Sky contará con 
dos restaurantes clave, el primero de ellos estará ubicado en 
el Rooftop con terraza, para el cual buscan una firma ya sea 
nacional o internacional que cuente con amplia experiencia 
en servicio premium. En cuanto al segundo, será una 
cafetería, misma que también ofrecerá un servicio exclusivo.    

“No estamos cerrados a ninguna franquicia restaurantera, sin 
embargo, sí es requisito tener una marca, que tenga amplia 
experiencia con la magnitud de inquilinos que va a albergar 
el edificio y con espacios ‘AAA’”.   

Igualmente, el directivo comenta que para la parte comercial, 
el servicio de minisuper a través de la cadena 7-Eleven ya 
está confirmada, estará ubicado en el nivel 23 y tiene como 
objetivo dar servicio a todos los inquilinos del rascacielos. 
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TECNOLOGÍA E 
INFRAESTRUCTURA DE 
PUNTA PARA UNA ESTANCIA 
MÁS SALUDABLE 

Al tratarse del primer rascacielos ubicado en Mérida, 
SkyCapital reunió un equipo multidisciplinario con 
las mejores f irmas de diseño e ingeniería a nivel 
mundia l ,  para proporcionar a l  proyecto y a los 
inquil inos seguridad y ef iciencia tanto ambiental 
como tecnológica.

Entre las compañías involucradas en el diseño de The 
Sky se encuentran Steelex, ARUP, AKF, CPP, así como 
consultoras en medidas de seguridad como IFSC.

Debido a su ubicación, el edificio estará expuesto a altos 
niveles de humedad y temperatura, además de fenómenos 
naturales como huracanes, por lo que se llevaron a cabo 
meticulosos análisis del viento, manto freático del agua 
en subsuelo y en el uso de materiales de construcción 
para aventajar la aerodinámica de la obra y contar con la 
seguridad y certidumbre ante futuros desastres.

“Se incluyeron cristales Duovent, con tecnología de 
aislante térmico y acústico. Además se incorporará 
un Sistema BMS integral de monitoreo, control y 
centralización de todos los sistemas del edificio. Detecta 
inmediatamente anomalías en cualquier equipo, 
sistema o área y permite ahorrar energía controlando 
estratégicamente la operación del edificio”.

Asimismo, cuenta con un sistema integral conectado 
al BMS para facilitar los accesos mediante torniquetes 
y tarjetas electrónicas. Cabe destacar que debido 
a la pandemia por Covid-19, se realizaron algunas 
modificaciones al diseño arquitectónico, mismas que ya 
estaban contempladas para futuros proyectos, pero que 
tuvieron que adelantarse para asegurar la salud de los 
inquilinos. 

Las principales adecuaciones se realizaron en accesos 
para evitar el contacto, controles de seguridad en 
elevadores y espacios más abiertos, mediante la utilización 
de tecnología “sin contacto” o touchless, la cual refiere a 
aquellos sistemas o dispositivos que pueden ser operados 
mediante gestos, movimientos o voz

Al tratarse del primer rascacielos ubicado 

en Mérida, SkyCapital reunió un equipo 

multidisciplinario con las mejores firmas de 

diseño e ingeniería a nivel mundial, entre las 

que destacan Steelex, ARUP, AKF y CPP.

“Anteriormente, contar con este tipo de tecnología dentro 
de un proyecto agregaba valor a este, sin embargo, hoy en 
día, ya se trata de un requisito para poder operar edificios de 
este tipo. La pandemia solo vino a acelerar un cambio que 
ya estaba planeado”.

The Sky también cuenta con Sky Fire Security, un sistema 
contra incendios basado en sprinklers, los cuales controlados 
electrónicamente detectan y extinguen cualquier tipo de 
incidente. “En el caso del aire acondicionado también tendrá 
torres de enfriamiento para equipos Water Source Heat Pump 
(WSHP) que permitirán una total independencia y ahorro en 
cada espacio. Con todo esto, nuestro objetivo es que el 
edificio logre alguna certificación LEED”.

Cada uno de los sistemas que operarán dentro del proyecto, 
serán controlados por el BMS, con el cual se logrará consumir 
hasta 50% menos de energía eléctrica.
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THE SKY, EL INICIO DE UN 
CAMINO HACIA EL CIELO 

Roberto Serrano detalla que aún con lo atípico del año, la 
compañía ha capitalizado su mayor crecimiento durante 
el 2020, resultado del aumento en el uso de espacios 
industriales, la ocupación del proyecto SkyWork y por la 
comercialización en preventa de Friends and Family en la 
que se encuentra The Sky.

“Sabemos que el 2021 viene lleno de retos, ya que dará inicio 
la construcción del rascacielos y viene un segundo parque 
industrial, el cual estaba previsto para más adelante, pero 
dada la rápida ocupación registrada en SkyPark, tuvimos que 
adelantar los planes”.

Por el momento, SkyCapital no tiene planes para llegar a 
otros estados de la República, puesto que su principal 
objetivo es continuar atendiendo la demanda de las empresas 
locales y foráneas que están llegando a Yucatán, por ello, es 
que ya se encuentran trabajando en diversos proyectos que 
podrían dar inicio entre 2021 y 2022.

El primero de ellos es otro parque industrial, proyecto con 
el cual darán inicio con el tema de tramitología el siguiente 
año, “adelantar las obras del primer parque dio mayor 
certidumbre a las empresas extranjeras que buscaban este 
tipo de espacios. Sabemos que SkyPark nos quedó chico, 
por eso buscaremos que este segundo parque sea de mucho 
mayor tamaño”. 

Mientras que para el 2022, la desarrolladora tiene planeada la 
construcción de un segundo rascacielos, el cual está sujeto 
al éxito del primero, y una vez completada esta información 
se comenzarán a definir más detalles; por el momento, se 
encuentran en negociaciones para la adquisición de un 
terreno, en el que podría ubicarse dicho proyecto.

“Yucatán vaticina un positivo entorno económico los 
próximos 6 a 8 años, tanto el rubro habitacional, comercial, 
hotelero, salud, y turismo. Por lo que nos enfocaremos 
en ofrecer siempre un giro y producto que satisfaga las 
demandas del crecimiento de la ciudad”, finaliza Roberto 
Serrano Plowells.
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Calidad y eficiencia 
para la construcción: 

Sistema Ligero

Por: Daniela González
daniela.gonzález@gmail.com

A
ctualmente los proyectos de construcción requieren espacios 
más inteligentes y amplios, eficiencia acústica y térmica, 
versatilidad de materiales, así como capacidades para interactuar 

con diferentes ambientes, pero sobre todo, rapidez de ejecución para 
reducir costos, explica en entrevista con Inmobiliare, Raúl Gómez 
Rivera, Gerente Nacional de Ventas en Panel Rey. 

C O N S T R U C C I Ó N

72



73

Ante estas exigencias, el sistema ligero representa una de las 
soluciones constructivas más efectivas. Su diseño es a base 
de bastidores con postes de acero galvanizado, revestidos 
con paneles de yeso o cemento, es hasta ocho veces más 
liviano que los sistemas tradicionales, lo que incrementa 
su velocidad de ejecución, además de que genera menor 
desperdicio y más limpieza en su manejo. Adicionalmente, 
excede los estándares acústicos, de resistencia al fuego, 
humedad y cuidado ambiental, ya que se fundamenta 
en normas internacionales, siendo al mismo tiempo, 
una opción segura ante sismos debido a su estructura 
sumamente versátil, flexible y de peso mínimo. “Esto lo hace 
apto para su uso en el levantamiento de vivienda, oficinas, 
comercio, edificaciones de salud e industria, entre otras”, 
asegura Raúl Gómez. 

 
Su aplicación es universal pues puede utilizarse en 
cualquier obra. “La única limitante es la creatividad de quien 
imagina el espacio, sin duda puedo decir que existe una 
solución para todo tipo de áreas y necesidad, en interiores 
y exteriores, ¡en cualquiera que fuese la vocación del 
proyecto! Es decir, desde los usos más cotidianos como 
división de ambientes, creación de estructuras modulares, 
plafones, entre otros; hasta fachadas que están pensadas 
para grandes edificaciones, resistentes a fuertes vientos o 
capaces de interactuar con movimientos sísmicos”, agrega.  
“Al ser más ligero que otros, da mayor facilidad de calcular 
la repartición de cargas. Permite que se puedan diseñar 
la gran mayoría de muros para ser cargadores y no se 
requieren grandes estructuras que terminan haciendo más 
costosa la cimentación y restando extensión a las áreas o 
limitando la arquitectura”.

Raúl Gómez Rivera
Gerente Nacional de Ventas en Panel Rey

Este sistema es uno de los más elegidos por los constructores 
debido a la relación costo-beneficio, pues gracias a la calidad 
de sus componentes y la reducción de costos y mano de 
obra que implica, es posible tener grandes avances en menos 
tiempo. Además, de que no requiere el manejo de elementos 
pesados ni de hacer ranuras para realizar instalaciones eléctricas 
o hidráulicas, pues solo precisa cortes sencillos y rápidos. El 
proceso de instalación es muy amigable, consiste en una serie 
de pasos sencillos que pueden realizarse de manera rápida, 
segura y al gusto de quien lo trabaje.

Este sistema es uno de los más elegidos por los constructores debido a la relación 
costo-beneficio, pues gracias a la calidad de sus componentes y la reducción de costos 
y mano de obra que implica, es posible tener grandes avances en menos tiempo.
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Covid-19 y nuevas tendencias en los materiales

La pandemia por Covid-19 ha modificado significativamente 
los hábitos y preferencias de las personas, lo cual también ha 
originado nuevas tendencias en el sector de la construcción. 
“En momentos como este donde muchas industrias están 
cambiando y el consumidor está más informado, además 
de comprometido con el medio ambiente, exige mejores 
experiencias al interactuar con las marcas y productos”, 
dice Raúl Gómez. 

Panel Rey ha detectado que sus clientes buscan de 
manera recurrente información digital y acceso virtual 
a alternativas de rápida instalación, que puedan ser 
operados por ellos mismos o con poco personal. Esperan 
que aporten soluciones rápidas, confort y valor a sus áreas 
o actividades cotidianas. También, como consecuencia 
de la crisis sanitaria, les interesa que el material no 
genere bacterias, que sea inteligente, resistente, de fácil 
acceso y alta disponibilidad de inventario, en tiendas 
físicas y online. En resumen, buscan algo que permita 
transformar espacios rápidamente sin grandes inversiones 
o afectaciones a su vida habitual, para lo cual, el sistema 
ligero Panel Rey es la solución perfecta.

En resumen, buscan algo que permita transformar 

espacios rápidamente sin grandes inversiones o 

afectaciones a su vida habitual, para lo cual, el 

sistema ligero Panel Rey es la solución perfecta.

“Nuestros productos están dirigidos a todos aquéllos que 
estén dispuestos a crear diseños funcionales, modernos, 
que retan la imaginación. Los puedes encontrar en 
vivienda vertical, horizontal, unifamiliar, comercio, 
entretenimiento, edificaciones institucionales, entre 
muchos otros”, concluye.

“Algo que tenemos muy claro en Panel Rey y en lo que 
siempre hemos invertido desde nuestros inicios, es que el 
producto esté al alcance de nuestros clientes, en cualquier 
punto de venta del país. No hay producto más caro que 
el que no se tiene; por ello, contamos con distribución a 
nivel nacional y presencia en 25 países. Además, somos 
los mayores productores de soluciones constructivas 
sustentables en Latinoamérica”, comenta Gómez.
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E
n el marco de sus 70 años y en medio de la pandemia 
mundial a causa del Covid-19, Helvex, la empresa 
mexicana l íder en la innovación de productos 

institucionales y residenciales para baño y cocina, diseñó 
una nueva línea con tecnología de mínimo y cero contacto, 
denominada Helvex Care; cuyo objetivo es crear espacios 
libres de contacto, cuidando así el bienestar de las familias, 
en un contexto donde la salud es lo más importante.

Entre los productos que conforman la nueva gama se 
encuentran: llaves de pedal y electrónicas, regaderas, 
fluxómetros de sensor, excusados y más.  Algunos de los 
beneficios son que evita la propagación de virus y bacterias, 
además de brindar ahorro en el recurso de agua o energía.

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

espacios más limpios 
y seguros para un 
nuevo comienzo

D I S E Ñ O  I N T E R I O R
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Las características de esta gama de productos forman parte de 
las recomendaciones de las autoridades mexicanas para reducir 

la incidencia del coronavirus.

Helvex, la empresa mexicana líder en la innovación de 
productos institucionales y residenciales para baño y 

cocina, diseñó una nueva línea con tecnología de mínimo y 
cero contacto, denominada Helvex Care.

Por ejemplo, las llaves electrónicas favorecen la 
ejecución de la técnica del correcto lavado de manos, ya 
que estas funcionan a través de la tecnología touchless, 
mediante sensores de movimiento que advierten la 
presencia de las personas sin necesidad de que exista 
una activación manual, con lo que se logra cero 
contacto, ahorro de agua y espacios más higiénicos y 
seguros para las personas. 

Por su parte, las llaves de pedal expuesto, controlan el flujo 
del agua con el pie gracias a su accionamiento por pedal, 
con lo que mantienen la misma seguridad y ahorro que las 
electrónicas a un precio más accesible; son ideales para 
áreas de hospital y procedimientos médicos. Además, la línea 
Helvex Care cuenta con fluxómetros electrónicos excelentes 
para lugares públicos. 

A lo anterior se suma su estética y funcionalidad, que se 
adapta tanto a espacios públicos como residenciales. Las 
características de esta gama de productos forman parte de 
las recomendaciones de las autoridades mexicanas para 
reducir la incidencia del coronavirus y cuentan con la ventaja 
de adquirirse en línea con los distribuidores de la marca o 
en tienda física.

Cabe mencionar que colocar acabados de gran calidad a 
la larga resulta una gran inversión, porque brindan mayor 
salud, seguridad y bienestar a los usuarios. Factores que 
pueden influir en la compraventa de una propiedad y que 
aumentan la plusvalía de los inmuebles. De acuerdo con 
la compañía: “Un nuevo comienzo nos espera y ahora es 
muy fácil equipar un baño y adaptarlo a las necesidades que 
vivimos actualmente”.

77
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Industrial + Logística + Oficinas

Diversificación de Inversiones en Estados Unidos 
+ Europa + Real Estate Distressed Debt Investments

LA NUEVA 
ERA DEL 
REAL 
ESTATE
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Industrial + Logística + Oficinas

Diversificación de Inversiones en Estados Unidos 
+ Europa + Real Estate Distressed Debt Investments

A
nte escenarios de cambio que redefinen las reglas del juego para todos los sectores, la clave está en encontrar la 
mejor manera de adaptarse a las nuevas necesidades y modelos de operación, convirtiendo los desafíos actuales 
en oportunidades. 

Por ello, B2B Media, una de las plataformas de Real Estate más reconocidas en Latinoamérica e Inmobiliare Magazine 
presentaron: Expo Negocios Inmobiliarios 2020 (EXNI+), un evento digital que reunió a lo mejor del sector para intercambiar 
conocimientos, experiencias y prácticas que ayudan a optimizar los negocios inmobiliarios.

En esta edición, los asistentes desde la comodidad y seguridad de su hogar se conectaron durante cuatro días, del 3 al 6 de 
noviembre, a las más de cincuenta horas de contenido del Congreso Internacional Inmobiliario y los workshops gratuitos.

A continuación se presenta una recopilación de los puntos más relevantes que se mencionaron durante el encuentro.

Por: Redacción Inmobiliare
editorial@inmobiliare.com
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Análisis profundo del sistema inmobiliario mexicano en el cierre del 2020 y la 
relevancia de modelos de colaboración para el presente y futuro.

En el panel Mercados de capitales apostando por la confianza 
del sector que se llevó a cabo durante Expo Negocios 
Inmobiliarios (EXNI+) estuvieron presentes María Ariza, 
Directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA); 
Raúl Gallegos, Managing Director Asset Credit Suisse México; 
y Juan Carlos Mier y Terán, Head of Commercial Real Estate 
de HSBC México & LAM Global Banking HSBC; los cuales 
realizaron unos análisis del sistema inmobiliario al cierre del 
2020; el moderador fue Lyman Daniels, Presidente de CBRE.
 
Como es bien sabido, ha sido un año complicado para los 
diferentes mercados, lo anterior es derivado de la pandemia 
del Covid-19; de acuerdo con María Ariza para noviembre, los 
principales índices de Estados Unidos y las bolsas globales 
presentan una caída, esto debido a la segunda ola de 

FINANZAS + VIVIENDA 
+ PROPTECH
Mercados de capitales apostando 
por la confianza del sector

contagios, la cual amenaza con la recuperación económica 
de todas las regiones. 

En México, la directora comentó que se han tenido jornadas 
negativas, por ejemplo el IPC cayó alrededor de 1.26% a 
nivel general; en cuestión a los bienes raíces, en especial 
en los vehículos de inversión; informó que actualmente 
existen alrededor de 38 Cerpis y CKDs que tienen un monto 
comprometido de 123 mil millones de pesos, pero con 40% 
disponible por asignar en proyectos. 

“12 de estos CKDs están mostrando retornos negativos y 8 
están registrando positividad, claramente esto es debido a 
la especialización de cada una de las Fibras y es lo que ha 
generado resultados heterogéneos”.
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“Empezamos a ver oportunidades 

importantes para hacer estructuras con el 

capital que tenemos disponible con retornos 

diferentes, si lo vemos con una etapa 

transicional, con una visión de largo plazo y 

mejores condiciones habrá una oportunidad 

para vehículos como nosotros”, Raúl 

Gallegos, Managing Director Asset Credit 

Suisse México.

Asimismo, destacó que las inversiones de CKDs y Cerpis 
que están en el sector inmobiliario han tenido una caída 
prácticamente del 50%, respecto al año 2019, y que debido a 
la incertidumbre muchos de estos vehículos están perdiendo 
cierto atractivo para invertir, sumando a que no están 
encontrando proyectos correctos para desarrollar. 

“Creo que ahora hay poco apetito por comprar, los 
inversionistas están buscando más activos en renta, lo que ha 
impactado en la colocación de CKDs y Cerpis”; con relación 
a las Fibras comentó que estos fondos han sido los más 
resilientes, “es un sector bastante significativo con un valor de 
mercado de 11 mil 500 millones de dólares, correspondientes 
por ahí de 5% del total del market cap”. 

Además, explicó que el S&P de las Fibras, que concentra a 
los 10 fideicomisos de los 16 que cotizan en los mercados, 
cayó 24.88% entre enero y marzo del presente año, lo que 
representó una pérdida mayor a la del IPS que decreció 20.64 
por ciento.

Con respecto al tema de los vehículos, Raúl Gallegos informó 
que existe capital disponible en gran parte de los vehículos 
que tiene un costo y un retorno de inversión. Además de 
que “empezamos a ver oportunidades importantes para 
hacer estructuras con el capital que tenemos disponible con 
retornos diferentes, si lo vemos con una etapa transicional, 
con una visión de largo plazo y mejores condiciones habrá 
una oportunidad para vehículos como nosotros [..] Existirán 
nuevos vehículos y dinero institucional interesado para hacer 
buenas transacciones”. 

Por su parte, Juan Carlos comentó que con lo que respecta 
a los bancos ha sido un año bastante cambiante en 
comparación con los años anteriores, en donde se podía 
observar mucha competencia por transacciones. 

En el verano, los bancos, en especial aquellos que fueron 
estratégicos y se reestructuraron en el retail y hoteles, 
empezaron a revisar cuáles eran las propiedades y/o 
portafolios que necesitaban más preparación y que no 
tuvieran “sorpresas” para el cierre del año. 

“Los bancos que tenían más exposición en el sector están 
siendo muy selectivos a quien les prestan y a quién no del 
sector, y eso obviamente va a abrir muchas oportunidades 
para nuevos jugadores, para reestructuras más innovadoras, 
así como llegada de capital institucional y privado para entrar 
al sector”. 

Respecto a las perspectivas que se tiene para los siguientes 
meses, los panelistas comentaron que habrá incertidumbre 
hasta que no haya una vacuna; y que dependiendo de cada 
segmento es una perspectiva diferente, por ejemplo el 
hotelero y comercial van a seguir con meses difíciles, por 

el miedo y la incertidumbre costará reactivarse; las oficinas 
en 2021-2022 pueda que haya un poco de claridad por 
el tema del home office que se vive y que estos espacios 
necesiten ser reconfigurados; el industrial es el sector que se 
ha mostrado ser el más resiliente y continuará así.
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Estrategias de inversión  para la reactivación del sector 
y la innovación en modelos de financiamiento.

Durante el evento virtual de Expo Negocios Inmobiliarios 
(EXNI+), Enrique Ayón, DGA comercial empresarial de ION 
Financiera, Federico Cerdas, Presidente y Co-fundador de 
Global Businesses Inc. & Cobra Development Fund; Víctor 
Manuel Requejo, Presidente del Banco Inmobiliario Mexicano 
(BIM) estuvieron hablando sobre las estrategias de inversión 
para la reactivación del sector, así como los nuevos modelos 
de financiamiento; la persona encargada de moderar el panel 
Instrumentos de inversión para el sector de vivienda fue: 
Ignacio Torres, CFO fundador & CEO de 4S Real Estate. 

Tanto en el año pasado como en este año, ha ido 
disminuyendo el volumen de vivienda en cuestión de 
colocación, ante esto Víctor Manuel Requejo estimó que la 
combinación de la disminución en la compra de vivienda y 
en la construcción fluctúa entre un 28 y 40%, esto depende 
del producto, “entre más caro es el inmueble, la disminución 
en la venta ha sido mayor. Estamos acostumbrados en 
los últimos años a hablar de viviendas caras y cuando las 
construimos nos estamos olvidando del mercado masivo en 
donde la tasa de interés tendría mayor efecto”. 

De acuerdo con el banquero, el mercado masivo ronda de 
los 400 mil pesos a un millón de pesos, del cual hay poco 
producto; y que los desarrolladores que construyen ese tipo 
de viviendas, lo llegan a vender rápido y en caso de que no 
tengan más proyectos por ofrecer es porque no tienen más. 

Con relación a que si en este momento existe financiamiento 
para proyectos, Enrique Ayón explicó que cualquiera que 
sea viable tendrá los recursos para construirse, es decir, “en 
términos técnicos, legales, financieros y comerciales, si bajo 
ese escenario existe esa combinación de factores, creo que 
la banca, las instituciones y las sofomes siguen abiertas para 
prestar”. 

Además, explicó que también tiene que ver la dinámica del 
desarrollador, “hay modelos de negocio que le permiten 
dos o cinco proyectos o más, y bajo ese escenario creo que 
cualquier proyecto técnicamente es financiable, por lo que 
digo que están abiertas las instituciones financieras; la banca 
no ha cerrado, las tasas de interés son prácticamente fijas y 
a largo plazo; y ese es la oportunidad en términos de venta”. 

Instrumentos de inversión para 
el sector de vivienda 
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Con relación a los modelos de 
financiamiento “ahora lo que se quiere 

popularizar esto a base de inversionistas 
pequeños a través de lo que llaman el 

crowdfunding, que tendrá mucho éxito 
porque lo permitirán las innovaciones 

digitales”, Víctor Manuel Requejo, 
Presidente del Banco Inmobiliario 

Mexicano. 

También destacó que los saldos de crédito puente han 
ido creciendo en todas las instituciones, ya que la gente 
está dispuesta a financiar, por lo que consideró que los 
proyectos por tamaño de volumen de negocio son 
financiables. 

En cuanto a los modelos para financiamiento, Víctor Manuel 
Requejo comentó que se verán nuevos instrumentos de 
captación, los cuales se han ido desarrollando desde hace 
tiempo, pero que hoy en día se tendrá más presencia de 
estos por la cuestión digital, como lo es el crowdfunding 
que ha estado presente desde hace tiempo. 

“Hay muchas operaciones que se realizan en México, 
hacen colectas entre amigos y se juntan de 15 hasta 25 
personas aportando unos 5 o 10 millones de pesos, cada 
uno, y hacen grandes edificios, lo cual es muy común y 
ha sido siempre; ahora lo que se quiere popularizar esto a 
base de inversionistas pequeños a través de lo que llaman 
el crowdfunding, que tendrá mucho éxito, porque lo 
permitirán las innovaciones digitales”. 

Con el tema de cómo los desarrolladores podrán obtener 
un crédito, Federico Cerdas explicó que se tienen que 
hacer proyectos que hagan sentido; asimismo que se 
tenga presente que el crédito es una herramienta poderosa 
que se debe de utilizar de manera correcta con proyectos 
sólidos, con una visión de mercado profunda y que este 
100% enfocada a las necesidades. 

También, el CEO comentó que hay cuatro puntos para que 
un proyecto sea viable, “primero que haga sentido, que se 
tenga un producto que sea requerido por tu consumidor, 
esto se refiere a que en realidad lo compren las personas; 
que se cumplan con los requisitos legales que son by the 
book, que se tengan los papeles en orden, que no falte 
nada para poder acceder a ese crédito; que se tenga una 
estructura, es decir, esa visión de mercado; y por último 
que el dinero se destine de manera correcta”.
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Cómo transformar la incertidumbre en modelos de negocio que permitan 
disminuir el riesgo y hacer el mercado más productivo. 

En Expo Negocios Inmobiliarios (EXNI+) se llevó a cabo el 
panel Reconfiguración del mercado de vivienda, en donde los 
speakers: Amelie Mossberg, Directora Comercial Inmuebles 
México Mercado Libre; José Shabot, Director Quiero Casa; 
Georgina Ibarra, CEO & Fundadora Brick Walling Project & 
Construction Management, platicaron sobre cómo han 
cambiado las necesidades del usuario a raíz de la pandemia 
del Covid-19 y cómo la tecnología ha ayudado a acelerar 
diferentes procesos; Eugene Towle, Presidente Softec, se 
encargó de moderar. 

En cuanto a cómo la empresa argentina dedicada al 
e-commerce Mercado Libre vio la situación de las búsquedas 
a nivel Latinoamérica, Ameli Mossberg comentó que 
actualmente existen 44 millones de compradores y 11 millones 
de vendedores; y que cuando empezó la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, la compañía comenzó a medir algunos 
cambios en el comportamiento de la gente, esto debido a 
que la gran mayoría estaba confinada en su casa. 

Reconfiguración del mercado 
de vivienda 

“Vimos que la cantidad de compras en nuestro sitio aumentó, 
de hecho, se duplicaron la cantidad de ventas de marzo y 
abril de 2020, en comparación con el mismo periodo de 
2019. Esta es una tendencia que seguirá creciendo; y según 
nuestra medición en México adelantamos tres años la 
aceptación digital en tan solo unos meses”. 

En 2019, Mercado Libre identificó que el 31% de las personas 
buscada casa, pero a raíz del Covid-19 la demanda de casa 
incrementó 38%; y que en el tema de las habitaciones por 
inmueble, el año pasado solo el 18% buscaban propiedades 
con 3 recámaras o más y este cifra aumentó 24 por ciento.    

Respecto al tema digital, José Shabot comentó que en 
Quiero Casa se han revolucionado en con la firma de 
escritura casi digitales, “si bien todavía no se puede en México 
el que la firma digital sea validada por un notario público, lo 
que realizamos en la pandemia fue llevar a cabo una reunión 
en una plataforma de videoconferencia como Zoom en 
donde estuviera el cliente, el notario y el banco que da el 
crédito, leímos las escrituras para que todos estuviéramos 
de acuerdo; si se daba el visto bueno va un mensajero a su 
domicilio para que se firme la escritura”.
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A raíz del Covid-19, el número de 

trabajadores que están en la obra 

ha cambiado, ya que ahora se 

están seleccionando por grupos 

para ir a laborar. 

Asimismo, el directivo comentó que es una buena 
oportunidad para que los desarrolladores hagan proyectos 
conceptualizados en el mercado y que den a conocer sus 
proyectos por medio del marketing digital para tener un 
proceso de venta por este canal. 

“Tal vez un desarrollador pequeño tiene que buscar una 
agencia de marketing digital para que le ayude a estructurar 
su compañía; en cambio las grandes compañías deben ir 
eliminando esas agencias externas e ir armando su propia 
estructura, lo cual es un proceso de aprendizaje continuo”. 

Siguiendo en la misma línea de la tecnología, Georgina 
Ibarra mencionó que en Brick Walling han tenido que 
llevar a cabo algunos cambios en la parte tecnológica, 
por lo que han invertido más en esta área, así como en 
plataformas internas; por ende sus clientes han tenido que 
adaptarse a no tener que ir a visitar las obras o no estar 
presencialmente en el proyecto que está en construcción. 

Y en la forma de producir, la CEO mencionó que de 
entrada la planeación de un proyecto ha sido clave si es 
esta en consuming porque se mitigan riesgos y errores 
en el momento de la edificación, “al estar aplicando 
metodologías y tecnologías para la colaboración con 
mayor detalle, en modelar los proyectos con software 
tecnológicamente, hacer cruces de ingeniería, revisar 
costos, todo eso desde la fase de planeación, nos va a 
mitigar muchos riesgos en el momento de la construcción”.     

También, destacó que a raíz del Covid-19, el número de 
trabajadores que están en la obra ha cambiado, ya que 
ahora se están seleccionando por grupos, las personas que 
pueden ir a laborar.

José Shabot destacó que hoy en día los desarrolladores 
deben de preguntarse cómo se pueden edificar viviendas 
que sean más sustentables, ya que al final del día los edificios 
forman parte de un ecosistema; por lo que este tiene que ser 
eficiente en el uso de agua y energía, lo que permitirá que 
haya un mundo mejor.
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Revolución digital que acelera el desarrollo tecnológico de la industria inmobiliaria. 

Durante Expo Negocios Inmobiliarios (EXNI+) se llevó a cabo 
el panel Proptech acelera en los negocios inmobiliarios; para 
hablar sobre este tema de tecnología estuvieron Véronique 
Billia,  Director of Business Development & Corporate 
Endeavor México; Roberto Esses, General Manager 
Vivanuncios; y Hugo Blum, CEO 100 Ladrillos; la moderadora 
fue Andrea Rodríguez Valdez Founder PropTech Latam. 

En la ponencia los speakers comentaron que en sus 
respectivas empresas han utilizado la tecnología desde 
sus inicios como es el caso de 100 Ladrillos y Vivanuncios; 
mientras que una compañía como Endeavor ayuda a aquellas 
organizaciones a implementar la tecnología para que sean 
más funcionales.

Hugo Blum comentó que desde su experiencia en 100 
Ladrillos internamente los colabores utilizan el software 
Slack, una herramienta de comunicación directa para enviar 
mensajes a demás trabajadores por medio de un grupo; 
asimismo, usan un CRM. De acuerdo con el CEO, “no se 
necesita una gran innovación o una gran herramienta o un 
hilo negro para empezar aplicar la tecnología y comenzar a 
impulsar el negocio”.

Proptech acelera en los negocios inmobiliarios

A propósito de cuál es la herramienta más funcional para cada 
compañía, Roberto Esses mencionó que “no te molestes 
en desarrollar algo a nivel interno, cuando seguramente ya 
existe en el ecosistema, la dificultad es saber dónde está esa 
solución y si vale la pena”. 

Por su parte, Véronique Billia explicó que no cualquier 
negocio necesita disrupción o tecnología, pero si se quiere 
escalar el negocio y llegar al consumidor, sí se necesita 
innovación.  

“La tecnología te permite llegar a cualquier vendedor o 
comprador, no importa la hora del día, sí es un día festivo o 
tres de la mañana, ya que un bot contesta, lo que permite 
iniciar con un proceso de compraventa; con esto no quiero 
decir que vamos a erradicar el contacto físico”.

Respecto a que si una empresa puede vender sin tecnología, 
Hugo Blum mencionó que hasta ahora sí se puede llegar 
hacer, pero que no sabe hasta qué punto se pueda seguir 
esta práctica. 
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“La tecnología no es un gasto, es una 
inversión”, Andrea Rodríguez Valdez Founder 

PropTech Latam. 

Asimismo, destacó que muchas personas se encuentran migrando a la tecnología; 
recordó que las empresas que implementen la tecnología tendrán una ventaja, 
y que no necesariamente deben de mover todo su modelo de negocio a esta 
técnica.

Roberto Esses expresó que no solo las compañías privadas se sumen a procesos de 
tecnología, también hace falta que las instituciones de gobierno lo implementen. 
“No podemos complementar el 100% de la transacción si no cumplimos con 
algunos requerimientos que requieren estar físicamente cerrando la venta”. 

Para finalizar el panel, la moderadora Andrea Rodríguez concluyó diciendo que “la 
tecnología no es un gasto, es una inversión”.

divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com

Alianzas que construyen
grandes proyectos
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Sumario del desempeño actual del mercado analizando las fortalezas y debilidades 
del sector en México en la pandemia. Estrategias de recuperación turística en: 

destinos, hoteles e inversiones. 

El panel, moderado por Carolina Lacerda, Directora Ejecutiva 
de Hoteles y Hospitalidad JLL México, también contó con la 
participación de Adrián Aguilera, Co Founder / Deputy CEO 
de Vertex Real Estate; Alejandro Rivada, Director de Asset 
Management RHL Properties; y José Ramón Tagle, Director 
de Arquitectura y Diseño de Grupo Beck; quienes iniciaron 
analizando la situación hotelera y turística en el país hasta 
septiembre del año en curso. 

TURISMO + HOSPITALIDAD 
+ INFRAESTRUCTURA 
SUSTENTABLE

El futuro del turismo y la hospitalidad

Los expertos coincidieron en que la pandemia por Covid-19 
fue un duro golpe no solo para la industria mexicana, sino 
para todo el mundo, ya que, según lo señalado por Carolina 
Lacerda, se prevé que el turismo internacional tenga una 
caída de entre el 60 y 80% a nivel global, lo que representa 
una pérdida cercana a los 250 mil millones de dólares en 
ingresos. 
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Una de las tendencias que se comenzarán 

a observar en hoteles y restaurantes, es un 

mayor enfoque hacia health and wellness con 

una perspectiva sustentable, como el uso de 

telas naturales, opciones de alimentos más 

saludables y clases fitness como el Yoga, en 

espacios abiertos o al aire libre.

“En México, a pesar de que la ocupación estuvo por 
debajo de lo registrado en 2019, se lograron mantener las 
tarifas, principalmente en destinos de playa como Cancún, 
Los Cabos y Riviera Maya, quienes mostraron un mejor 
desempeño”.

Lo anterior, debido a que en su mayoría, se trata de 
destinos receptores de turismo extranjero con un alto 
poder adquisitivo y usuarios frecuentes del segmento de 
lujo. Ante esto Adrián Aguilera, destacó, que desde hace 
más de 12 años, dichas regiones se han convertido en las 
ubicaciones geográficas más solicitadas por inversionistas y 
desarrolladores para la construcción de hoteles de lujo. Esta 
preferencia geográfica, radica en la experiencia, servicios, 
privacidad y personalidad que la cadena le otorga al huésped, 
características que un limited service no ofrece. 
 
Al igual que Aguilera,  Alejandro Rivada, destacó que se prevé 
una recuperación más rápida tanto de la ocupación hotelera 
como de los restaurantes, también de lujo. Asimismo, 
expresó que lo que hoy son tendencias de higiene basadas 
en tecnología, seguirán utilizándose de manera permanente, 
exista o no una pandemia, puesto que les proporcionan 
mucha mayor seguridad y confianza tanto a los huéspedes 
como a los colaboradores.

“Desde la reapertura, se han llevado a cabo diversas medidas 
destinadas a reforzar la higiene, aunque al ser hoteles de 
lujo, cumpliríamos con el distanciamiento social aunque 
estuviéramos al 100% de ocupación, porque generalmente 
son mucho menos densos y, en la mayoría hay menos 
habitaciones por edificio”.

Por su parte, José Ramón Tagle coincidió con lo dicho 
por el directivo de RHL Properties, en cuanto al uso de 
tecnologías en la vida diaria y como medidas de sanidad. “Es 
una realidad que el Covid-19, vino a acelerar la adaptación de 
estas tendencias; a mediano y largo plazo el enfoque en la 
tecnología va a ser determinante para los nuevos espacios y 
para los procesos cotidianos como el check in y check out”. 

De igual forma, explicó que otra de las tendencias que 
se comenzarán a observar en hoteles y restaurantes, es 
un mayor enfoque hacia health and wellness con una 
perspectiva sustentable, como el uso de telas naturales, 
opciones de alimentos más saludables y clases fitness como 
el Yoga, en espacios abiertos o al aire libre. 

En cuanto a las habitaciones y espacios comunes, se 
observará una reconfiguración hacia zonas exclusivas 
apartadas de las habitaciones para dejar el room service o 
recoger paquetería. Mientras que áreas comunes como los 
gimnasios y buffet, probablemente desaparecerán, al menos 
dentro de los hoteles, para convertirlos en espacios de usos 
múltiples mucho más informales que los salones. 

“La tendencia inmediata es establecer espacios pequeños que 
a largo plazo se puedan reconvertir hacia otra vez los grandes 
salones, pero incorporando ventilación, vegetación natural y 
conectividad hacia el exterior”.
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¿Cómo será el futuro de los restaurantes tras superar la pandemia? Rápida 
adaptación y transformación de espacios comerciales en activos inmobiliarios.

¿Qué va a pasar con los restaurantes y los centros 
comerciales? de esta manera, fue como Jorge Lizan, Director 
General de Lizan Retail Advisors y moderador del panel, abrió 
la conversación, acompañado de Pepe Sánchez, Partner 
en Sonora Grill & CEO en Central de Arquitectura; Moises 
Marcovich, Socio y Co Fundador de Grupo Sinestesia; y 
Alejandro Luna, CEO Conquer Estrategia Inmobiliaria. 

De acuerdo con Lizan, en 65 años de historia, los centros 
comerciales nunca habían cerrado sus puertas al mismo 
tiempo, situación que además de tener una afectación 
económica, también ha puesto a pensar a todos los 
asociados del segmento en una reconfiguración para 
enfrentar la nueva normalidad. 

Opinión con la que coincidió Moises Marcovich, al señalar 
que este tipo de espacios deberán reinventarse con la 
implementación de más áreas verdes, abiertos y con 
experiencias que ofrezcan algo más que la compra; ya que 
con la implementación del ecommerce, ya no es necesario 
acudir físicamente al lugar.

“El ser humano necesita socializar y eso es lo que va a 
perdurar, los hábitos de consumo no serán los mismos, pero 
lo que no va a cambiar es que la gente va a seguir saliendo 
a comer, a socializar, el centro comercial se va a tener que 
convertir en un destino. El tema gastronómico va a ser cada 
vez más importante dentro de los centros, se van a convertir 
en las anclas y su oferta será fundamental, así como los 
conceptos y tendencias que ofrezcan”.

Igualmente, Pepe Sánchez apuntó que al ser grandes 
espacios generadores de tráfico, la tendencia será hacia un 
modelo híbrido en el que las plazas ofrezcan diversas ofertas 
de venta, pero con un mayor enfoque restaurantero, el cual 
cambiará su formato por uno más amplio, abierto y con 
terrazas.

“Hoy la gente se siente mucho más en confianza en lugares 
abiertos que sean confortables, sin embargo, esto significa 
mayor inversión con un costo importante pero si queremos 
dar un valor agregado y lograr que los clientes se queden 4 o 
5 horas, esto es importante. Al final quienes tengan la visión 
de adaptarse y ofrecer esta experiencia son los que tendrán 
mayor capacidad de ganar”.

Tendencias en la Hostelería en el New Normal 
y el impacto directo en el sector inmobiliario
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Los centros comerciales deberán reinventarse con la 

implementación de más áreas verdes, abiertos y con 

experiencias que ofrezcan algo más que la compra; ya 

que con la implementación del ecommerce, ya no es 

necesario acudir físicamente al lugar.

Por su parte, Alejandro Luna, explicó que el componente de restaurantes es 
indispensable para la supervivencia de las plazas ya que se han convertido en un 
destino importante de esparcimiento, eso sin tomar en cuenta que los centros 
comerciales son y seguirán siendo un polo de atracción con una gran tradición 
culinaria. 

Asimismo, invitó al público e inversionistas a planear y pensar más allá de 2020, 
“esto es pasajero, lo estamos sufriendo desde dentro pero es una crisis que va a 
terminar, debemos capitalizar el aprendizaje, entender cuáles son las necesidades 
del cliente; medidas de sanidad y salubridad; cambiar el chip y solucionar los 
problemas”. 

Finalmente, Jorge Lizan comentó que durante los últimos años, el papel de los 
restaurantes dentro de centros comerciales ha tomado mayor relevancia, ya que 
anteriormente el porcentaje a nivel internacional rondaba entre un 5 y 15% pero 
hoy en día, representan entre el 15 y 25% de la oferta. 
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Inversiones en  modelos financieros sustentables para el sector
 y la ejecución de modelos de colaboración.

La jornada matutina continuo con el panel “Actualidad del 
mercado de inversión en proyectos en retail + comercial 
+ industrial”, el cual estuvo moderado por Carlos de Icaza 
Socio de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C; quien en 
compañía de Ricardo Sánchez Pie, Director Retail de Colliers 
International; Karen Mora, Directora de Sostenibilidad FUNO; 
y Eduardo Güemez, CIO Walton Street Capital, pusieron 
sobre la mesa los resultados y perspectivas que el Covid-19 
dejado en cada uno de los sectores que representan. 

Durante su intervención, Ricardo Sánchez Pie, resumió la 
situación por la que los centros comerciales pasan, resultado 
de los cierres por la pandemia. “Desde 2018 la ocupación ha 
ido a la baja, en ese año, estaba al 96%; al cierre del 2019, 
en 92%, es decir cuatro puntos porcentuales por debajo, lo 
que significa un millón de metros cuadrados cerrados de 
comercio; y en lo que va del 2020, estaríamos entre el 89 
y 90%, equivalente a 9 mil locales comerciales cerrados en 
centros comerciales mayores a 10 mil metros cuadrados”.

Ante dicho escenario a la baja, expresó que el Covid-19 
llegó a empeorar aún más las estadísticas, puesto que del 
2018 a la fecha, se ha perdido el equivalente a 90 centros 
comerciales de aproximadamente, 30 mil metros cuadrados 

cada uno; por lo que el futuro “no se ve tan claro” hacia el 
2021, sobre todo para los inversionistas, pues se prevé una 
lenta recuperación. 

Por su parte, Karen Mora, explicó que el sector industrial y 
logístico se ha mantenido estable, frente a lo sucedido en 
los centros comerciales u hotelería. Debido al crecimiento 
en la demanda de espacios requeridos por compañías como 
DHL, Amazon, etc. 

“Vamos a experimentar una recuperación mucho más 
rápida, gracias al boom que tuvo durante el confinamiento. 
Debemos tomar en cuenta que este sector ha sido el pilar 
de la economía durante la crisis y con la aplicación del 
T-MEC y los resultados de las elecciones en Estados Unidos, 
podríamos estar hablando, más adelante, de un mayor 
número de oportunidades”. 

En cuanto a la industria hotelera, Eduardo Güemez, 
mencionó que el golpe más duro, probablemente se lo llevó 
este segmento, ya que a diferencia del industrial, perdió 
todos los inquilinos y aunque ya se observa una recuperación 
en destino carreteros y de esparcimiento, los de negocios 
continúan a la baja, en parte por la facilidad que la tecnología 
ofrece para estar presente de forma remota. 

Actualidad del mercado de inversión en 
proyectos en retail + comercial + industrial
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“Desde 2018 la ocupación ha ido a la baja, en ese año, estaba 

al 96%; al cierre del 2019, en 92%, es decir cuatro puntos 

porcentuales por debajo, lo que significa un millón de metros 

cuadrados cerrados de comercio”, Ricardo Sánchez Pie, Director 

Retail de Colliers International.

De acuerdo con él, el aumento o estabilidad económica dependerá de que 
exista la vacuna o un tratamiento, lo cual dará mayor confianza a los socios 
comerciales para continuar invirtiendo.  

En otro orden de ideas, los expertos coincidieron que los resultados de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos serán de suma importancia, no 
solo para la relación comercial con México, sino también para marcar diferencia 
en cuanto a temas sustentables se refieren. 

“Joe Biden, trae una agenda de energías limpias en infraestructura sostenible 
que me parece es un proyecto de 2 o 3 trillones de dólares, sin duda es algo 
que en México va a tener implicaciones especialmente en el sector energético. 
Los que nos dedicamos a los temas inmobiliarios, hemos tenido dos años en 
los que todo el tema de energías ha estado en incertidumbre, pero en 2021, 
depende de los resultados”, comentó la Directora de Sostenibilidad FUNO.
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La nueva infraestructura inteligente y desarrollo urbano integral para las ciudades. 
+ Conectividad + Tecnología =  + Productividad.

El día dos de EXNI+ finalizó con la participación de Blanca 
Rodríguez, Directora de Finanzas y Capital Marhnos; Claudio 
Hidalgo, Head of WeWork México y LATAM; Adela Rangel, 
Directora General Akurat Arquitectura; y John Newcomb, 
Principal Newcomb Associates New York, como moderador; 
quien abrió la conversación detallando que hacía el año 
2050, cerca de 10 millones de habitantes vivirán en ciudades, 
por lo que la densidad, desarrollo urbano e infraestructura 
son de vital importancia para convivir en un ambiente sano 
y sostenible.

“No se trata de tener más infraestructura, sino hacer que esta 
sea más efectiva y con una mejor calidad, implementando 
tecnologías de manera estratégica para lidiar con la 
expansión de las ciudades”. 

Opinión con la que coincidió Claudio Hidalgo, ya que, según 
señaló, contar con una infraestructura inteligente, permitirá 
tener una mejor calidad de vida, trabajo y productividad 
en general. Sin embargo, para hacer esto posible, era 
necesario cambiar la forma de trabajo, modelo que no se ha 
modificado desde hace 200 años, cuando se implementó la 
jornada laboral que actualmente conocemos.   

“El lado positivo de la pandemia es que nos ha enseñado 
una lección; era tiempo de cambiar la forma de trabajo y 
la manera en la que interactuamos con la sociedad; y en 
ese sentido WeWork lleva años buscando formas de entregar 
un espacio que integra a las personas en un lugar donde el 
horario no sea lo más significativo, ni los días de la semana, 
sino el trabajar en conjunto, en comunidad; el poder 
compartir con otra gente para generar nuevas ideas”.

Infraestructura y Desarrollo Urbano 
para la Ciudad
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Una vez que se comenzó con el home office, 

la población comprendió que no contaba con 

la infraestructura necesaria en casa, por lo que 

inició el regreso paulatino a las oficinas. Lo que 

dio lugar a que diversas compañías mantuvieran 

a sus colaboradores en espacios corporativos 

cercanos a sus hogares. 

Asimismo, destacó que una vez que se comenzó con el 
home office, la población comprendió que no contaba 
con la infraestructura necesaria en casa, por lo que inició 
el regreso paulatino a las oficinas. Lo que dio lugar a que 
diversas compañías mantuvieran a sus colaboradores en 
espacios corporativos cercanos a sus hogares. 

“En lugar de tener un edificio con mil empleados en una sola 
ubicación física, comenzaron a tener empleados repartidos 
dentro de la ciudad. Si pensamos en calidad de vida antes 
de la pandemia, quizás perdíamos cerca de tres horas en el 
transporte público, ahora descubrimos que ese tiempo es de 
nosotros y que además de contar con un lugar cercano a mi 
casa, puedo adoptar un modelo híbrido”.  

Situación que ha impactado de manera positiva en la 
productividad de los trabajadores, principalmente para los 
millennials, que actualmente representan cerca del 70% de 
la fuerza laboral y son quienes buscan interactuar, hacer 
comunidad y romper barreras a la hora de trabajar. 

Adela Rangel, por su parte, expresó que uno de los principales 
retos de las ciudades es la infraestructura y la movilidad, 
lograr tener acceso a los servicios sin la necesidad de 
realizar largos recorridos. De manera que, acceder a espacios 
corporativos cercanos a los sitios en los que cada uno se 
encuentre, otorgan un mejor desempeño y aprovechamiento 
del tiempo.  

“Estas nuevas redes de escuela o de trabajo que nos 
permiten pasar el plano físico, nos ha ayudado a darnos 
cuenta de que la infraestructura que teníamos antes de esto, 
es obsoleta; que la movilidad no era cuántos transportes 
tuviéramos disponibles, sino cómo está distribuida la ciudad 
y la estrategia de movilidad, que al final debería tener como 
objetivo no moverte”.   

De acuerdo con la arquitecta y urbanista, ordenar y distribuir 
el suelo con base en su uso (como lo está realizando 
el gobierno de la ciudad), hace que se pueda tener una 
planificación mucho más dinámica, con espacios para 
vivienda asequible, suelo comercial, etc. 

Finalmente, Blanca Rodríguez, apuntó que la situación 
sanitaria por la que se está pasando, contribuyó en la 
forma de hacer infraestructura para las ciudades. “Me 
ha sorprendido mucho como se ha impactado todo este 
tema de repensar nuestras ciudades, de innovar dentro de 
la construcción y de cómo hacer las cosas hacia adelante, 
evitando la inercia que a veces nos lleva a hacer las cosas 
igual”.

La coyuntura, llevó a Marhnos, a repensar sus operaciones 
y medidas en los lugares de trabajo, principalmente para 
aquellas personas que debían asistir porque así lo requería 
el puesto. Además de replantearse, como lo señaló 
anteriormente, la forma de construir las viviendas del futuro, 
pues lo que antes era importante, como salones de usos 
múltiples, ahora ha pasado a segundo plano. 
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Demanda de espacios inteligentes en centros de distribución del mercado 
e-commerce, cada vez más exigente y en circunstancias más complejas.

INDUSTRIAL + 
LOGÍSTICA + OFICINAS

El sector logístico-industrial ha sido uno de los más resilientes frente a la 
coyuntura actual, sin embargo, a raíz de esto han surgido nuevos retos para 
los desarrolladores de centros de distribución, naves o parques industriales, 
los cuales, son cada vez más inteligentes y requieren de infraestructura 
adecuada que soporté herramientas como inteligencia artificial y robótica, 
entre otras, a fin de que los clientes puedan cumplir con sus operaciones; 
así lo expuso Adriana Leal, Editora de Inbound Logistics LATAM quien 
condujo el panel inicial del tercer día consecutivo de EXNI+ 2020.

“Los avances tecnológicos, los cambios geopolíticos y el surgimiento de 
nuevos modelos de negocio, han transformado las cadenas de suministro 
a través de las diversas industrias a una escala local, regional y global”, 
comentó Fernando Pérez, Director de la División Real Estate en DHL. 

Fortaleza del mercado industrial: 
soluciones de distribución y logística

Esto se ha visto reflejado en requerimientos 
específicos como: mayor flexibilidad de las 
facilities, que cuenten con sensores avanzados 
para el control de accesos, i luminación 
inteligente, buena conectividad para eficientar 
el proceso de distribución, por ejemplo, con 
tecnología que ayude a rastrear en tiempo real 
los paquetes desde el punto de origen hasta el 
destino final; así como cualidades que faciliten 
llevar a cabo las acciones de manera sustentable 
y con ahorro energético.  Pérez añadió que estas 
herramientas ya no deberían representar un costo 
mayor, sino ser un diferenciador clave para todas 
las industrias. 
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Ante esto, lo más importante es brindar edificaciones en las 
que todos los equipamientos puedan funcionar, consideró 
Bruno Martínez, CEO de Alveo Kapital; y planteó tres puntos 
fundamentales: sustentabilidad, es decir, que puedan 
optimizar el uso de energía, principalmente renovable; 
seguridad, considerando que los inquilinos requieren 
espacios con cualidades específicas para sus productos, pero 
también en cuanto a la delincuencia y bioseguridad; y por 
último, conectividad mediante fibra óptica para garantizar 
que los procesos y comunicaciones de los arrendatarios no 
serán interrumpidos. Además, detalló que se debe considerar 
que la demanda de metros cuadrados podría transformarse 
en cubicos.

Lo anterior ha sido consecuencia, en cierta medida, del 
desarrollo que mostró el e-commerce durante la pandemia. 
Claudia Ávila Connelly, Directora Ejecutiva de la AMPIP, recalcó 
la importancia de entender que en este segmento existen 
diversos jugadores que marcan a su vez diferentes tendencias 
para quien brinda servicios de almacenaje o distribución; sin 
embargo, apuntó que hoy la clave del comercio electrónico 
es el tiempo en la entrega, lo que incluye la última milla y 
el reverse logistics. “Todo esto implica distintos aspectos 
logísticos y el desarrollador tiene que considerar que es parte 
de un gran ecosistema”, dijo. 

La Directora Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales, aclaró que los nuevos desarrollos deben 
considerar los siguientes factores: ubicación para facilitar a 
los clientes la entrega; diseñar naves eficientes; dar seguridad 
a los centros de fulfillment; proveer un ambiente adecuado 
para los trabajadores que los motive y aporte a la calidad de 
vida; y en la parte de sustentabilidad, mitigar la emisión de 
gases de efecto invernadero. También, señaló que dará valor 
agregado, contar con centros de capacitación vinculados a 
las universidades para que puedan ayudar a sus inquilinos en 
la parte de recursos humanos. Puntualizó que desde la AMPIP 
promueven que los desarrolladores contribuyan para mejorar 
las condiciones de los mexicanos, iniciativa que aterriza en una 
visión integral basada en las prácticas ESG (medioambientales, 
de responsabilidad social y gobernanza corporativa).

“Los avances tecnológicos, los cambios 
geopolíticos y el surgimiento de nuevos 

modelos de negocio, han transformado las 
cadenas de suministro a través de las diversas 

industrias a una escala local, regional y 
global”, comentó Fernando Pérez, Director 

de la División Real Estate en DHL. 
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Fibras industriales: los mejores 
en el mercado bursátil

Repunte de los fideicomisos ante la alta demanda de espacios industriales. Perspectivas de 
crecimiento en 2021 para la manufactura de exportación y los mercados domésticos. 

De acuerdo con José Carlos Alemán, CEO de SiiLA México y moderador 
del panel, en la actualidad existen 15 Fibras listadas en el país, que 
representan alrededor de 240 mil millones de pesos y cuentan con cerca 
de mil 700 propiedades en total. Estos fideicomisos han sido testigos, a 
causa de la pandemia por Covid-19, de un incremento en la demanda de 
espacios industriales, por lo que las que tienen presencia en ese ramo 
se encuentran ante la imperativa de adaptar los inmuebles a los nuevos 
requerimientos.

Rodolfo Balmaceda, Presidente de Fibra Upsite, destacó que las Fibras 
industriales se han visto menos afectadas debido al crecimiento de la 
actividad industrial, que tan solo en julio de este año aumentó 7%. En este 
sentido, durante el 3T20, muchas han optado por ampliar su superficie 
bruta arrendable, mientras que el valor neto del activo por certificado 
también se ha incrementado en la mayoría de ellas, agregó.

“En el primer semestre tuvimos una absorción de más de 1.2 millones de 
metros cuadrados a nivel nacional, en el tercer trimestre esto se mantuvo; 
los niveles de desocupación se ubican en 5.5% y es un mercado que 
en inventario está creciendo a ritmos de 7 % anual, consistentemente”, 
manifestó Javier Llaca, Co-fundador y Director de Operaciones y 
Adquisiciones de Fibra Monterrey.
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Por otro lado, uno de los temas esenciales para el sector 
inmobiliario durante la pandemia ha sido la negociación en 
los contratos. Con relación a ello, Francisco Montalvo, Socio 
del Despacho Creel, García-Cuéllar, Alza y Enríquez S.C. 
expuso que se vive un escenario de incertidumbre, para el 
cual, no existe un instrumento o regulación legal. Por este 
motivo, lo que ha ocurrido en los casos necesarios, es una 
negociación entre ambas partes para llegar a acuerdos que 
perjudiquen los menos posible. En esa misma línea, evaluó 
que pese a que han surgido iniciativas de reformas legales 
diseñadas específicamente para los conflictos de la pandemia 
en entidades como Baja California, Chihuahua o Nuevo León, 
aún no se ha llegado a una solución clara o absoluta.

Finalmente, Javier Llaca subrayó la relevancia de implementar 
prácticas ESG que refieren a temas de sustentabilidad, 
responsabilidad social y gobierno corporativo, en los 
Fideicomisos de Bienes Raíces Industriales, pues pronto serán 
determinantes para la atracción de inversiones. 

“Definitivamente es algo que llegó para quedarse y nosotros 
desde el punto de vista de inversionista institucional y 
de empresa pública no somos ajenos a eso, y estamos 
conscientes de que eventualmente no solo los inversionistas, 
sino los inquilinas van a dejar de rentar espacios si no 
cumplen con estas normas”. Adoptarlas contribuye a 
fortalecer las Fibras como vehículos resilientes que permiten 
la diversificación y el desarrollo de infraestructura en el país.

Otro factor que ha propiciado la resiliencia es la firma del 
T-MEC, así como la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, que abre un área de oportunidad, principalmente en 
los mercados industriales del noroeste del país, donde ya se 
puede observar mayor demanda de empresas asiáticas por 
expansiones o nuevos arrendamientos, indicó.

En cuanto a los retos, Rodolfo Balmaceda consideró que el 
principal es la transformación tecnológica, tomando en cuenta 
los cambios que implica la aceleración del e-commerce a las 
cadenas de distribución, y por tanto, al uso de los inmuebles. 
Por ello, aplicar tecnología en el diseño de los edificios es 
fundamental para cumplir con las necesidades de los clientes. 
De igual forma, destacó que, si bien la última milla (last mile) y 
el reverse logistics son fuertes tendencias, deben considerarse 
puntos importantes alrededor de estas, como la ubicación, 
transporte, conectividad y la gestión de los mismos; aspectos 
para los que la industria ProTech puede ser de gran ayuda.

En cuanto a los retos, Rodolfo Balmaceda consideró 
que el principal es la transformación tecnológica, 

tomando en cuenta los cambios que implica la 
aceleración del e-commerce a las cadenas de 

distribución, y por tanto, al uso de los inmuebles.
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Evolución de los espacios 
corporativos en Co-working

Coworking Post-Covid, transformando el futuro de la industria. Flexibilidad para el 
reacomodo de espacios de trabajo basados en salud y bienestar. 

El trabajo ha sido una de las dimensiones de la vida cotidiana 
que más se ha modificado durante la crisis sanitaria, motivo 
por el cual, los entornos que ocupan las empresas requerirán 
nuevas características que se ajusten a sus modelos de 
operación. Ante este contexto, los participantes del panel 
moderado por Lourdes Salinas, Fundadora Three Consultoría 
Ambiental, hablaron sobre el co-working como una solución 
eficaz, con la capacidad de acoplarse a las exigencias.

“Creo que las empresas se han dado cuenta de que muchos 
roles sí se pueden manejar desde el home office, pero que 
también es necesario un espacio para colaboración que no 
necesariamente sea específico para cada una, por eso muchas 
están migrando al co-working”, opinó África Rubio, Directora de 
Servicios en Sustentabilidad en Cushman & Wakefield México.

Por su parte, Andrés Martínez Sánchez Hidalgo, CEO & 
Co-Founder de Público Coworking destacó la importancia de 
la convivencia entre empleados, pues esta influye ampliamente 
en la eficiencia; explicó que diversos estudios demuestran que 
a mayor densidad existe mayor productividad, tal es el caso de 
las ciudades. Y aunque la pandemia ha hecho evidente que el 
trabajo remoto es altamente funcional, el contacto humano 
sigue siendo necesario, consideró. 

En este sentido, la flexibilidad que ofrecen los co-workings es 
ideal para fomentar el intercambio de ideas y la creatividad; 
de este modo, el futuro de estos será híbrido, con diversas 
alternativas para las empresas, aforos menores y adopción 
de herramientas tecnológicas para eficientar su utilización, 
agregó el CEO. 

Fernando Diez consideró que se acelerará 
la adopción de materiales con cualidades 
tecnológicas como pinturas antivirales, 

protección acústica para el recubrimiento 
de muros, filtración del aire, incremento de 
luz natural, hermeticidad y confort térmico, 

los cuales, además de generar bienestar 
también podrían representar una reducción 

de costos para las empresas.
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Asimismo, prevé que este modelo tendrá dos usos fundamentales en 
la nueva normalidad: oficinas satélites independientes a las centrales 
de las compañías, en las que puedan acudir sus empleados desde 
diversos puntos de la ciudad; y por otro lado, brindarán los espacios de 
colaboración para las empresas que reduzcan radicalmente sus metros 
cuadrados de ocupación.

Fernando Diez, Gerente General de Mercadotecnia en Vitro Vidrio 
Arquitectónico, apuntó que la percepción de quienes conforman la fuerza 
laboral ha cambiado y en la actualidad dan mayor importancia a temas 
como la flexibilidad, creatividad, networking y el bienestar. Así, el diseño y 
los materiales del interior son esenciales para generar ambientes de trabajo 
funcionales, cómodos y que incrementen la productividad. 

A partir de esto, muchos edificios tendrán que considerar aplicar algunas 
modificaciones para ofrecer mejores entornos a sus colaboradores. 
Fernando Diez consideró que se acelerará la adopción de materiales con 
cualidades tecnológicas como pinturas antivirales, protección acústica para 
el recubrimiento de muros, filtración del aire, incremento de luz natural, 
hermeticidad y confort térmico, los cuales, además de generar bienestar 
también podrían representar una reducción de costos para las empresas.

África Rubio mencionó que otra tendencia que han observado desde C&W 
es la demanda de desarrollos de usos mixtos, que mezclan co-working, 
con vivienda, comercio y entretenimiento dentro del mismo inmueble. 
Respecto al tema de bienestar, sumó que las certificaciones en temas de 
sustentabilidad y calidad del ambiente interior han tomado mayor relevancia 
y su demanda ha incrementado considerablemente. Asimismo, planteó que 
no puede dejarse de lado la inclusión, es decir, diseñar para la accesibilidad 
de todas las personas.
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Rediseño de la arquitectura corporativa y 
renegociación de nuevos espacios de oficina

Planificación y nuevas estructuras para los grandes corporativos. Gestión y análisis de los espacios comerciales.

Amy Henderson destacó la flexibilidad 

como principal característica del 

modelo de trabajo que adoptarán las 

empresas; por esto, el regreso a las 

oficinas para los grandes corporativos 

no será con el 100% del personal 

durante los cinco días de la semana, 

sino un esquema mixto de trabajo 

presencial y remoto.

Qué pasará con las oficinas de los grandes corporativos 
diseñadas antes de la pandemia, fue el tema principal del 
panel en el que participaron Amy Henderson, Senior VP 
Office Advisory & Transactions Services en CBRE México; Raúl 
Berarducci, Director General de Bovis; Jean Michel Colonnier, 
Director General de Colonnier Arquitectos y Guillermo Almazo, 
Publisher de Inmobiliare como moderador. 

Amy Henderson destacó la flexibilidad como principal 
característica del modelo de trabajo que adoptarán las 
empresas; por esto, el regreso a las oficinas para los grandes 
corporativos no será con el 100% del personal durante los cinco 
días de la semana, sino un esquema mixto de trabajo presencial 
y remoto, lo cual, representa reducción y optimización del uso 
de los espacios. 

Por su parte, Jean Michel Colonnier hizo énfasis en la relevancia 
de disminuir las densidades de los corporativos y recordó que 
25 años atrás en México, se ubicaba una persona cada 12 
metros dentro de las oficinas. “Separar a los colaboradores nos 
da oportunidad de diseñar otro tipo de áreas”, expresó.
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Asimismo, consideró que el riesgo por contagio de Covid-19 
es controlable dentro de las instalaciones, si se toman las 
medidas adecuadas y se pone especial atención a temas 
como la filtración de aire, ventilación y circulación dentro de 
los mismos. En ese sentido, contar con lugares al aire libre 
como balcones o terrazas podría generar mayor bienestar. “Hay 
muchas cosas que se pueden hacer técnicamente para mejorar 
la calidad de aire y filtración, pero yo pienso que debemos de 
verlo de una manera más holística, es decir, pensar en resolver 
el problema del Covid-19, pero al mismo tiempo mejorar 
nuestra calidad de vida”. 

Raúl Berarducci puso de relieve la rapidez de la adopción 
tecnológica que se dio a partir de la pandemia, que permitió 
continuar con las labores cotidianas; sin embargo, observó 
que el distanciamiento ha afectado a la cultura y convivencia 
interna dentro de las compañías, elementos fundamentales que 
conforman la identidad de las mismas. “No es lo mismo tener 
un grupo de gente trabajando todos los días por un objetivo 
común intercambiando ideas en los pasillos o en el comedor 
informalmente, que tener individuos aislados en sus casas o 
en cualquier otro lugar con miles de distractores. Entonces sí 
creo que vamos a volver a la oficina donde la colaboración es 
fundamental”, comentó.

Tomando en cuenta que el papel de los centros de trabajo 
estará enfocado al trabajo en conjunto, Amy Henderson explicó 
que las estaciones o escritorios no requerirán ser asignadas 
a un solo empleado, pues deberán ser adaptables a quien 
necesite usarlas en un momento determinado, permitiendo 
un uso más eficiente. Del mismo modo, mencionó que este 
modelo ya es aplicado con éxito en CBRE.

Sin duda, las oficinas seguirán siendo esenciales para las 
empresas, por esta razón, antes de pensar en su desaparición 
se debe poner atención en cómo mejorar el diseño de las que 
existen actualmente. Berarducci detalló que ese retrofit se 
aplicará en menor o mayor medida según las características 
de los inmuebles, pero es esencial para lograr dar confianza 
a los empleados en su regreso. “La oficina de alguna forma 
tiene que transformarse en un destino seguro, para pasar gran 
parte del día”.

Colonnier indicó que existen muchas herramientas 
tecnológicas que pueden aplicarse para mejorar la calidad 
del aire con filtros UV; otra de las alternativas es la circulación 
vertical para evitar congestionar los ascensores. Respecto a los 
nuevos desarrollos, el arquitecto propuso pensar lugares de 
colaboración o salas de juntas al aire libre y la incorporación 
de más espacios abiertos en cada piso. 

Por último, Amy Henderson resaltó que contar con oficinas 
adecuadas y con buenos ambientes al interior, influirá en la 
elección de los clientes que las ocuparán, pues además de 
ayudar a incrementar la productividad, es un factor esencial para 
conservar el talento de quienes laboran para las compañías. 
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Inversión en activos inmobiliarios 
en Estados Unidos

Análisis financiero e inversiones en Activos Inmobiliarios. Acquisitions of Real Estate Backed Distressed Debt  & Assets.

DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN 
ESTADOS UNIDOS + EUROPA + REAL 
ESTATE DISTRESSED DEBT INVESTMENTS

En el último día del Congreso Internacional EXNI+, Nitzia 
Soledad Perez, corresponsal de miami para CGTN Miami, 
moderó el panel ‘Inversión en activos inmobiliarios en Estados 
Unidos’ donde Ralph Stebenne, Chief Executive Officer 
de Element Finance Group, presentó: cómo invertir en un 
mercado inmobiliario con dificultades, esto a partir de su 
experiencia en el sector inmobiliario. “He estado trabajando 
en el mercado de activos y préstamos en dificultades durante 
unos 25 años, en ese tiempo he laborado para varias agencias 
gubernamentales, fondos de cobertura, bancos, particulares e 
instituciones, en decir,  servicios de debida diligencia y gestión 
de adquisiciones”.
 

A partir de lo cual ha observado que en Estados Unidos 
existen actores importantes en el mercado de deuda que 
hay que considerar al momento de invertir en tiempos de 
incertidumbre, el primero es la deuda pública, “creo que todos 
somos conscientes de que la deuda del gobierno es bastante 
alta, obviamente, el gobierno se ve obligado a pedir prestado 
mucho dinero para cubrir los gastos de la nación”. Además hay 
que considerar la deuda comercial y desde luego la recesión, 
porque por ejemplo en la crisis de 2009 el sector inmobiliario 
se aceleró ante las tasas de interés bajas y las ofertas. 
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“En momentos como este, las personas se ven forzadas a tomar un 
riesgo mayor por un rendimiento bajo, tienen que hacer apuestas 
bastante especulativas en el mercado. Una de las consecuencias de 
mantener los intereses bajos es que aumenta los precios del Real 
Estate y se enfrentan a inversiones especulativas, porque no están 
seguras de cuánto retorno obtendrán (…) Si tienes negocios en el 
exterior es difícil oír que vendrá una recesión, pero no todos los 
negocios irán en caída, hay excelentes operadores afuera que harán 
un gran trabajo y sobrevivirán y prosperarán”, afirmó.

El panel también contó con la presencia de Javier Lluch, CEO de 
Element Development Group, quien expresó:  “No vemos  que las tasas 
de intereses aumenten en los próximos años, lo cual es bueno para los 
down markets y las inversiones futuras. La Reserva Federal ha gastado 
toda su política monetaria para fomentar el crecimiento de la economía 
desde antes de esta crisis de deuda, por lo que en los próximos años 
el mercado tendrá que levantarse a sí mismo sin un empuje. Veremos 
operadores que tomaron segundas mejores ofertas basados en el valor de 
los precios y no en el rendimiento, quienes se enfrentarán a problemas. 
Por otro lado, hay grupos profesionales que han hecho su due dilligence 
correctamente que seguirán prosperando, así que no afectará a todos 
sino sólo a aquellos que no hicieron bien su tarea”. 

“Si tienes negocios en el exterior es difícil oír que 

vendrá una recesión, pero no todos los negocios 

irán en caída, hay excelentes operadores afuera 

que harán un gran trabajo y sobrevivirán y 

prosperarán”, Ralph Stebenne, Chief Executive 

Officer de Element Finance Group.
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Vail Colorado, 
Destino de Compra de Mexicanos

Oportunidades de inversión y estrategias de financiamiento.

Vail en Colorado, Estados Unidos, es un centro turístico que 
ha tenido un éxito sin precedente y desde los años 60 se ha 
convertido en uno de los destinos favoritos de los mexicanos 
tanto en verano como en invierno. Hoy en día, dada la situación 
mundial, se ha creado un sistema de reservación para el destino 
a través de un sitio web. “Tanto el gobierno de Colorado como 
del poblado, han trabajado arduamente para estar seguros de 
que nuestros turistas, especialmente internacionales, tengan 
una temporada de esquí segura”, comentó René Padilla, Senior 
Luxury Property Specialist Cool Living Real Estate, en el marco 
de EXNI+ 2020 al presentar el panel: Vail Colorado, destino 
de compra de mexicanos, el cual contó con la participación 
de Beatriz Martínez, Directora Internacional de Real Estate 
de Slifer, Smith & Frampton; Karen Mendoza, Partner Keller 
& associates-Certified Public Accountants; y Sharly Arevalo 
Santacruz, Banking officer First Bank.
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“Ahora con la pandemia lo que hemos visto, en los últimos 
ocho meses, es que hay una tendencia a no solamente 
comprar departamentos vacacionales, sino también están 
compradas sus segundas casas o sea hogares. [...] No es tanto 
la compra de departamentos, sino la compra de casas”, afirmó 
Beatriz Matínez.

De acuerdo con la directora el mudarse de ciudad es una 
dinámica que se seguirá impulsando a partir de la pandemia, 
ya que las personas están buscando hogares donde exista un 
estilo de vida más sano, con más aire limpio y que cuente con 
seguridad. “He encontrado una tendencia donde mucha gente 
mexicana no les interesa el esquí, pero aún así están enamorados 
de Vail”. En este destino turístico se pueden comprar 
departamentos comenzando desde los 385,400 dólares, los 
cuales también funcionan muy bien en vivienda en renta. 

Cabe destacar que en Vail se realizan muchos eventos 
culturales como el Bravo!, que ofrece conciertos de música 
clásica durante un mes completo en el verano, y el International 
Dance Festival, que presenta a las más famosas compañías 
de bailes de Nueva York. Todo esto se  convierte en una gran 
atracción para los clientes de México.

Sin embargo, al momento de invertir en otro país requiere de 
una planificación para poder comprender las leyes y el pago de 
impuestos; no obstante, por eso existen empresas como la que 
representa Karen Mendoza, Keller & Associates-Cartified Public 
Accountants, que ayudan resolver todo ese mundo difícil que 
suelen ser los trámites. 

Además, es muy necesario que las empresas tengan 
representantes que hablen español, porque “al hacer negocios 
es importante entenderlos bien”, comentó Martínez, durante el 
encuentro. “Nosotros primero definimos y ayudamos al cliente 
a entender cuál es el objetivo no solamente financiero sino de 
estilo de vida”.

Actualmente existen grandes oportunidades de compra en 
Vail siendo mexicano, ya que Firstbank puede llegar a ofrecer 
financiamiento de 15 a 30 años con intereses tan bajos como 
de hasta el 3.5% para compradores extranjeros. Situación que 
no existía hace cinco o seis años. La generación de 30 a 50 
años está optando por financiamiento, porque se han dado 
cuenta que es un proceso fácil. 

De acuerdo con los panelistas las inversiones en Vail son de 
las más seguras en todos los Estados Unidos, y el 95% de los 
compradores mexicanos están optando por el financiamiento 
porque ayuda a diversificar el capital en otras inversiones.

Es buen negocio comprar una propiedad en Vail para rentar 
como activo generador porque hay poco inventario y mucha 
demanda, debido a que existen escasos terrenos para desarrollo 
y no están permitidas las construcciones verticales. Por ello, es 
casi seguro que se puede generar ganancias, “y no solamente 
eso te podemos dar una proyección muy clara de cuál sería 
el ingreso que pudieses lograr históricamente hablando con la 
propiedad” afirma Martínez. 

Además, afirmaron que ni siquiera en la crisis del 2008 ni con 
la pandemia, las propiedades en Vail han bajado su valor; y por 
si fuera poco, en los últimos ocho meses del 2020, el volumen 
de dólares vendidos en propiedades aumentó de 1.06 billones 
a 1.17 billones.

Es buen negocio comprar una propiedad en Vail para rentar como activo generador 

porque hay poco inventario y mucha demanda, debido a que existen escasos 

terrenos para desarrollo y no están permitidas las construcciones verticales.
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Tendencias de inversión inmobiliaria para 
Estados Unidos en desarrollos Multifamily

La inversión en edificios de Multifamily permite a los inversionistas obtener retornos con riesgos más acotados. 

El panel Tendencias de Inversión inmobiliaria para Estados 
Unidos en desarrollos Multifamily presentado en EXNI, contó 
con la presencia de varios representantes de la firma Eagle 
Property Capital (EPC); Mariana Robina, SVP Investment & 
Finance; Gerardo Mahuad, Managing Principal; y Rodrigo 
Conesa, Partner de EPC, quienes comentaron que la empresa 
comenzó operaciones en el 2011 y desde entonces ya llevan 
comprando, reposicionando y administrando más de 6 mil 
600 departamentos en aproximadamente 27 propiedades con 
presencia en Florida y Texas.

De acuerdo con Mahuad el modelo multifamily es uno 
de los más defensivos en el Real Estate, porque “al final del 
día lo último que dejan de pagar las familias es la vivienda y 
ese atributo es la base del aspecto defensivo que tiene”, la 
pandemia precisamente ha validado la tesis, ya que las personas 
han dejado de viajar, de comprar en centros comerciales o de 
trabajar en oficinas, pero evidentemente requieren de su hogar 
para refugiarse.

Asimismo, el factor de los contratos a un año hacen del 
multifamily bastante defensivo, junto con el hecho de que 
ajusta sus costos de acuerdo a las rentas del mercado o 
por inflación. “Son activos que generan muchísimo flujo 
de efectivo para los inversionistas”. Sin embargo, aclaró 
que dentro del subsector ha habido diferentes resultados. 
“Los activos en costa y los muy urbanos están teniendo un 
comportamiento poco menos favorable, que los activos que 
se encuentran en los suburbios”.

Dentro de los análisis de los fundamentales la empresa 
ha encontrado en Florida y Texas las zonas con mejores 
rendimientos para invertir en los Estados Unidos, aunado 
a que cuentan con leyes favorables para los dueños de los 
activos. “En EPC tenemos diversos fondeo para nuestros 
proyectos como el fondo de inversión o participación 
directa en cada una de las propiedades. Llevamos cuatro 
fondos de inversión, dos inversiones institucionales y otras 
co-inversiones en los diferentes activos de family offices y 
otro tipo de inversionistas”.

E X N I  2 0 2 0



109

Sobre esto, Mariana Robina expresó que existen diferentes 
formas de invertir. “A nosotros nos gusta mucho el modelo 
del fondo de inversión, porque es una forma de diversificar el 
riesgo a través de invertir en un fondo que a su vez es dueño 
de múltiples propiedades o activos, que se eligen a partir de 
un perfil de riesgo de retorno dependiendo de donde están 
ubicadas las propiedades, el tipo de propiedad y las mejoras 
que requiere el inmueble”. En este sentido, desde el 2011 la 
empresa ha buscado hacer crecer su plataforma con un equipo 
profesional capacitado en inversiones institucionales, para que 
al final se refleje en mejores prácticas y estrategias.

Por su parte, Rodrigo Conesa dijo que cuando se decide 
participar en una inversión  inmobiliaria en Estados Unidos 
(EEUU) hay que tener claro la forma de entrada y de salida 
del capital. “Al estar hablando de vehículos cerrados o 
privados de inversión, a diferencia de los vehículos públicos 
(donde la gente puede comprar y vender en una bolsa de 
valores a través de un mercado), aquí es indispensable entrar 
directamente a la empresa que es la propietaria de los activos”.

Recomendó que inicialmente hay que entender la diferencia 
entre el régimen fiscal mexicano y el régimen fiscal en EEUU, 
porque existe un arbitraje diferente en las tasas de impuesto 
federal; en el caso de México es del 30% y en su país vecino 
es de 21%. “Lo que uno tiene que tener en mente cuando 
inviertes es: primero que se pueda acreditar los impuestos 
pagados en EEUU contra los impuestos que se pagarían en 
México; y segundo, que tenga la posibilidad de [...] repatriar el 
dinero sin problemas de acreditamiento fiscal”. 

Al respecto, expresó: “nosotros lo que hemos hecho es un 
esquema dual donde a la gente que no cuenta con su propia 
estructura de inversión le ofrecemos invertir a través de una 
empresa mexicana, que a su vez invierte en un vehículo 
americano controlado también por nosotros, que también 
invierte en el fondo. La ventaja de esta estructura es que para 
un inversionista que no tiene su propia estructura de inversión 
puede de manera muy sencilla invertir en acciones. El equipo 
de EPC lo que hace cada trimestre es hacer precisamente 
eso, cálculos de impuestos y acreditamientos, para entonces 
regresarles el dinero trimestralmente, ya sea a través de 
reducciones de capital o a través de pagos de dividendos”. El 
otro esquema que muchos inversionistas prefieren es el que 
cada uno cree su propio vehículo de inversión en el extranjero 
pagando impuestos al 21%.

Los riesgos y los tiempos totalmente dependen de la 
estrategia y el vehículo en el que se invierte, “generalmente 
te diría que sí es un fondo son plazos de por lo menos cinco 
años”, afirmó Mariana.

Cabe mencionar que en Estados Unidos el tema de la 
pandemia y el conflicto de los impuestos estatales ha 
generado que en las ciudades muy densas, donde la renta 
era muy cara con relación al ingreso, empezarán a migrar. 
Ciudades como San Francisco y Nueva York, por ejemplo, 
estaban pagando hasta el 40% de sus ingresos, lo que 
impulsó a que las personas se fueran a los suburbios o a otras 
ciudades, es por ello que, EPC apuesta por ciudades como 
Dallas, Houston, Tampa y Jacksonville.

En el segmento de multifamily es uno de 
los más defensivos en el Real Estate, sin 

embargo, ha habido diferentes resultados. 
“Los activos en costa y los muy urbanos 
están teniendo un comportamiento un 

poco menos favorable, que los activos que 
se encuentran en los suburbios”.
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Inversiones en activos 
inmobiliarios en España 

Ventajas estratégicas de invertir en activos inmobiliarios y como son los modelos de negocios para los inversionistas.

El último panel de EXNI+ 2020 presentó los beneficios 
de invertir en España; en el cual participaron: Diego Díaz, 
Responsable de Relación con Inversionistas y Desarrollo 
de Negocios SK Servicios España; Carlos Márquez Padilla, 
Director General y Co-fundador Ibvest Madrid; y Mariano J. 
Capellino, CEO INMSA Real Estate Investments Company; bajo 
la moderación de Guillermo Almazo, Publisher de Inmobiliare.

Durante el encuentro los panelistas comentaron que en 
todo el mundo existe un apetito histórico por tener activos 
inmobiliarios, sin embargo, existe poca diversificación entre 
países porque aparentemente es más complicado. 

No obstante, “es mucho más eficiente diversificar en el 
Real Estate que entre bonos, acciones y tipos de cambio. 
Creamos en Ibvest que la gente se mantiene en su zona de 
confort, con una estrategia de poca diversificación, porque 
existen altas barreras a la entrada”, comentó Márquez. Entre 
las limitantes que se identifican está el hecho de conocer 
poco sobre el mercado de otras ciudades, además hay una 
barrera clara que es la distancia física, se requiere de un alto 
grado de tramitología, y la operación del activo no es tan 
sencilla.

Ibvest busca canalizar inversiones de América a España, al 
momento de entender el perfil de riesgo y retorno que tiene 
cada inversionista y al ayudarles en todos los trámites para que 
puedan entrar de una manera muy sencilla a la adquisición o a 
la renta de inmuebles; por ello, propone mirar las propiedades 
como una empresa que generan retornos. 

E X N I  2 0 2 0
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“Cuando se decide invertir se debe evaluar los flujos que 
genera el activo, el perfil de riesgo y la eficiencia operativa”. En 
la diversificación internacional lo que se debe buscar es elegir 
un sitio con una moneda estable, que cuente con precios de 
entrada por debajo del valor fundamental y que la rentabilidad 
se compare de manera favorable con el mercado accionario.

En el caso de Madrid, España, las condiciones de financiamiento 
están en un momento propicio para invertir; pese a la coyuntura 
tan complicada, la ciudad se ve relativamente sólida en cuanto 
su marco fiscal y ha sido resiliente a los movimientos, con un 
crecimiento muy ordenado, afirma Márquez.

De acuerdo con el directivo de INMSA ahora con esta 
crisis se ofrecen oportunidades únicas para lograr altos 
retornos en mercados sumamente seguros, estables y 
transparentes. Ellos lo que están aplicando es una estrategia 
en el mercado oportunista y distress. Que se entiende como 
el aprovechamiento del ciclo que es lo que permite obtener 
alta rentabilidad. 

“Cuando tú tomas las tasas de apreciaciones que se generan 
en los 5 años de recuperación del mercado luego de una crisis, 
generalmente esa tasa supera el 10% neto de inflación; por 
ejemplo [...] en Madrid del año 2014 al 2018 pasó por encima 
del 12% anual solamente de apreciación”, expresa Capellino.

La otras estrategia que implementan es comprar activos de 
bajo valor del banco y en subastas que es donde se producen 
los problemas cuando hay crisis. “Vamos a esa fuente primaria 
para adquirir activos mínimos entre un 20 y un 30% debajo del 
valor de ese momento, que además de haber caído en 40 o 
50 por ciento, se compran con un descuento de un 20 a 30%. 
La tercera estrategia es la del valor añadido, es decir adquirir 
activos que requieran gestión, que estén vacíos, que necesiten 
de renovación, reposicionamiento y demás, con lo cual eso 
genera otra capa de valor agregado”.

En la diversificación internacional es fundamental la 
digitalización del property management para que el inquilino 
pueda interactuar con el gestor vía online y por supuesto que 
el inversionista conozca el estado en el que está su proyecto 
de forma que no tenga que desplazarse, comentó Diego Díaz 
de SK Servicios, quien agregó: “Para nosotros la cercanía es 
importante, por ello tenemos cinco sedes en todo el territorio 
nacional, que  nos genera un termómetro de sensaciones muy 
certero en cuanto a la situación del mercado en cada ciudad”.

Asimismo, explicó que con una inversión a partir de 500 mil 
euros en el Real Estate español, se tiene derecho a una visa 
para el inversor y su familia. “Esto es muy interesante, hay 
muchos compatriotas que la están utilizando. Además, el 
gobierno español tradicionalmente está facilitando el acceso 
a este tipo de visas”, que no sólo es para ese país, sino para 
toda la unión europea.

En el caso de Madrid, España, las condiciones 

de financiamiento están en un momento 

propicio para invertir; pese a la coyuntura tan 

complicada la ciudad se ve relativamente sólida 

en cuanto su marco fiscal y ha sido resiliente 

a los movimientos, con un crecimiento muy 

ordenado, afirma Márquez.
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L
a forma en la que vivíamos antes del confinamiento causado por 
la pandemia de Covid-19, no será la misma a la que estábamos 
acostumbrados, a lo largo de casi 8 meses hemos tenido que 

adaptarnos a vivir, trabajar y estudiar desde nuestro hogar. Sí, son 
momentos desafiantes, pero quienes entendamos esto, los que 
seamos creativos y aprovechemos la nueva dinámica de negocio, 
seremos capaces de sobrevivir y continuar. 

Por: Federico Cerdas Ortiz, Co- fundador de Global Businesses Inc.

“Crisis” en chino (危机) se compone de dos caracteres que, en su 
interpretación individual significan oportunidad y riesgo. Es muy cierto, todas 
las crisis generan oportunidades, todas nos permiten crecer e innovar, es por 
eso que los que conformamos la industria de la construcción debemos crear 
productos que después del confinamiento, sean capaces de tomar su nuevo 
lugar en el mercado. 

Anteriormente, nuestro hogar era un espacio al que no se le prestaba atención 
en cuanto a áreas disponibles, tipo de mobiliario, entrada de luz natural o 
contaminación auditiva, porque simplemente no era necesario. Sin embargo, 
en lo que tendría que haber sido un mes de confinamiento, que se convirtió 
en ya casi un año, nos dimos cuenta que nuestra casa no es tan cómoda 
como creíamos; que no todos tenemos la privacidad que el trabajo requiere; y 
que al final, sí importa tener un lugar que nos permita contacto con el exterior.
 
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) señaló que el diseño de los nuevos inmuebles 
deberá integrar espacios más amplios y flexibles que se adapten a un 
modelo de trabajo híbrido. 

La Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) señaló que el 
diseño de los nuevos inmuebles 
deberá integrar espacios más 
amplios y flexibles que se adapten 
a un modelo de trabajo híbrido.

Federico Cerdas Ortiz, 
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Lo que antes daba valor agregado, hoy en día se ha transformado en 
un requisito obligatorio que como desarrolladores debemos brindar a la 
población, la cual también se ha convertido en un usuario más analitico y 
exigente a la hora de adquirir una vivienda. 

Debemos entender que vivimos en un país de más de 130 millones de 
habitantes, con un bono demográfico inigualable, con tasas fijas que reflejan 
sus niveles más bajos de las últimas dos décadas y una oferta de mercado 
que sobrepasa la demanda. Y es justo este déficit de vivienda lo que nos dará 
la oportunidad de crear productos de calidad que cubran las necesidades 
de esta y las siguientes generaciones. 

Estudios y análisis realizados por arquitectos, diseñadores, plataformas 
y agentes inmobiliarios, coinciden en un mismo resultado: los nuevos 
compradores buscarán que su hogar integre espacios más iluminados, 
ventilados, áreas dentro y fuera del inmueble al aire libre y, principalmente, 
que dispongan de zonas para home office. 

Por esta razón, el futuro del sector está en la vivienda vertical con espacios 
flexibles y cercana a servicios básicos y de entretenimiento que le permita a las 
personas obtener víveres o salir a divertirse sin la necesidad de utilizar medios 
de transporte. Frente a esto, debemos de pensar en hacer un producto de 
calidad que proporcione seguridad estructural mediante materiales adecuados 
que se adapten a las nuevas necesidades de los usuarios.

Pese a la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, el sector de la vivienda 
se ha mostrado resiliente, gracias a la reactivación en la industria de la 
construcción que a lo largo de los últimos meses ha propiciado una mayor 
confianza y colocación de productos residenciales, principalmente en 
las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, las cuales 
registraron, al cierre del tercer trimestre del 2020, cerca del 70% del total 
de los proyectos existentes y en construcción con venta de departamentos 
en fase primaria. Además de un aumento del 16% en la demanda de 
departamentos en venta. 

En general, la Ciudad de México, reportó un 
incremento de casi un punto porcentual en la 
comercialización de desarrollos residenciales, 
comparado con el periodo pasado. 

Lo anterior, nos demuestra que el mercado 
no se ha parado y que es necesario seguir 
construyendo y comercializando productos de 
calidad a precios competitivos, para al final, lograr 
un equilibrio entre precio y durabilidad en diseño, 
acabados y estructura. 

Al cierre de este año tan atípico, se vislumbra la 
misma tendencia de recuperación que vimos al 
cierre del 3T2020, una recuperación paulatina 
que nos deja ver buenos resultados hacia el 2021. 

Aunque la verdadera pregunta es: ¿Cómo 
reactivar el sector? ¿Cómo hacer que el gremio 
salga adelante? El primer paso está en la 
tramitología, hacer estos procesos más rápidos 
y simples para aprovechar ese tiempo en la 
generación de más proyectos y por ende de más 
empleo. Es un ganar-ganar para la sociedad, los 
desarrolladores y el gobierno. 

Estoy seguro que después de este periodo 
nuestro país saldrá más fuerte que nunca, es hoy 
cuando debemos continuar avanzando, para 
dejar un mejor futuro. México nos necesita.

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

Al cierre de este año tan atípico, se vislumbra la 
misma tendencia de recuperación que vimos al 
cierre del 3T2020, una recuperación paulatina que 
nos deja ver buenos resultados hacia el 2021
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L
a información que se presenta fue proporcionada por Instituciones 
Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Noviembre 
2020, calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos.

Por:

Producto hipotecario estrella 
por institución bancaria 

Noviembre 2020

V I V I E N D A
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PAGO FIJO A 20 AÑOS

Hipoteca Fuerte Banorte

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

*Crédito a Tasa Anual Fija desde 7.50%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio.
** La comisión por apertura puede ser financiada.
Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica.
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com. Aplican restricciones información sujeta a cambios 
sin previo aviso.  (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 9.8% sin IVA, para tasa 7.50%, en plazo de 20 años con un crédito 
de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90% con cobertura de seguro Básica en Adquisición de vivienda esquema 
tradicional. Calculado al 03 octubre 2020. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Es tu derecho solicitar 
la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Esquema de crédito más conservador, recomendable para personas con una 
situación financiera consolidada.

1. Da la tranquilidad de que siempre se pagará lo mismo pase lo que pase.

2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor y 
se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

3. El pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, 
pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales 
(descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer 
abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

5. ¿Quieres saber cual te conviene más?, Contáctanos en 
www.crediteka.com y preautoriza tu crédito  en línea

7,50%

$9,299.52
 
90% Tradicional
95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados
93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los 
$7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo 
siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

$75,000

$350,000

1% (puede ser financiada)

9.8%(1)

$18,599.04
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Santander Hipoteca Free

Scotiabank Crediresidencial Pagos Oportunos

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Crédito a Tasa Anual Fija. 
• Por pago puntual el cliente baja su tasa al 9.65%.
• Sin comisión apertura.
• Sin pago de avalúo.
• Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo. 
• Si mantienes tus pagos puntuales liquidaz en 16 años 8 meses

10,65%

$9,378.00
 
Tradicional 90%
Apoyo Infonavit 95%
Cofinanciamiento 111% 
Sin tope para clientes Select

$100,000.00

$250,000.00

Sin comisión por apertura

10,7%

$ 24,358.00

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Pago Tasa inicial 9.95% que disminuye año con año, a partir del 
año 5 al 20 se maneja la tasa 9.20%.

$10,594

 

Hasta el 95%

$250,000

$400,000

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste 

(Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

11,9%

$19,440.00
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Otras características del crédito: 

• “Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio.     
• Disminución de tasa por pago puntual.                                                                                            
• Financiamiento para construir o remodelar, adquirir vivienda inclusive en preventa, pago de pasivo a otra institución financiera 
y liquidez vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía).
• Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2.
• Seguro de desempleo gratis cubriendo 3 meses por año. 
• Seguro de vida, cubre al titular o coacreditado.
• Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el 
remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, 
robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros.
• Pagos anticipados sin penalización.
• Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.”    

Hipoteca Perfiles Citibanamex

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• "Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepago, sin incrementos en la  mensualidad 
ni en la tasa de interés.
• Reconoce tu buen historial crediticio.
• Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex. 
• Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años.
• Aplican términos y condiciones.                                                                                                                                                            
• Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com”

* Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste
** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $750,000.00

De 9.50%  hasta 10.25%

$10,172.86
 
90% *

$300,000.00

$750,000 **

0,0%

11,2%

$29,065.31
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HSBC Pago Fijo

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

"Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
(1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes que soliciten un crédito 
cofinanciado y cuyo porcentaje máximo a financiar sea de 80% sumando el crédito INFONAVIT o FOVISSSTE y el Crédito 
HSBC podrán obtener una tasa del 7.95% para los plazos de 15 y 20 años.

(2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 8.90%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble, a un plazo de 20 años. 
CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.9% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de diciembre 
de 2020. Fecha de cálculo: 01 de junio de 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a 
cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx

(3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente.
Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos 
para usted.  Consulte  www.hsbc.com.mx/hipotecario".

Tasa de interés fija anual desde 7.95% a 8.90% (1)

$8,795 (2)
 
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

$ 200,000.00

$ 350,000.00

0,0%

10,4%

$13,531.00 - (Ingreso Neto Requerido)
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Hipoteca Fija BBVA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• “La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche.
• Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2.
• Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.
• NOTA: Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 7.90% sobre un crédito de $2,000,000 con un valor de vivienda 
de $2,857,143. Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.15 al millar sobre el monto de crédito. Plazo a 20 años.                                                                                         
• LEGALES: CAT Promedio 13.0% sin IVA para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 28 de octubre de 2020. 
Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones 
aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en 
el sitio de Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa de interés ordinaria fija y anual. Es tu derecho solicitar la 
oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante”.

Desde 7.90% hasta 10.40%

$ 9,396.00
 
90,0%

$50,000.00

$180,000.00

0 - 1.00%

9,8%

$23,490.00
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BX+ CASA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• "Enganche desde 10%.
• En esquema COFINAVIT el financiamiento máximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del 
inmueble en relación al avalúo.
• Respuesta de precalificación en 24 horas.
• Tasa fija, durante toda la vida del crédito.
• Pagos anticipados sin penalización.
• Sin comisión por estudio de crédito.
• Sin gasto de investigación.
• Sin incremento en mensualidad.
• CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de 
noviembre 2020, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de noviembre 2020 sobre un crédito de $1,000,000 con 
un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, 
Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo.  
Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual.
• El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio 
estipulados por la SHF.
• La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excelente 
historial crediticio.
• Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www.vepormas.com”.

Tasa de interés desde 7.90% hasta 10.29% fija anual.

$9,515.00
 
90%

$600,000.00

$666,667.00

Desde 1% hasta 1.5%

10,2%

$19,293.00
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PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS
Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran 
en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan 
en el tiempo:  

1. Estos esquemas ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago 
mensual inicial menor.   

2. Se puede acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), 
requieren menor ahorro previo.   

3. Hay que asegurarse de informarse bien sobre cómo crecerán los pagos para 
planear a futuro.   

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos 
a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

5. ¿Quieres saber cual te conviene más?, Contáctanos en 
www.crediteka.com y preautoriza tu crédito en línea.

Santander Hipoteca Free

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Crédito a Tasa Anual Fija. 
• Empieza con una mensualidad flexible para alcanzar un mayor monto.
• Por pago puntual el cliente baja su tasa al 9.65%.
• Sin comisión apertura. 
• Sin pago de avalúo.
• Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo.
• Si mantienes tus pagos puntuales liquidaz en 16 años 8 meses

10,65%

$8,550.00
 
Tradicional 90%
Apoyo Infonavit 95%
Cofinanciamiento 111% 
Sin tope para clientes Select

$100,000.00

$250,000.00

Sin comisión por apertura

10,70%

$22,208.00
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Scotiabank Crediresidencial Valora

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• “Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio.
• Disminución de tasa por pago puntual.
• Financiamiento para construir o remodelar, adquirir vivienda inclusive en preventa, pago de pasivo a otra institución financiera 
y liquidez vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía).
• Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2.
• Seguro de desempleo gratis cubre 3 meses por año.
• Seguro de vida cubre al titular o coacreditado considerando.
• Seguro de daños,  cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el 
remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, 
robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros.
• Pagos anticipados sin penalización.
• Plazos de 10, 15 y 20 años”.

Tasa inicial desde 9.00% hasta 11.00%

$8,954.00
 
Hasta el 95%

$ 250,000.00

$ 400,000.00

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste 
(Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

11,0%

$17,660.00
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Hipoteca Perfiles Citibanamex A tu Medida 

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• “Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés.
• Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior.
• Reconoce tu buen historial crediticio.
• Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex.
• Plazo único de 20 años.
• Aplican términos y condiciones.
• Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com      
                                                                                                                                               
* Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste

** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000"

De 9.50% hasta 10.25%

$9,149.52
 
90% *

$ 300,000.00

$ 750,000 **

0,0%

11,2%

$27,109.70 
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HSBC Pago Bajo

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

"Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 
(1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes que soliciten un crédito 
cofinanciado y cuyo porcentaje máximo a financiar sea de 80% sumando el crédito INFONAVIT o FOVISSSTE y el Crédito 
HSBC podrán obtener una tasa del 7.95% para los plazos de 15 y 20 años.

(2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 8.90%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo 
del inmueble, a un plazo de 20 años. 
CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.7% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de diciembre 
de 2020. Fecha de cálculo: 01 de junio de 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a 
cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx

(3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente.
Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos 
para usted.  Consulte  www.hsbc.com.mx/hipotecario”.

Tasa de interés fija anual desde 7.95% a 8.90% (1)

$7,811 (2)
 
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

$ 200,000.00

$ 350,000.00

0,0%

10,4%

$12,018 (Ingreso Neto requerido)
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Hipoteca Creciente BBVA

Tasa de interés 
(intereses reales del crédito deducibles): 

Mensualidad Integral 
(incluye capital, intereses, seguros y comisiones): 

Aforo Máximo:

Monto mínimo de crédito: 

Valor mínimo de la vivienda: 

Comisión por apertura: 

CAT promedio sin IVA: 

Ingreso bruto requerido: 

Otras características del crédito: 

• Plazo único de 20 años.
• Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2.
• Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.
• Datos calculados sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,111,11.
• Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito.
• Aforo del 90%.
• Plazo a 20 años                                                                                           
• LEGALES: CAT Promedio 14.3% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 30 de abril de 2020. Para 
conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables 
llama al Centro de Atención Hipotecario:  (55) 1102 0015, consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de 
Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante 
para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la 
revisión del historial crediticio actualizado del solicitante”.

¿Quieres saber cual te conviene más?, Contáctanos en www.crediteka.com y preautoriza tu crédito en línea

11.20%, 12.00%, 12.80%

$10.641,03
 
90,0%

$100,000.00

$300,000.00

Sin comisión por apertura

14,3%

$26,603.00

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del 
autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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E
l presente reporte es un recopilado con la información que se recaba en la 
región de Latinoamérica, dicha información se obtuvo del Informe de Coyuntura 
Inmobiliaria (INCOIN) que se realiza en las capitales (zonas metropolitanas) de 

los siguientes países: Chile, Colombia, México y Perú.

RESUMEN DEL MERCADO 
RESIDENCIAL LATAM 3T2020 

Por: Tinsa

1.- STOCK DISPONIBLE A LA VENTA 3T2020

88%

64% 36%

MÉXICO (ZMCDMX)
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PERÚ (LIMA)

CHILE (SANTIAGO)
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España . Argentina . Chile . Colombia . Ecuador . Holanda . Marruecos . México . Perú . Portugal . Bélgica . Italia . Alemania

Al cierre del 3T2020, la 
región analizada reportó

151,213 unidades 
disponibles.

(-6.0% Trimestral)
(-0.10% Anual)

V I V I E N D A
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El stock disponible se concentra en el segmento 
Medio de vivienda, con el 41% del inventario actual

En México el 53% de los proyectos se encuentran en 
fase de Entrega Inmediata

2.- AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS (STOCK ACTUAL)

Los segmentos Vis, Medio y Medio Bajo concentran el 65% del stock, los segmentos 
Residencial y Residencial Plus un 29%, y el segmento Luxury el 6%. En Chile y Perú el 
segmento Medio concentra el 61% y 51%, respectivamente.

En términos generales, el 29% de los proyectos se encuentra en Preliminares,
8% en Bardeado, 29% en Obra Negra, 10% en Acabados y 24% en entrega Inmediata.

Luxury Residencial Plus Residencial Medio Medio Bajo Vis 

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

26%
61%

21%
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PRELIMINARES BARDEADO OBRA NEGRA ACABADOS ENTREGA INMEDIATA 
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3.- VENTAS AL 3T2020

4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS Y VALORES POR SEGMENTOS

Durante el periodo del 2T2020 al 3T2020 
se absorbieron 21,562 unidades
(+19.6% Trim.) (-34.3% Anual)

El precio promedio de venta de una VIVIENDA HORIZONTAL 
en la región analizada es de USD $93,193,

Las capitales de Chile y Colombia reportan el 67% y 70% de sus unidades vendidas en
el segmento Medio y Medio Bajo; en México el 37% de las unidades vendidas
corresponden a los segmentos Residencial, Residencial Plus y Luxury.

con un valor por metro cuadrado de USD $861.3 y una superficie habitable de 94 m2.
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y VALORES POR SEGMENTOS

Para los departamentos el precio de venta promedio es de 
USD $136,819, con un valor por metro cuadrado de USD 
$1,724.7, y una superficie habitable de 70.4 m2.

En el segmento Luxury, en los conjuntos de Casas, el valor m2 más elevado se reporta 
en la capital de Chile con USD $2,961 por metro cuadrado; el más accesible se localiza 
en Colombia con USD $1,069 por metro cuadrado. Si hablamos de superficie habitable, 
las casas más grandes del segmento Luxury las localizamos en Colombia, con una 
superficie promedio de 366 m2, mientras que Chile presenta la superficie más pequeña, 
con 214 m2 para este mismo segmento.

$3,500

$3,000

$2,500

$2,000

$1,500

$1,000

$500

$-

400

350

300

250

200

150

100

50

-

Precio/m2 (USD) Superficie/(m2)

$800,000

$900,000

$700,000

$600,000

$500,000

$400,000

$300,000
$200,000

$100,000

$-

$3,500

$4,000

$4,500

$3,000

$2,500

$2,000

$1,500

$1,000

$500

$-

Precio (USD) Precio/m2 (USD)



V I V I E N D A

130

Los proyectos de departamentos en el segmento Luxury con el precio por m2 más 
elevado se localizan en la ZM de la Ciudad de México, con un promedio de USD 
$747,242 y USD $3,956/ m2. Los más accesibles se localizan en Perú con un precio 
promedio de USD $598,499 y USD $2,614/m2.

Las superficies habitables más grandes se localizan en la capital de Perú con 259 m2 y 
las más pequeñas en Santiago con 164 m2 dentro de este mismo segmento.
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4.- VALORES DE VENTA EN LA REGIÓN

Vis

SEGMENTO
TICKET

PROMEDIO

Medio Bajo

Medio

Residencial

Residencial
Plus

Luxury

$29,125

$42,373

$90,710

$182,311

$314,196

$745,180

TICKET

PROMEDIO

$25,211

$51,598

$97,933

$165,366

$309,612

$566,050

VALOR/ M2

$510

$609

$1,201

$2,384

$3,264

$3,866

VALOR/ M2

$493

$1,033

$1,942

$2,369

$2,857

$3,263

TICKET

PROMEDIO

$30,991

$42,900

$92,375

$162,973

$316,507

$768,539

VALOR/ M2

$667

$995

$1,361

$1,712

$1,865

$2,745

TICKET

PROMEDIO

$25,525

$51,690

$99,096

$169,626

$305,281

$597,571

VALOR/ M2

$520

$797

$1,481

$1,877

$2,139

$2,604

TICKET

PROMEDIO

$29,473

$44,881

$95,670

$171,495

$311,967

$690,179

VALOR/ M2

LATAM

$579

$895

$1,597

$2,182

$2,918

$3,592
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En términos generales, los valores en la región presentan una tendencia estable, donde 
los valores más altos están en la capital chilena, con un promedio cercano a los 
USD$2,000/m2, mientras que Bogotá presenta los promedio más bajos con una fuerte 
tendencia a la incorporación de nuevos proyectos orientados a vivienda VIS.

Evolución del Valor/m2 promedio

$2,500.0

$1,500.0

$500.0

MÉXICO CHILE COLOMBIA PERÚ

$0.0

$1,000.0

$2,000.0
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5.- RESUMEN ANUAL (3T19 VS. 3T20)

3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)
3T20
2T20
3T19
VAR. TRIM (%)
VAR. ANUAL (%)

1,570
1,650
1,690
-4.8%
-7.1%
51,623
53,216
59,997
-3.0%
-14.0%
5,098
3,516
5,826
45.0%
-12.5%
90
90
88
-0.5%
1.7%
$179,743
$174,024
$179,758
3.3%
0.0%
$1,713
$1,641
$1,731
4.4%
-1.0%
30
45
31
-33.1%
-1.7%
1.3%
0.9%
1.4%
0.4%
-0.1%

1,043
1125
962
-7.3%
8.4%
52,781
53,508
39,810
-1.4%
32.6%
5,503
4,697
10,067
17.2%
-45.3%
64
62
67
3.0%
-4.7%
$126,769
$144,820
$136,566
-12.5%
-7.2%
$1,862
$2,336
$1,927
-20.3%
-3.4%
29
34
12
-15.8%
142.5%
1.5%
1.2%
3.2%
0.2%
-1.7%

651
690
707
-5.7%
-7.9%
23,64
27,838
36,306
-15.1%
-34.9%
7,820
7,417
12,982
5.4%
-39.8%
57
58.6
60.7
-3.1%
-6.4%
$66,427
$65,805
$62,827
0.9%
5.7%
$855
$806
$1,111
6.1%
-23.0%
9
11
8
-19.5%
8.1%
2.0%
1.8%
4.3%
0.2%
-2.3%

1,079
1,191
844
-9.4%
27.8%
23,169
26,380
15,209
-12.2%
52.3%
3,141
2,396
3,944
31.1%
-20.4%
93
84
97
11.2%
-3.7%
$136,499
$126,871
$153,878
7.6%
-11.3%
$1,534
$1,521
$1,645
0.8%
-6.8%
22
33
12
-33.0%
91.3%
1.7%
1.1%
2.8%
0.6%
-1.1%

4,343
4,656
4,203
-6.7%
3.3%
151,213
160,942
151,322
-6.0%
-0.1%
21,562
18,026
32,819
19.6%
-34.3%
76
74
78
3.0%
-2.9%
$127,360
$127,880
$133,257
-0.4%
-4.4%
$1,491
$1,576
$1,604
-5.4%
-7.0%
21
27
14
-21.5%
52.1%
1.6%
1.3%
2.8%
0.3%
-1.2%

TRIM / AÑO LATAM

# DE PROYECTOS

STOCK ACTUAL

VENTAS

SUPERFICIE 

HABITABLE (M2)

TICKET PROMEDIO 

(USD)

VALOR/M2

MESES DE 

INVENTARIO

VELOCIDAD DE 

VENTAS (%)

*Fuentes: México: Banco de México (Banxico), Chile: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), 
Colombia: Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Perú: Rankia Perú
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SEGMENTACIÓN

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

El tipo de cambio utilizado en este reporte fue el del día 15 de Octubre de 2020.
Fuente: XE Corporation http://www.xe.com

Luxury

Residencial Plus

Residencial

Medio

Medio bajo

Vis

USD$ 400,001

USD$250,001

USD$130,001

USD$65,001

USD$35,001

USD$400,000

USD$250,000

USD$130,000

USD$65,000

USD$35,000

$ 7,467,561

$ 4,667,226

$ 2,426,958

$ 1,213,480

$ 653,413

$ 7,467,560

$ 4,667,225

$ 2,426,957

$ 1,213,479

$ 653,412

$ 1,156,172,001

$ 722,607,501

$ 375,755,901

$ 187,877,951

$ 101,165,051

$ 1,156,172,000

$ 722,607,500

$ 375,755,900

$ 187,877,950

$ 101,165,050

$ 254,886,801

$ 159,304,251

$ 82,838,211

$ 41,419,106

$ 22,302,596

$ 254,886,800

$ 159,304,250

$ 82,838,210

$ 41,419,105

$ 22,302,595

S/. 1,308,029

S/. 817,519

S/. 425,110

S/. 212,556

S/. 114,453

S/. 1,308,028

S/. 817,518

S/. 425,109

S/. 212,555

S/. 114,452

SEARCH

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

Perspectivas 
del mercado 
inmobiliario de 
México 2021

E
l año 2020 será conocido como el año que marcó la 
diferencia en todos los ámbitos desde la salud hasta 
los métodos de comerciar bienes y servicios hasta 

la interacción social. Desde luego el sector inmobiliario 
no se quedó atrás y aunque en el país  se tenía previsto 
un crecimiento del 4% durante este año esta previsión ha 
cambiado. 

El Banco de México estima que la economía mexicana se 
puede contraer entre 8.8% hasta 12.8% este año, mientras 
que la Secretaría de Hacienda prevé una caída de entre 
7% y 10%, y para el próximo año la SHCP apuesta a una 
recuperación económica con una proyección de 4.6 por 
ciento del PIB, y a conseguir un equilibrio en las finanzas 
públicas y apoyar el gasto del sector salud y la inversión con 
la intención de mitigar el impacto de la pandemia.

Por esa misma cuestión, el sector está ante un panorama de 
recuperación un poco complejo, por lo que es importante 
remarcar la inversión inmobiliaria, ya que, la compra de un 
bien raíz es una de las inversiones más seguras debido a la 
rentabilidad que ofrece, es decir, a su retorno de inversión.
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Que los procesos para impulsar 
el otorgamiento de créditos 

sean menos complicados será 
de gran ayuda para acelerar la 
comercialización inmobiliaria.

Podemos observar que solo 
los segmentos de interés social 

o económico y el de interés 
medio son los que han tenido 
un comportamiento al alza, 
con un aumento del 5 y 8% 

respectivamente.

Recordemos que a pesar de la situación mundial la demanda 
de inmuebles no se detuvo al ser un producto de primera 
necesidad, y las propiedades en renta mantuvieron al sector 
en movimiento aunque se enfrentó a problemas debido a 
la pérdida de empleos. Pero si se toman en cuenta factores 
como el mantenimiento de las bajas tasas de interés y 
los plazos accesibles para financiamiento por parte de 
las instituciones bancarias y que las autoridades han 
anunciado planes económicos para revitalizar el sector de 
la construcción, dan certeza de que el mercado no se va 
a detener. 

Que los procesos para impulsar el otorgamiento de créditos 
sean menos complicados será de gran ayuda para acelerar 
la comercialización inmobiliaria. 

Actualmente la demanda de propiedades en venta tiene 
un mayor peso hacia los segmentos de interés social e 
interés medio, es decir, propiedades que no rebasan los 
3 millones de pesos, con un 44% de la demanda total. Le 
sigue el segmento residencial con un 31% de participación 
(3-7 millones de pesos) mientras que el segmento residencial 
plus representa el 24% de la demanda total (propiedades que 
rebasan los 7 millones de pesos).

Al revisar con más detalle la evolución de la demanda de 
vivienda en venta por segmento en los últimos 6 meses, en 
términos generales sí hubo una contracción, especialmente 
la pandemia provocó una pausa en la decisión de comprar, 
sin embargo la intención no dejó de existir. Podemos 
observar que solo los segmentos de interés social o 
económico y el de interés medio son los que han tenido 
un comportamiento al alza, con un aumento del 5 y 8% 
respectivamente, mientras que los segmentos Residencial, 
Residencial Plus y Premium disminuyeron un -3%, -44% y 
-48%, respectivamente.

45%
31%

24%

DEMANDA

DEMANDA

DEMANDA
Segmentos de interés 
social e interés medio 

Segmentos residencial

Segmentos residencial plus

Contracción de vivienda y venta 

Segmentos:

Interés Social

Interés Medio

Residencial Baja

Residencial Plus

Residencial Premium

-3%

+8%

+5%

-44%

-48%
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Cabe destacar que la industria de la construcción es 
imprescindible para reactivar el crecimiento económico del 
país, tras las afectaciones por el Covid-19, la importancia de 
la vivienda radica en que es una actividad que detona 37 de 
42 ramas económicas, según la Canadevi.
 
Una vez que se ha determinado el fin del confinamiento, 
uno de los cambios que se vislumbran en los modelos de 
vivienda, además de la postergación en la compra como 
sucede en todas las crisis, son los cambios arquitectónicos, 
ya que tras lo vivido en la cuarentena, la población podría 
relegar algunos lujos por espacios más aptos para sus 
nuevas necesidades. Los desarrolladores tienen como 
área de oportunidad la creación de espacios más aptos 
priorizando la ventilación e iluminación natural, así como 
sistemas automatizados.

La recuperación llevará diferentes tiempos y será por 
regiones, con una tendencia para la vivienda de lugares mejor 
ubicados. Los precios podrían mantenerse o reflejar ligeros 
ajustes a la baja en los próximos meses, principalmente 
debido a que la demanda es incierta y los desarrolladores 
mantienen cautela para iniciar nuevos proyectos, y la 
recuperación proyectada para el 2021 será más lenta de lo 
que se había pensado a mitad de este año.

Recordemos que a pesar de la situación mundial la demanda de 
inmuebles no se detuvo al ser un producto de primera necesidad, 
y las propiedades en renta mantuvieron al sector en movimientos 
aunque se enfrentó a problemas debido a la pérdida de empleos. 

Pero si se toman en cuenta factores como: el mantenimiento de las 
bajas tasas de interés y los plazos accesibles para financiamiento 
por parte de las instituciones bancarias y que las autoridades han 
anunciado planes económicos para revitalizar el sector de la 
construcción, dan certeza de que el mercado no se va a detener. 

en venta a nivel digital 

Demanda de propiedades

Una de las mayores esperanzas para la sostenibilidad y 
recuperación del sector inmobiliario es la continua  demanda 
de vivienda; además de que se percibe cierta esperanza en 
cuanto a la recuperación económica desde la perspectiva del 
empleo, que detuvo su caída en el mes de junio.

El mercado inmobiliario tendrá que seguir mejorando e 
innovando para permanecer estable, fuerte y con recursos 
para emprender el camino del crecimiento desde el primer 
semestre del 2021. 

Se percibe cierta 
esperanza en cuanto 

a la recuperación 
económica desde 
la perspectiva del 

empleo, que detuvo 
su caída en el mes de 

junio.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare.
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Por: Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay.

Situación de vivienda en 
México en 2021: desarrollos 
inmobiliarios y las ciudades 

para invertir en ellos 

E
l sector inmobiliario en México ha sido una de las industrias más afectadas 
por la emergencia de salud provocada por el Covid-19, debido al paro y 
disminución de operaciones y transacciones inmobiliarias.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI) reportó en su último informe de 2020 que entre enero y agosto, la 
producción de viviendas disminuyó 13.6 por ciento comparado con 2019.

V I V I E N D A

La reactivación económica 
permitirá la recuperación 
del mercado inmobiliario 

durante el 2021.



139

De acuerdo con el INEGI, el número de viviendas habitadas 
en México creció de 16.1 millones en 1990 a 31.9 millones 
en 2015, es decir, alcanzó un aumento casi del 200% en tan 
solo 25 años. Adicionalmente, la disminución de habitantes 
promedio por vivienda, de 4.7 a 3.7 en el mismo periodo, se 
traduce en un claro incremento en la demanda inmobiliaria.

La llegada de la crisis provocada por la pandemia del 
Covid-19 ha cambiado la capacidad e intención adquisitiva 
de los consumidores mexicanos, permeando el desarrollo 
del mercado inmobiliario y obligando a autoridades e 
instituciones financieras a cooperar en un esfuerzo por salvar 
esta industria. 

Entre las medidas tomadas para incentivar la recuperación 
económica del sector inmobiliario, instituciones como 
Banxico han reducido su tasa de interés hasta un 4.25%, un 
porcentaje increiblemente bajo si es comparado con la tasa de 
7.5% que presentaba en el mes de noviembre del año pasado. 

Sumado a esto, entidades financieras como el Infonavit, el 
Fovissste y distintos bancos han reducido las tasas de interés 
de sus créditos hipotecarios a porcentajes tan bajos como 
7.90%, además de que, con el objetivo de impulsar al mercado 
inmobiliario y a la economía del país, han lanzado múltiples 
esquemas nuevos de crédito que facilitan la inversión en 
inmuebles, destacando programas como Unamos Créditos 
de Infonavit, e Infonavit - Fovissste Individual.

Finalmente, el poder Ejecutivo Federal presentó reciente-
mente la iniciativa de entregar en efectivo los créditos hipo-
tecarios a los derechohabientes. Esto propiciaría mayores 
facilidades para la adquisición de vivienda, lo cual impulsaría 
en gran medida las transacciones inmobiliarias durante el 
próximo año.

La principal característica de estos programas e iniciativas es 
ayudar económicamente a los empleados, derechohabientes 
e inversionistas a continuar con su actividad inmobiliaria y así 
participar en la reactivación de la economía.

Futuro de la vivienda en México

Por otro lado, la baja demanda de vivienda puede asociarse 
a la inestabilidad laboral y a la cantidad de empleos perdidos 
debido a la crisis económica provocada por la pandemia; tan 
sólo en junio del presente año, Banxico informó en el reporte 
“Los impactos económicos de la pandemia en México” un 
millón de empleos perdidos.

Sin embargo, se espera que, con la 
reactivación económica del país, los 
apoyos e incentivos tanto a la 
población en general como a 
empresas desarrolladoras, y la 
próxima llegada de una vacuna 
contra el v irus , el mercado 
inmobiliario logre estabilizarse 
y retomar su crecimiento 
durante el inicio del 2021.



V I V I E N D A

140

Ante los estímulos para reactivar la actividad comercial y el crecimiento económico 
del país, los desarrollos inmobiliarios se han posicionado como una buena opción 
para recuperar la industria inmobiliaria.

Ciudad de México
La Ciudad de México no sólo es la capital política del país, 
también es el centro cultural y comercial más importante 
de todo el territorio. Gracias a la oferta educativa, laboral, 
cultural, y al gran número de comercios y servicios alojados 
en esta ciudad, cada año miles de personas se mudan a ella 
para disfrutar de su desarrollo.

Para satisfacer la alta demanda de vivienda generada por 
las personas que se mudan a esta ciudad, la industria del  
desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México es una de 
las industrias más activas, favoreciendo especialmente 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios verticales que 
permiten aprovechar el poco espacio del que disponen las 
zonas más populares de la ciudad.

Desarrollos inmobiliarios en México

La zona metropolitana de la Ciudad de 
México es una de las zonas con más 

desarrollos inmobiliarios en el país.

Guadalajara
En los últimos años, la ciudad de Guadalajara, capital 
del estado de Jalisco, se ha vuelto uno de los pilares del 
desarrollo tecnológico e industrial en el país. El progreso 
económico creado por este desarrollo es un factor que 
atrae a miles de habitantes nuevos cada año en búsqueda 
de vivienda.

Gracias a las características de la zona metropolitana de 
Guadalajara, al interior de la capital es más probable encontrar 
desarrollos inmobiliarios verticales como departamentos 
y condominios, mientras que los fraccionamientos y otros 
desarrollos horizontales se concentran en los municipios 
aledaños. 

V I V I E N D A
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Monterrey
Monterrey, capital del estado de Nuevo León, es una de 
las principales ciudades industriales del norte de México y 
cuenta con una de las zonas metropolitanas más grandes del 
país. Desde hace un par de años, el desarrollo económico de 
la ciudad ha atraído tanto a inversionistas mexicanos como 
extranjeros tanto en el ramo industrial como en el comercial 
e inmobiliario.

Al albergar algunas de las zonas más ricas del país, como 
el municipio de San Pedro Garza, la zona metropolitana de 
Monterrey se ha vuelto un espacio propicio para el desarrollo 
de nuevos proyectos inmobiliarios; tanto comerciales como 
desarrollos habitacionales.

Playa del Carmen
Además de ser uno de los destinos turísticos más atractivos 
de todo México, así como el sitio de retiro de los extranjeros, 
la ciudad de Playa del Carmen, en Quintana Roo, se ha 
posicionado como uno de los mercados más fuertes en la 
Riviera Maya.

No solo ofrece a sus habitantes un nivel económico elevado, 
también se ha posicionado como un destino de inversión 
inmobiliaria de suma importancia en años recientes. Aquí, 
los desarrollos inmobiliarios han encontrado un lugar para 
ofrecer viviendas verticales a los migrantes nacionales que 
se mudan buscando una oportunidad laboral, y la plusvalía 
inmobiliaria de la zona ha sido clave para agregar valor a las 
propiedades y a las zonas a su alrededor.

Sin lugar a dudas el impacto del Covid-19 en México ha 
transformado completamente las expectativas que existían 
para la industria inmobiliaria y el desarrollo habitacional 
durante el 2020. En este sentido, la expectativa para el 2021 
es que estos proyectos sigan desarrollandose y creando 
oportunidades para adquirir inmuebles de calidad, e incluso 
invertir para hacer crecer un negocio o patrimonio.

Mérida
Mérida, la capital del estado de Yucatán, es considerada la 
mejor ciudad para vivir en México gracias a la calidad de vida 
que ofrece a sus habitantes. Este título ha atraído la atención 
de una gran cantidad de inversionistas y desarrolladores 
inmobiliarios, así como público en general que ha vuelto a 
Mérida su nuevo hogar.

El desarrollo inmobiliario en Mérida se centra en gran medida 
en satisfacer la demanda de viviendas de lujo, gracias a las 
características tropicales de la ciudad y el auge de visitantes 
extranjeros que han vuelto a esta ciudad su lugar de retiro.

Puebla
La capital del estado de Puebla es una de las ciudades 
con mayor desarrollo urbano en el centro de México. 
El crecimiento económico de Puebla, provocado por el 
desarrollo industrial del estado y sumado a la calidad de 
vida que ofrece esta ciudad, ha logrado atraer la atención de 
múltiples desarrolladores inmobiliarios.

El desarrollo inmobiliario continúa en 
la ciudad de Monterrey a pesar del 
impacto del Covid-19.

Entre las zonas con mayor desarrollo inmobiliario al interior 
de la ciudad de Puebla destaca la zona de Angelópolis y el 
corredor del Periférico Ecológico, así como los municipios 
de la zona metropolitana como San Andrés Cholula y San 
Pedro Cholula.

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

Casa Prestige, GRUPO ARQUITECTÓNICA, fotógrafo: Héctor Velasco.

WELLESTATE: EL ORO 
VERDE DEL REAL ESTATE

E
l mundo cambió en 2020 con la pandemia del 
coronavirus, los compradores de vivienda también 
y la caída en las ventas lo reflejan.

En todo el país, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios 
se han encontrado con el mismo problema: su inventario no 
tiene la absorción que proyectaron y se espera un descenso 
entre el 20 y 30% en las ventas.

En entrevista con Inmobiliare, la Arq. Carolina Granados, 
CEO de Archetika y consultora en desarrollo inmobiliario 
explica cómo se debe transformar la manera de diseñar y 
construir si se quiere dejar de perder clientes.

W E L L N E S S
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“Como desarrolladores inmobiliarios hemos estado 
cometiendo el mismo error en repetidas ocasiones: hacemos 
un proyecto basándonos en corridas financieras que están 
alejadas de la realidad del mercado. Debido a la contingencia 
sanitaria, nuestro cliente ahora está buscando espacios que 
sean adaptables y funcionen como hogar, oficina y escuela 
al mismo tiempo. Ese mismo espacio lo debe proteger 
de enfermedades, huracanes, terremotos, inseguridad y 
contaminación. El problema actual ya no radica en dónde 
puede vivir nuestro cliente pues, gracias a la tecnología, 
puede trabajar y estudiar desde cualquier lugar del mundo. 
El problema principal es cómo quiere vivir. En el momento 
en que resolvemos esto, vamos a asegurar nuestras ventas”.
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“Los desarrolladores inmobiliarios que se 

adapten al cambio y a lo que el cliente está 

buscando, van a ser los que mejor coloquen 

su inventario y se puedan diferenciar de la 

competencia, no podemos seguir diseñando 

como hace 10 años, es más, no podemos 

seguir diseñando como el año pasado, es 

momento de redefinirse”, Carolina Granados, 

CEO de Archetika. 

Casa La Bolita, GRUPO ARQUITECTÓNICA,
fotógrafo: Héctor Velasco. 

AWA Playacar Residences, INZIGNA CAPITAL

La consultora en desarrollo inmobiliario comenta que se ha 
visto un fenómeno interesante en Riviera Maya y es que un 
alto porcentaje de compradores que adquirieron viviendas 
como vehículos de inversión para poner en renta, ahora han 
decidido mudarse por tiempo indefinido a la zona porque 
ahí es donde han encontrado una mejor calidad de vida y 
además, pueden seguir trabajando en remoto.

“La oferta de inmuebles ha incrementado en Riviera Maya 
los últimos años y los compradores ya no están buscando 
un inmueble para invertir, sino para vivir. Así que ahora no 
sólo buscan los desarrollos mejor ubicados, sino los que 
ofrecen mayores beneficios para la salud: áreas verdes, 
espacios de trabajo y de coworking, y zonas de ejercicio, 
pero sobretodo espacios interiores más flexibles, donde 
puedan vivir, estudiar, trabajar y entretenerse. Últimamente 
los compradores se inclinan por adquirir inmuebles donde 
puedan estar confinados por varios meses en caso de otra 
emergencia sanitaria”.

Los desarrolladores inmobiliarios que se adapten al cambio 
y a lo que el cliente está buscando, “van a ser los que 
mejor coloquen su inventario y se puedan diferenciar de la 
competencia, no podemos seguir diseñando como hace 10 
años, es más, no podemos seguir diseñando como el año 
pasado, es momento de redefinirnos”, comenta Carolina 
Granados; cabe señalar que Archetika ha estudiado más 
de 30 proyectos Wellness alrededor del mundo y se ha 
especializado en apoyar a desarrolladores de todo el país 
a diferenciar sus productos por medio de estrategias de 
branding en nichos de mercado, a reestructurar empresas y 
a capacitar al personal en la mejora de procesos por medio 
de los principios del Wellestate™.

¿Qué es WELLESTATE™?

“Wellestate™ es más que una filosofía, es la relación que 
existe entre un cliente que busca mejorar su calidad de 
vida (wellness) y un proyecto inmobiliario que le garantice 
plusvalía (Real Estate).  Es tomar la responsabilidad de 
construir espacios que pueden adaptarse al estilo de vida 
cambiante, contribuir a proteger el ambiente y aún así ser 
funcionales. Si después de la crisis sanitaria que estamos 
viviendo no hemos entendido que la industria inmobiliaria 
se tiene que transformar, entonces vamos a seguir perdiendo 
ventas. Durante mucho tiempo se ha desarrollado de la 
manera incorrecta: se construye un producto en serie 
que en Excel es exitoso pero que en verdad no conoce a 
su cliente y al momento de salir al mercado, no se vende 
como se planeó. Algunos terminan culpando al arquitecto, 
después al departamento de ventas y por último al cliente. 
Esto debe cambiar”.

143
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¿Cómo comenzar?

“Cada transformación conlleva cambios importantes que 
al principio rompen con nuestra forma tradicional de 
hacer las cosas pero al final, hacen toda la diferencia”. Esto 
comenta la consultora al proponer los siguientes pasos que 
se deben implementar para adquirir las herramientas del 
Wellestate™ y mejorar las ventas:

1. Encuentra el nicho de mercado al que tu cliente 
pertenece y obsesiónate con sus necesidades.

2. Diseña un proyecto que parta de la funcionalidad y de lo 
que tu cliente exige para desarrollar sus actividades diarias 
y sobretodo, busca su bienestar físico, mental y emocional.

3. Los clientes siempre buscan sentido de pertenencia, 
debemos fomentar espacios donde se genere comunidad.

4. Incorpora tecnologías sustentables que eficienticen 
el uso agua y energía. Emplea materiales que perduren. 
Según el Global Wellness Institute, los clientes están 
dispuestos a pagar hasta 25% más por una propiedad que 
les garantice bienestar, armonía y salud.
Vende teniendo en cuenta que vas a tener una relación a 
largo plazo con tus clientes. Ellos se van a convertir en los 
mejores embajadores de tu marca.

¿Existen proyectos que ya implementan el 
Wellestate™?

“Sí. Actualmente asesoramos a diferentes clientes en los 
principios del Wellestate™ y han podido destacar de la 
competencia. Como ejemplo de comunidad planeada, 
tenemos a Kuha Wellness Community que se ha enfocado en 
diseñar en 34 hectáreas un proyecto para desarrolladores que 
busquen edificar proyectos sustentables. Otro desarrollador 
que ha entendido que la experiencia post venta es tan 
importante como la venta misma, es Inzigna Capital, cuyo 
proyecto AWA en Playa del Carmen cuenta con un equipo 
de atención a garantías único. También hemos trabajado con 
despachos de arquitectos como Grupo Arquitectónica del Arq. 
Genaro Nieto que diseñan proyectos residenciales partiendo 
de las necesidades intangibles de los usuarios, logrando 
espacios más flexibles y con mayor rentabilidad”.

Finalmente, Carolina Granados aclara: “Wellestate™ es el principio 
de ser responsables por cada proyecto que construimos. Como 
arquitectos, constructores y desarrolladores tomamos decisiones 
todos los días que impactan la vida de nuestros clientes. Es mejor 
que tomemos las decisiones correctas”.

Para más información: cgranados@archetika.com o archetika.com

W E L L N E S S

Arq. Carolina Granados, CEO de Archetika 

5.Ten un excelente departamento de post-venta que dé 
seguimiento a cada situación que tus clientes enfrenten. Si el 
cliente percibe que te preocupas por su bienestar, entonces 
hablará bien de ti. Si se siente ignorado, entonces se va a 
encargar de que no sigas vendiendo.

6. Mejora cada proyecto que emprendas aprendiendo de la 
experiencia de tus clientes. Fomenta la comunicación entre 
las áreas de post venta y proyectos.
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Por: Redacción Inmobiliare

GUADA LA JA RA
2 0 2 0

Por: Redacción Inmobiliare
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cambiando la forma 
de hacer negocios
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Una llamada ‘Nueva normalidad’ fue lo que llevó a B2B Media e Inmobiliare 
Magazine, a realizar por primera vez de forma 100% digital, el REB Summit 
Guadalajara 2020. Evento que contó con la participación de destacados 
speakers expertos en el mercado inmobiliario del occidente del país; que 
durante dos días abordaron los retos, oportunidades y expectativas de la 
industria hacia el 2021. 

Panorama de Vivienda

El REB Summit Guadalajara 2020 inició con la presentación de Eugene 
Towle, Socio Director de Softec, titulada “Panorama de Vivienda”, en la 
que detalló la situación del sector tanto a nivel nacional como estatal. 

De acuerdo con el directivo, el país se está enfrentando a un desabasto 
de vivienda “preocupante”, ya que debido a la pandemia y la crisis que 
está desató, diversos desarrolladores han decidido parar la producción de 
proyectos. Situación que está poniendo al sector frente a una contracción 
brutal de los inventarios de vivienda en México. 

“El número de proyectos activos ha bajado de casi 7 mil en 2007, a 4 
mil 588 en lo que va del año. Como no estamos arrancando proyectos, 
el producto en proceso se está haciendo menos y los inventarios 
están bajando de manera estrepitosa. Nuestra industria desde 2006 
lleva haciéndose más chiquita, y lleva creciendo más la parte de 
autoproducción, hacemos un millón de casas al año de las cuales 250 
mil son rurales, 170 mil vivienda de interés social y 72 mil son vivienda 
media residencial, plus y vacacional”.

A pesar de que algunos segmentos aún cuentan con inventario, la 
vivienda de menos de 450 mil pesos (la de mayor demanda a nivel 
nacional) es la que se encuentra en número rojos, ya que la mercancía 
se está acabando.
 
“El producto de 450 a 850 mil pesos, después del 2007 y de la 
desaparición de las grandes vivienderas, se observó una contracción en 
el mercado que se estabilizó rápidamente. Actualmente, todavía queda 
inventario pero en un tercio de los mercados hay escasez”.

L
a pandemia por Covid-19 cambió la forma en la que el mundo 
se comunicaba, en aproximadamente medio año, las dinámicas 
de convivencia se transformaron drásticamente y con ello, el 

entretenimiento, los negocios y la organización de grandes eventos 
tuvieron que encontrar la forma de adaptarse a una nueva realidad.

“En Inmobiliare nos hemos transformado, por eso 
pese a la situación, seguimos tratando de aportar 
algo desde nuestra trinchera. Guadalajara es de 
nuestros eventos más importantes del año, razón 
por la que nos dimos a la tarea de reunir a 24 
expertos líderes en el negocio tanto local como 
nacional, para conocer de primera mano lo que está 
sucediendo en la región”, comentaron Erico García, 
CEO de B2B Media y Guillermo Almazo, Director de 
Inmobiliare Magazine.
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De manera específica, en el estado de Jalisco, el 2020  ha sido 
el año en el que más créditos hipotecarios se han colocado, 
principalmente en vivienda de menos de 300 mil pesos, 
segmento en el que hasta julio, se habían colocado 10 mil 659 
millones de pesos en créditos, comparado con los 9 mil 300 
mdp del año pasado y 9 mil 100 de 2018.

Asimismo, el Socio Director de Softec, detalló que se espera 
que las ventas hacia el final de año se coloquen cercanas 
a los 316 mil mdp, cifra muy por debajo si se compara con 
los 500 mil mdp del 2019 y casi 600 mil mdp del 2018. “Eso 
tiene que ver con la contracción del mercado de vivienda 
principalmente, aunque también tenemos una contracción en 
la vivienda vacacional, la parte hotelera de manera importante, 
en oficinas y comercial”.

Frente a esta situación Towle invitó a los desarrolladores 
a iniciar proyectos, señalando que quien espere a que las 
condiciones sean las adecuadas para construir, llegaran tarde.  
“Hay que moverse ya, ahorita es cuando tenemos que crearlos 
para poder salir al mercado lo más pronto posible. Hay que 
tener algo en cuenta: las crisis eliminan lo viejo para dar lugar 
a lo nuevo, la pregunta es si vamos a ser viejos o nuevos”.

En Guadalajara la vivienda vertical media está creciendo 
rápidamente con 150 unidades al mes; el segmento residencial 
se encuentra estable aunque puede caer en sobre inventario; 
mientras que el residencial plus va a la baja tanto en ventas 
como en inventarios.

La Zona Metropolitana de Guadalajara es un 
área de oportunidades, cuenta con producto 
para todos los presupuestos y es la 10° ciudad 
más accesible del país. A la fecha, cuenta 
con 322 proyectos activos con 24 mil 952 
viviendas, con ventas de 1,260 al mes, un 
precio promedio de 1 millón 700 mil y 23 mil 
pesos por metro cuadrado.

De acuerdo con lo anterior, apuntó que la Zona Metropolitana 
de Guadalajara es un área de oportunidades, cuenta con 
producto para todos los presupuestos y es la 10° ciudad 
más accesible del país. A la fecha, cuenta con 322 proyectos 
activos con 24 mil 952 viviendas, con ventas de 1,260 al mes, 
un precio promedio de 1 millón 700 mil y 23 mil pesos por 
metro cuadrado. 

“Hay oportunidades, porque los inventarios vienen a la baja, 
porque Guadalajara es de las ciudades más competitivas en 
precios de vivienda del país, somos más baratos que la CDMX, 
Cancún, Ixtapa, San Miguel, Tijuana, Mazatlán y casi igual 
que Monterrey. Es un buen momento para invertir porque 
los precios están estables, los costos en dólares están más 
baratos, hay escasez de inventario que soporta los precios, 
hay producto para todos  los presupuestos, y además, las tasas 
están a la baja, lo que da mayor capacidad de compra”.
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Alternativas de fondeo y capitalización

El panel titulado “Alternativas de fondeo y capitalización”, contó con la 
participación de Nicolas Santacruz, director de adquisiciones de Gava 
Capital; Alberto Padilla Luengas, CEO de Briq; Xavier Iturbide, CEO de 
Investus Capital Partners; y Erico García, director general de Inmobiliare, 
como moderador; quienes abordaron temas sobre modificaciones en el 
diseño, necesidades del nuevo cliente y cómo mejorar la estrategia de venta 
en estos momentos.

La planeación del proyecto es uno de los puntos importantes a revisar a la 
hora de realizar una venta, ya que, según lo señalado por Nicolas Santacruz, 
el desarrollo debe estar bien pensado para la demografía correcta, contar 
con una buena oferta de valor y saber para quién está diseñado, ya sea para 
inversionistas o para un usuario final. 

“Los productos inmobiliarios están más atados a la demografía. Nosotros 
hemos participado en vivienda media y residencial que en su mayoría está más 
ligada a una necesidad demográfica que a un ciclo económico. Dentro de 
esos productos está la vivienda residencial y residencial plus que normalmente 
está más atada a un inversionista como comprador final. Mientras que la 
media es más para un usuario final, es decir, para la demanda real”.

Entender el mercado y ofrecer 
un producto competitivo es lo 
que hace la venta, sin embargo, 
en la  s i tuación actual  de 
pandemia, el esfuerzo principal 
se encuentra en digitalizar por 
completo el proceso.
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De igual forma, apuntó que entender el mercado y ofrecer un 
producto competitivo es lo que hace la venta, sin embargo, 
en la situación actual de pandemia, el esfuerzo principal se 
encuentra en digitalizar por completo el proceso, ya que, según 
comentó, quienes se adecuen rápidamente a estos tiempos, 
serán los que tengan una ventaja competitiva.

Por su parte, Alberto Padilla Luengas, mencionó que hoy en 
día, la forma más fácil de vender es teniendo un balance entre 
creatividad, conocimiento del mercado y precio adecuado.

El tema de la tecnología es clave ya que permite adecuar 
procesos y acercar el producto a más posibles clientes, “hacer 
open house con los mismo inversionistas nos ha funcionado 
bastante bien; los recorridos virtuales facilita la interacción con 
las personas, ya que les permite conocer el producto sin la 
necesidad de estar físicamente en el lugar”. 

Siguiendo esta misma línea, Xavier Iturbide, indicó que antes de 
digitalizar procesos de venta, es fundamental construir lo que el 
cliente demanda, escucharlo y no sólo construir lo que le gusta 
al desarrollador, ya que esto da como resultado la saturación 
de ciertos mercados, dejando de lado otros en los que existe 
una alta demanda.

“En Guadalajara hay muchos departamentos de 4 mdp para 
arriba, todo mundo hace eso y todos en la misma zona, pero 
hay un segmento con una cantidad  increíble de créditos 
aprobados, la vivienda de alrededor de 1 mdp tiene una gran 
demanda pero no hay oferta. Quien construya productos para 
ese mercado, lo va a vender, el problema es que no existe 
financiamiento para esos desarrolladores, porque a diferencia de 
los proyectos especulativos, no se pueden vender en preventa, 
por lo que la oportunidad está para quienes tengan capital”.

Asimismo, el Director de adquisiciones de Gava Capital, detalló 
que en la ciudad jalisciense, el segmento de vivienda vertical 
de entre 3.5 y 4 mdp registra una sobreoferta de producto para 
el cual no se tiene certeza de que exista demanda suficiente. 
Mientras que, como lo señaló Iturbide, en la vivienda de 1mdp 
se observan grandes oportunidades, puesto que se encuentra 
ligado al crecimiento industrial de la zona. 
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La jornada matutina continuo con el panel “Desarrollo industrial 
y logístico”, el cual fue moderado por Maria Falomir, VP regional 
de desarrollo de negocios de CPA; en el que participaron Sergio 
Mireles, director y fundador de Datoz; Adalberto Ortega, VP de 
nuevos negocios de Vesta; y Bruno Alejandro Martínez, CEO 
de Alveo Kapital.

Durante su intervención inicial, Sergio Mireles proporcionó 
una visión sobre la situación actual del mercado inmobiliario 
industrial en Guadalajara, el cual, a lo largo del año 
(principalmente en los meses de pandemia) mostró un 
desempeño ‘increíble’ comenzando por el inventario, ya que 
la ciudad ocupa la 8° posición a nivel nacional en cuanto a 
tamaño de mercado total, con aproximadamente 4.47 millones 
de m² existentes y en proceso de construcción, cifra que 
representa un aumento del 4.11% comparado con el 2019.

En lo que respecta a inicios de construcción, durante el año 
se han comenzado obras de cerca de 160 mil m², es decir, un 
incremento anual del 33%, equivalente al 13% de la actividad 
nacional a lo largo del 2020. 

Desarrollo industrial y logístico

Guadalajara es uno de los tres principales 
mercados con una  variación porcentual 
anual positiva al cierre del 3T2020. 
Actualmente, ocupa la 4° posición nacional 
en la cantidad de m² absorbidos, sumando 
más de 238 mil m² ocupados durante el 
2020 por medio de 22 transacciones de 
arrendamiento y compraventa.

La tasa de disponibilidad actual creció 152 puntos base durante 
el 3T2020 y finalizó con una tasa del 6.09%, lo que  equivale a 
más de 270 mil m² que actualmente se están comercializando. 
Dichas cifras representan  un incremento del 39% comparado 
con  2019, aumento que se debe principalmente al dinamismo 
de la construcción de espacios especulativos y no obedece  a 
la disminución en la actividad  de operaciones inmobiliarias. 
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Guadalajara es uno de los tres principales mercados 
con una variación porcentual anual positiva al cierre del 
3T2020. Actualmente, ocupa la 4° posición nacional en la 
cantidad de m2 absorbidos, sumando más de 238 mil m² 
ocupados durante el 2020 por medio de 22 transacciones 
de arrendamiento y compraventa, solo detrás de Ciudad de 
México, Monterrey y Tijuana.

En cuanto a los giros que predominan la ocupación, apuntó 
que el de componentes electrónicos, alimentos y bebidas, 
bienes y servicios al consumidor y autopartes son quienes 
tienen gran parte del mercado, aunque el más destacado, con 
30% de absorción es el de almacenaje y logística.

“Hemos observado una disminución en la actividad de 
empresas relacionadas con la industria automotriz y un 
incremento gradual en la actividad de empresas relacionadas 
al sector de distribución y logística, la proporción de empresas 
realizando estas actividades ha  venido creciendo gradualmente 
similar a lo que sucedió entre el 2015 y 2016”.

Siendo el corredor El Salto el que ha registrado mayor 
actividad en lo que va del año, ya que se han iniciado nuevas 
operaciones que lo han consolidado como uno de los más 
importantes de la capital. 

A lo que Adalberto Ortega, añadió que el rápido crecimiento que 
la pandemia le proporcionó al ecommerce aceleró y cambió los 
patrones de consumo, lo que también llevó a la transformación 
en la infraestructura necesaria para los nuevos edificios.

“Lo importante es ver que la infraestructura de naves y parques 
industriales está cambiando hacia edificios de gran formato, 
con mayor altura, mejor iluminación y mejor temperatura 
interior, debido al alto tráfico de personal y mercancía que 
tienen. Razón por la que se deben de comercializar metros 
cúbicos en lugar de metros cuadrados,  se necesitan edificios 
más altos y de gran formato”.  

Asimismo, comentó que Guadalajara es una ciudad atractiva 
para inversionistas extranjeros que necesitan exportar a Estados 
Unidos, ya que México cuenta con un costo de ingeniería 
menor y con una cadena de suministro madura, con grandes 
empresas que llevan años en el país y conocen el potencial 
del mercado. 

Bruno Martínez, por su parte, declaró que el mayor reto del 
estado es contar con un mercado industrial institucionalizado, 
que sea más robusto, de mejor calidad y sustentable, eso es lo 
que hará que empresas chinas decidan ubicarse en la entidad. 

“Jalisco cuenta con una posición geográfica importante, es la 
entrada hacia el mercado asiático; está conectado de manera 
periférica hacia el Puerto de Manzanillo, El Bajío y Ciudad 
de México; y además tiene una mano de obra calificada. Así 
que mientras tengamos un mercado industrial mucho más 
institucional, con más espacios de mejor calidad y que sean 
sustentables, eso es lo que va a atraer a empresas extranjeras”.
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Reconfigurando el espacio

Guillermo Almazo, CEO de Inmobiliare, moderó el panel 
“Reconfigurando el espacio”, en el que estuvieron presentes 
Juan Carlos Caballero, director general de Grupo DMI; Alejandro 
Michel Leaño, director general de Idex; y Brandon Angulo, 
director y fundador de Grupo Brada. En el que abordaron 
cómo es que los nuevos usuarios priorizan el espacio sobre la 
ubicación, principalmente durante estos tiempos, en los que la 
vivienda se convirtió en oficina y hasta escuela, consecuencia 
del confinamiento por Covid-19.  

“Estamos viendo un movimiento drástico de cómo el cliente 
está optando por un enfoque más de espacio dentro del diseño 
del producto. Cuando van a comprar una casa o departamento, 
están pidiendo áreas más amplias para home office. Se busca 
privacidad para poder trabajar sin interrupciones”, apuntó Juan 
Carlos Caballero.

Lo anterior, también ha llevado a tener diseños flexibles, es 
decir, proyectos que puedan desarrollarse conforme a las 
necesidades y demanda de los usuarios, esto debido a que hoy 
en día las personas no saben qué es lo que va a suceder más 
adelante, por lo que buscan ubicarse en entornos estratégicos, 
con todos los servicios básicos cercanos.     

Bajo esta premisa, Brandon Angulo, reiteró que la movilidad 
dentro de grandes ciudades como lo es Guadalajara, ya es 
complicada, por lo que los nuevos desarrollos buscan integrar 
diversos giros en un solo proyecto, como lo es oficinas, hoteles, 
centro comercial y vivienda. Los cuales van apoyados por 
políticas públicas de movilidad, que incorporan ciclovías para 
favorecer el uso de otro tipo de transporte.    
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Igualmente, explicó que la flexibilidad que otorga la tecnología 
para acercarse a las nuevas generaciones, ha sido primordial 
para mantener un buen modelo de negocio, sumado a la 
confianza que se ha construido con clientes anteriores.  

Finalmente, Michel Leaño, señaló que mantener satisfecho al 
cliente y organizar el negocio alrededor de este, es todo un 
reto, ya que como desarrollador se debe de estar siempre 
al pendiente de ellos, mantener contacto, hacer rentable su 
inversión y verificar que todo esté en tiempo y forma conforme 
a lo establecido.  

“Los espacios de vivienda se están reduciendo por lo que 
para nosotros como desarrolladores es importante que 
innovemos en los esquemas de diseño para proporcionar una 
mejor calidad de vida a los usuarios, mediante certificaciones 
sustentables, áreas verdes verticales y monitorear la calidad de 
los materiales, entre otras cosas”.

Por lo que, el tema de los espacios abiertos, es una tendencia 
que aseguró, se mantendrá en los nuevos diseños de espacios, 
y pese a que incrementa el costo de los proyectos, es una 
prioridad que debe integrarse a precios adecuados. 

Los espacios abiertos, es una tendencia 
que se mantendrá en los nuevos 
diseños de espacios, y pese a que 
incrementa el costo de los proyectos, 
es una prioridad que debe integrarse a 
precios adecuados.
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Digitalización del sector inmobiliario 

En el marco del REB Summit Guadalajara se llevó a cabo el panel 
“Digitalización del sector inmobiliario”, en donde estuvieron 
presentes: Hugo Blum, CEO y Fundador de 100 Ladrillos; Pablo 
Errejón, Director de Grupo Guía; Guillermo Simonini, Director 
de Wiggot; y Amelie Mossberg, directora de Mercado Libre 
Inmuebles México. La persona encargada de moderar el panel 
fue Erico García García, CEO de B2B Media e Inmobiliare.

Los especialistas abordaron la situación que se vive de 
la digitalización en el mercado inmobiliario; de acuerdo 
con Amelie Mossberg en el país hay más de 3 millones de 
búsquedas que se hacen cada mes sólo en la sección de 
propiedades, existen 365 mil inmuebles activos y 2 mil 300 
clientes; en Jalisco se tiene registrado 200 mil búsquedas, 11 
mil propiedades y 153 inmobiliarias. 

“La digitalización del mercado llegó para quedarse; hay 6.3 
millones de mexicanos que navegan en las plataformas online 
de inmuebles cada mes. Jalisco registra una venta de 78% y 
renta del 22%; hay ciertos municipios que son los principales 
en la búsqueda de venta como Zapopan, Guadalajara y Puerto 
Vallarta; y de renta Tlaquepaque y Tlajomulco”. Pero a pesar 
de estos números, la directora de Mercado Libre destacó que 
a Jalisco le falta por crecer en cuanto a digitalización.

Por su parte Pablo Errejón destacó que en este periodo de 
pandemia el desarrollador que trabajó para consolidar su 
empresa y la ha digitalizado, es quien se ha mantenido, en 
comparación con aquellos que no lo hicieron. En este sentido, 
las compañías están buscando alternativas para vender sus 
productos, en algunas ocasiones entran en una crisis por 
observar tantas opciones y/o herramientas que les ayudan con 
este proceso y no saber cuál elegir.  

“Ver que la gente dice que la tecnología es el futuro, pero 
no saben cómo subirse a la ‘ola’ les agobia; consideró que 
los más importante de todo y del que está desarrollando es 
no agobiarse en crear una solución, más bien es explorar las 
alternativas que existen [...] para mejorar un negocio tradicional 
es da un paso a la vez”. 

“La digitalización del mercado llegó 
para quedarse; hay 6.3 millones 

de mexicanos que navegan en las 
plataformas online de inmuebles cada 
mes”- Amelie Mossberg, directora de 

Mercado Libre Inmuebles México.

Es una realidad que el Covid-19 fue el gran factor de cambio, 
sin embargo es el resultado de los que estaban preparados para 
aprovechar este boom, explicó Hugo Blum. Asimismo, destacó 
que como empresa han mejorado sus procesos internos como 
por ejemplo para hacer más rápido la compra. 

“En pandemia crecimos 300% en usuarios, pero en 
transacciones o volúmen de compra fue el doble (600%), lo 
anterior te dice que la gente estaba más volcada en ver opciones 
de inversión en tema digital. El 98% de nuestros clientes nunca 
ha visitado los productos inmobiliarios; el 85% nunca han hecho 
una inversión en bienes raíces y el 75% planea quedarse con sus 
ladrillos al menos 24 meses para recibir una renta”. 

Ante este crecimiento que se ha dado por la crisis sanitaria, 
Guillermo Simonini informó que en Wiggot han tenido un 
crecimiento exponencial. “Con el tema del Covid-19, al principio 
de la emergencia sanitaria los números no fueron muy buenos, 
pero después de 5 de abril se retomó la actividad; tan sólo en 
Jalisco tenemos más de 5 mil búsquedas diarias, lo cual es un 
número brutal, es por ello que hemos ido facilitando las cosas 
para mejorar la comunicación. Jalisco y Guadalajara son uno de 
los lugares que marcan la tendencia en tecnología digital, por lo 
que pronosticó un mayor crecimiento en esta zona”. 
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En el panel “Retos de la comercialización de la vivienda” estuvieron 
presentes Daniel Narváez, Marketing VP de Lamudi; Nelson 
Valderrama, Country Manager México de Emblue; y Poncho Aguilar, 
CEO co-Fundador de Perfilan; el moderador de esta plática fue 
Ignacio Ramírez, CEO de Inverti. 

Los especialistas abordaron el tema sobre la comercialización de 
un proyecto con ayuda de los medios digitales; ante esto Nelson 
Valderrama comentó que en los últimos, la tecnología se ha 
desarrollado de una manera inimaginable y que a cada minutos 
cambia; en relación con esto, mencionó que, como compañía de 
servicios de tecnología tiene que lograr que las personas y/o usuarios 
que ocupan las plataformas tengan un correcto asesoramiento para 
su uso y así lograr un máximo provecho. 

Asimismo, destacó que “hoy en día, tener presencia en internet es 
fundamental para que las personas conozcan más de los proyectos 
inmobiliarios, es decir, que no solamente tengan contacto físico con 
el vendedor, sino que encuentren contenido existente del desarrollo 
en internet para tener confianza en lo que se comprará”. 

Por su parte, Poncho Aguilar informó que: “en este año de pandemia 
somos conscientes de que los medios digitales se convierten en la 
herramienta para vender inmuebles, sin embargo sabemos que un 
asesor y un broker debe de tener contacto físico con la persona para 
concretar la venta [...] Todos tenemos que adoptar la tecnología y 
saber cuál nos corresponde; el asesor y broker tiene que encontrar 
herramientas que le den de manera rápida una venta, esto se refiere 
a  contar con una herramienta que le genere resultados rápidos y 
que sea fácil de utilizar”. 

Retos de la comercialización de la vivienda
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Las plataformas o herramientas son opciones que tienen los 
desarrolladores, funcionan como una tarjeta de presentación, 
es por ello que Daniel Narváez recomendó tener una buena 
comunicación en las redes sociales y en la página web de 
la empresa. 

Con relación al tema de ¿cuál es el momento adecuado para 
iniciar la preventa de un proyecto? Nelson Valderrama destacó 
que no importa en qué etapa se encuentre el desarrollo, sea 
en construcción o que sea un producto terminado, siempre 
y cuando se dé información clara y certera. “No se puede 
comunicar que un inmueble está en una fase, cuando en 
realidad no lo está, genera falsa expectativa”. 

Daniel Narváez mencionó que no se necesita tener un 
producto terminado para empezar a comercializar, “lo 
importante es comunicar quién eres, es un tema de esfuerzo 
de marketing, de publicidad. A veces desentendemos a la 
marca porque no le damos un mantenimiento para que la 
gente nos conozca; antes de promocionar un producto 
nuevo se debe de posicionar a la empresa para que la gente 
tenga mayor seguridad en su compra”. 

“Tener presencia en internet 
es fundamental para que las 
personas conozcan más de los 
proyectos inmobiliarios”- Nelson 
Valderrama, Country Manager 
México de Emblue.

Para finalizar, con el tema de los retos a enfrentar para la 
comercialización de la vivienda, “hay varias aristas que 
debemos empezar a trabajar; la comunicación que se 
generen de los proyectos desde el desarrollador hasta al 
cliente final debe ser precisa. Como dueños, la información 
que originamos a nuestra audiencia debe ser efectiva, que 
parte del hecho de enterarse del proyecto hasta consultarlo”, 
comentó Nelson Valderrama.  

Respecto a esto, Poncho Aguilar destacó que existen tres 
retos: trazabilidad, que es el proceso en el que una persona 
se entera de un proyecto por un anuncio o página web, así 
como cuando recibe contenido; la aspiracionalidad, que este 
sea el proyecto adecuado para cada individuo; y que sea algo 
tangible y no mágico. 
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En el panel “Reconfiguración de los usos mixtos y verticalidad 
de la ciudad” estuvieron presentes Fernando Amescua, socio 
director de Kiva; Juan Carlos Mendez, director general de 
Colliers Guadalajara; y Joseph Rodrik, socio director de Black 
Sheep Real Estate; el moderador fue Arturo González Balboa, 
partner Mx de Grupo 4s. Durante la charla, los expositores 
mencionaron los beneficios de un uso mixto. 

Los usos mixtos se han ido dando naturalmente, en algunos 
distritos urbanos anteriormente llamados CBD (Central Business 
Districts), donde se localizan áreas de vivienda, espacios de 
trabajo, y lugares de comercio y servicio, comentó Juan Carlos 
Mendez, quien además expresó que en Guadalajara existen 
este tipo de desarrollos muy importantes como Distrito Andares 
o Distrito la Perla. 

Reconfiguración de los usos mixtos

 y verticalidad de la ciudad 

La gente está buscando tener 
traslados menos difíciles y 
que sus actividades estén 
cercanas como escuelas, 
trabajos, centros comerciales, 
por lo que el work living place 
estará más reforzado.
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Respecto a los beneficios que los usos mixtos ofrecen, los 
especialistas mencionaron que es la practicidad, ya que 
se tiene cerca diferentes actividades y lugares a donde la 
gente puede asistir; y lo que busca la verticalidad y los usos 
mixtos es ese dinamismos de tener todo cerca y de que la 
movilidad urbana sea mucho menor. 

En cuanto a la movilidad, Juan Carlos Mendez destacó 
que la gente está buscando tener traslados menos difíciles 
y que sus actividades estén cercanas como escuelas, 
trabajos, centros comerciales, por lo que el work living 
place estará más reforzado por motivo o consecuencia de 
la pandemia. 

“Por ejemplo, las oficinas solían ser un domicilio de 
trabajo, eran un lugar donde la gente tenía que acudir 
para poder laborar y ahora estamos observando que esta 
tendencia cambiará”. 

Con relación a la manera de operar de las empresas se irá 
incorporando el modelo del home office, lo que tendrá 
como consecuencia la baja de la densidad dentros de los 
edificios y movilidad y el tráfico en las calles, así como en 
los espacios públicos. 

Joseph Rodrik mencionó en su participación que dentro 
de la mixtura de estos proyectos debe haber la parte de la 
vivienda vertical, un componente comercial y de oficinas, 
pero el principal es el domicilio. 

“Con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que 
el hogar puede ser un gimnasio, un lugar para trabajar, 
el centro de reuniones, hasta un lugar religioso; es por 
ello que considero que la vivienda vertical arriba de un 
componente de oficinas y comercio es la actividad que le 
da sabor a este conjunto”. 
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B
ajo la máxima “pensar antes de hacer”, Piso Doce se 
ha posicionado como una empresa que entrelaza 
intel igencia,  tecnología y experiencia con el 

propósito de construir un nuevo modelo de negocio en 
el mundo inmobiliario.

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

Emilia Agami consolidó su trayectoria y experiencia en el 
mundo de los bienes raíces cuando, en febrero de 2016, fundó 
Piso Doce. Su propósito siempre fue uno: ser un apoyo para 
las desarrolladoras y concretar ventas más eficientes, logrando 
el éxito financiero de un proyecto. “Con el tiempo me di 
cuenta que había una falta de estructura y de estrategia en las 
inmobiliarias, por eso fue pertinente dar consultoría”, comenta 
en una entrevista exclusiva para Inmobiliare. 

De acuerdo con la directora general, existen siete elementos 
fundamentales para lograr una venta inmobiliaria de forma 
adecuada: tener una propiedad, desarrollar un proyecto 
arquitectónico, comercialización, branding, publicidad, un buen 
equipo de ventas y un seguimiento oportuno. Cada uno tiene 
un peso específico y todos tienen que coexistir siempre; sin 
embargo, expresa “si no tienes un plan de acción nada sirve”.

Piso Doce se involucra desde la fase inicial del proyecto a través 
de cuatro servicios que se complementan entre sí para asegurar 
la efectividad de las ventas. La filosofía de esta consultora 
inmobiliaria se basa en que las estrategias correctas son la vía 
para llegar al éxito, por eso todo está pensado y planeado antes 
de la ejecución. 

PENSAR ANTES DE HACER 
Concretar ventas inmobiliarias exitosas a través de la estrategia 

M A R K E T I N G
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Inteligencia

El servicio de inteligencia implica tener las bases necesarias 
para crear un proyecto, consta en la  creación o reestructura 
del área comercial, “sirve para afianzar la política de comisiones 
y el proceso de posventa, además de estipular cómo es la 
comunicación con la comunidad de brokers o cuál va a ser el 
presupuesto de marketing”. 

Piso Doce también realiza la valoración de la ubicación de la 
propiedad, el análisis de superficie y densidad, y un estudio 
de mercado. Con esta información se hace una valuación 
financiera a partir de la cual se pueden tomar decisiones 
correctas, pertinentes e informadas sobre la propiedad.

Estrategia

Piso Doce analiza, investiga y planea para asegurarse que 
el producto es el correcto para el mercado. “Ahí es donde 
nos metemos a detalle, en el ADN de cada uno de los 
proyectos. Estudiamos la competencia, hacemos análisis del 
mercado, listas de precios y consideramos todo el material 
que necesitamos para vender: página web, redes sociales, 
showroom (si es el caso), publicidad (tanto online como 
impresa) y performance digital”. 

Bajo la máxima “pensar antes de hacer”, Piso Doce se ha 
posicionado como una empresa que entrelaza inteligencia, 
tecnología y experiencia con el propósito de construir un 

nuevo modelo de negocio en el mundo inmobiliario.

Es decir, la estrategia consta de: análisis del mercado 
objetivo; determinación de precios y descuentos; 
determinación de la absorción mensual para lograr el 
éxito financiero y comercial; asesoría y coordinación del 
diseño de material de ventas; y, por último, asesoría y 
coordinación de publicidad y relaciones públicas.

Emilia Agami
 Fundadora y directora general
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Venta

En el modelo que otorga Piso Doce las ventas van siempre de la 
mano de la estrategia y un grupo de personas a la altura del reto. 
“Nos encargamos de capacitar, reclutar y organizar al equipo”, afirma 
Agami, cuya consultora se hace cargo de todos los detalles, desde 
establecer la política de comisiones, la dirección de la fuerza de 
ventas y la comunidad de brokers, hasta el cierre de una venta. 

Actualmente, las plataformas digitales están volviéndose relevantes 
a la hora de buscar y comprar un inmueble. Sergio Madrigal 
Quintana, director de ventas de Piso Doce y experto en ventas a 
través de redes sociales (como Facebook e Instagram), asegura 
que los vendedores de este nuevo mundo deben dominar estas 
herramientas.

Entrega
 
Este servicio incluye la posventa, atención al cliente, la entrega 
y el seguimiento. El objetivo principal es cuidar al cliente a través 
del acompañamiento y la transparencia. Por eso se informa 
constantemente sobre cada etapa del proceso, desde que inicia hasta 
que concluye. Esto se traduce  en una experiencia de compra 
agradable que resulta en clientes contentos y, por lo tanto, 
leales. Ellos se convierten en embajadores de la marca a partir 
de la recomendación. 

De acuerdo con Erika Katthain Sánchez, directora de 
posventa y atención a clientes, “la claridad asegura 
un cierre con el menor margen de error”. Por eso 
se encarga de seguir una metodología determinada, 
apegarse a los procesos y, sobre todo, establecer 
claramente los términos del contrato, la escrituración, 
los gastos notariales, el proceso de pago y las garantías. 

El mercado inmobiliario está cambiando constantemente, 
y la crisis sanitaria de Covid-19 ha acentuado esta 
metamorfosis. Los tiempos son inciertos, y eso no 
excluye al mundo de los bienes raíces, pues se ha 
modificado el estilo de vida y los hábitos de consumo. 
Es justamente por eso que, hoy más que nunca, Piso 
Doce es indispensable, pues se requieren las estrategias 
precisas y a la medida para generar ventas efectivas. 

Emilia Agami enfatiza en que si bien las estrategias 
se determinan, no son inamovibles, es decir, deben 
ajustarse a nuevas situaciones y circunstancias.  “Lo 
que siempre digo es: tienes que adaptarte a lo que 
estás viviendo, el mundo no va a cambiar, pero puedes 
cambiar la forma en la que te enfrentas a él”.

Hoy más que nunca, Piso Doce es 
indispensable, pues se requieren las 
estrategias precisas y a la medida para 
generar ventas efectivas.

Sergio Madrigal Quintana
Director de ventas

Erika Katthain Sánchez, 
Directora de posventa y 

atención a clientes.



3 de diciembre / 5:00 pm
Perspectiva económica 2021.

¿Indicios de recuperación?
Ernesto Cervera

10 de diciembre / 5:00 pm
Panel de Expertos: 

Ecosistema Virtual en la 
Industria Inmobiliaria. 

Adaptarse o Desaparecer
Gabriela Escamilla

RD Station

Vanessa Ramírez
DATACRM

Jesús Rico Vargas
Realtor Sales Funnels

17 de diciembre / 6:00 pm
Industria Inmobiliaria: 

Epílogo de un año sui géneris 
Gene Towle

3 de diciembre / 6:00 pm
Condiciones del 

Financiamiento Hipotecario 
2021

Enrique Margain

17 de diciembre / 5:00 pm 
Panel de Expertos: Contexto 

del Mercado Inmobiliario: 
ofi cinas, comercio, industria, 

hoteles y vivienda.
Juan Ignacio Rodríguez

MAC Arquitectos Consultores

Javier Lomelín
Colliers

Richard Katzman
HVS

Este año el evento será virtual y tendrá lugar 
los días 3, 10 y 17 de diciembre.

seminario.softec.com.mx 
INFORMES

Sandra Jiménez info@softec.com.mx
móvil: 55 7082 3678

INVERSIÓN
$ 580.00
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NEO - Castellón España
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N
os pusimos en contacto con Neolith a principios 
de 2018. El proyecto podría haber sido uno de 
muchos, en los que se llama a un artista para 

decorar algún interior o unas paredes y nada más. Pero 
este no fue el caso: después de un recorrido por el tejido, 
hemos descubierto un mundo desconocido. Un material 
innovador cuya fabricación tiene un impacto cero en el 
medio ambiente. Esos materiales como antes, diseñados 
para durar y no ser reemplazados en poco tiempo. Un 
material que, de esta forma, nadie produce.

El vínculo entre Neolith y nuestra firma fue prácticamente 
inmediato en el uso del material, llevando las performances 
casi al límite, en el deseo de crear una escultura de jardín que 
pueda acoger a quienes vienen a trabajar y a quienes llegan 
a conocer los materiales.

Hemos desarrollado una estructura de soporte y elaborado 
el "personaje / sujeto" principal de Pixelpancho, el robot, 
para hacerlo estable y proporcionado. Se utilizaron losas 
de diferentes colores, en tonalidades metálicas (hierro 
envejecido, acero, acero corten), para dar una sensación 

Pixel Pancho, Fundador de PixelPancho Studio.

de profundidad, redondez y casi un gesto pictórico a la 
escultura. La primera parte, construida a principios de 2020, 
con el valioso apoyo de los técnicos de Neolith, se montó 
tras la decoración de la pared, un estampado floral dorado 
hecho a mano alzada, que permite no invadir sino envolver 
la estructura en una similitud cromática. Al mismo tiempo, 
hemos creado unos tanques para contener un pequeño 
jardín semi-suficiente.

Una vez terminada la escultura y luego del encierro, volvimos 
a completar la instalación con las plantas. Selecciones nativas 
y de bajo mantenimiento, con un pequeño sistema de riego 
semiautomático para mantener el suelo húmedo a pesar del 
calor abrasador que caracteriza la zona. Se utilizaron trozos 
de Neolith para crear los macizos de flores, en lugar de la 
grava común, en tonos de blanco y beige, para no absorber 
demasiado calor y limitar el crecimiento de plantas invasoras, 
permitiendo que las demás crezcan en su espacio. Arte, 
innovación y sostenibilidad fueron las palabras clave de este 
proyecto. El primero, con suerte, de otros en proponer estos 
principios e intenciones.

BIO ESCULTURAS 
El Nuevo componente de sustentabilidad
Estructuras que mejoran el ambiente con energías limpias
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PixelPancho Studio es fundado por PixelPancho, 
un artista nacido en Turín en 1984 y que fue 
introducido al color y la forma por su abuelo, quien 
pintaba ocasionalmente. Con el tiempo, su pasión 
por el arte y el diseño lo llevó a la Academia de 
Bellas Artes Albertina, seguida de la Academia de 
Bellas Artes de Valencia, España, donde obtuvo su 
título. Durante ese tiempo, se familiarizó con las 
escenas de graffiti y arte callejero. Influenciado por 
este mundo, comenzó a usar latas de aerosol y 
marcadores y a trabajar en superficies al aire libre. 
Esto se destacó claramente de la fórmula clásica 
de papel y lienzo que los otros estudiantes estaban 
usando en ese momento. Viajando entre su ciudad 
natal en Turín y Valencia, Pixelpancho aprovechó 
cada oportunidad para hacerse notar en las calles, 
utilizando diferentes medios como azulejos, pintura 
mural y pegatinas / carteles. Muy pronto sus obras se 
estaban apoderando de muchas ciudades europeas, 
adornando pared tras pared.
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El trabajo de Pixelpancho se basa en diversas influencias. 
En sus obras se pueden apreciar huellas del pintor 
histórico Joaquín Sorolla, del surrealista Salvador Dalí, 
del grupo de pintores políticos “El Equipo Crónica” hasta 
el más moderno Ron English, y de Takashi Murakami. 
Viajar a París, Ámsterdam, Varsovia, Viena y muchas 
otras ciudades para realizar graffitis y exposiciones en 
galerías ha permitido que su estilo evolucione desde un 
simple personaje de robot hasta las composiciones más 
complejas de su trabajo actual. La narrativa de la obra de 
Pixelpancho está impulsada por un mundo olvidado que 
se asienta bajo un manto de polvo. En él, los robots rotos 
y abollados se encuentran en descomposición en el suelo, 
sus cuerpos de hierro y cobre oxidado caen y yacen como 
si hubieran sido descartados en el olvido. Aunque la escala 
de su obra varía, el ámbito surrealista es un hilo conductor 
constante, atravesando referencias contemporáneas e 
históricas que agregan un sentido de relevancia dentro de 
nuestro lugar y tiempo. La fuerza de los referentes físicos y 
gestuales que humanizan estos robots da como resultado 
la huella inconfundible del artista. Encontrado en las 
paredes de edificios abandonados en ciudades de Europa, 
Estados Unidos y México, el trabajo de Pixelpancho es 
una estructura interconectada de historias. Los murales, 
las pinturas, las esculturas… al final son solo una pequeña 
parte de algo más grande, otra historia dentro del reino 
cada vez mayor.

contacto: guillermo@inmobiliare.com
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arquitecturas 
impresionantes 

alrededor del mundo 

Ubicada en el municipio de Naucalpan, en el Estado de 
México, tiene un diseño de  ensueño, tanto para exteriores 
como interiores desarrollada por el arquitecto Javier 
Senosiain. La casa está inspirada en el “Nautilus”, un molusco 
marino, por lo que la casa fue creada en la forma espiral que 
caracteriza a este habitante de las profundidades marinas. 

Ubicado en la región de Zaan, en las cercanías de la 
reconocida y hermosa ciudad de Ámsterdam. Lo que hace 
única a esta estructura es la fachada, o, mejor dicho, serie 
de fachadas que simulan un conjunto nostálgico de fachadas 
antiguas típicas de Holanda. En el interior se  encuentran 
modernos y cómodos espacios. 

Casa Nautilus, México 

Inntel Hotel, Holanda

L
a arquitectura es arte y al mismo tiempo es estilo de vida. Es un tipo de 
expresión cuyo lienzo es el paisaje urbano creando una nuevas formas de  
conectar con el entorno. En diferentes ciudades del mundo varias piezas 

de arquitectura moderna han sido consideradas exquisitas obras artísticas. 
A continuación, te presentamos cinco proyectos reconocidos a nivel global.

P R O Y E C T O S
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Por supuesto que en una lista de diseños arquitectónicos 
únicos, no podía faltar un diseño de Antonio Gaudí, la Casa 
Batlló, ubicada en Barcelona, España. Totalmente inspirada en 
el movimiento modernista que caracterizó al artista. Es cierto 
que, originalmente, el diseño estuvo a cargo de Emilio Sala 
Cortés en 1877; pero, a principios del siglo XX, Gaudí retomó 
el proyecto y rediseñó la  fachada de tal manera que logró 
transformarla en una obra de arte única y de reconocimiento 
mundial que hoy sigue en pie e incluso ha sido declarada 
como  Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Es una cadena de museos ubicados en diferentes ciudades 
de Estados Unidos. Inmediatamente al ver cualquiera de 
estos edificios se puede notar su peculiaridad, ya que son 
estructuras ¡construidas de cabeza! Como si un  gigante 
hubiera arrancado el edificio y lo hubiera vuelto a colocar 
invertido con el techo sobre el piso. Al interior, se pueden  
encontrar docenas de obras interactivas para estimular la 
imaginación y  conocimiento de grandes y pequeños. 

Ubicado en la zona de Villa de Leyva, Colombia, entre las 
montañas y el paisaje de esta pequeña ciudad se encuentra 
una casa de barro horneada de hasta 500 m2. Diseñada y 
construida por el arquitecto colombiano Octavio Mendonza 
para demostrar que se puede edificar sólo con barro, como 
si fuera una artesanía. Visualmente es una estructura muy 
peculiar y sin forma realmente definida, pero ¡son 400 
toneladas de barro!

Wonderworks, Estados Unidos

Casa de Terracota, Colombia

Casa Batlló, España
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Por Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com 

A 
una semana de finalizar el mes de octubre, en la 
Ciudad de México se inauguró el Museo Kaluz, 
albergado en lo que anteriormente se conocía 

como el Antiguo Hospicio de Santo Tomás de Villanueva 
y que durante el Siglo XX, fue el Hotel de Cortés.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
en conjunto con el arquitecto Francisco Pérez de 
Salazar, fueron los encargados de la intervención y la 
transformación arquitectónica del museo. De acuerdo con 
Antonio Del Valle Ruíz, fundador del recinto y presidente 
de Grupo Kaluz, los trabajos de restauración incluyeron 
exploración arqueológica, hallazgos arquitectónicos y un 
jardín urbano. 

El remodelado inmueble, ubicado en Avenida Hidalgo 
número 85, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
recibió al público con “México y los mexicanos en la 
Colección Kaluz” que reúne más de dos centenares de 
obras que abarcan un periodo de alrededor de 250 años.

Vista de Cuernavaca” del pintor Juan O´Gorman 

Interior del Museo Kaluz. Imagen tomada de redes sociales.

nuevo espacio cultural en la CDMX
Museo Kaluz

El Museo Kaluz está albergado en 
lo que anteriormente se conocía 

como el Antiguo Hospicio de 
Santo Tomás de Villanueva.
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También se podrá disfrutar de una terraza 
con vista a la Alameda Central, donde se 
encuentra “Antonio Café”, una cantina, un 

auditorio, una tienda y un patio central.

Del Valle Ruíz, apuntó que la muestra tiene como 
objetivo contribuir a la recuperación y conservación del 
patrimonio artístico mexicano; detonar su conocimiento 
a través del estudio, la difusión de obras y autores; y 
fortalecer el sentimiento de identidad propia a través de 
manifestaciones próximas a las realidades del país y a su 
imaginario plástico.

“Vista del Iztaccíhuatl”, Ca. 1920, por el artista Joaquín Clausell 

Interior del Museo Kaluz. Imagen tomada de redes sociales.

“Jardín Urbano”, por el artista Vicente Rojo en 2019.

La muestra tiene como 
objetivo contribuir a la 

recuperación y conservación 
del patrimonio artístico 

mexicano.

Mediante redes sociales, el Museo Kaluz señaló que 
se aplicarán todas las medidas sanitarias necesarias de 
prevención para asegurar un recorrido seguro, por lo que 
para visitarlo, es necesario reservar los boletos en la página 
web del museo: https://museokaluz.org/ 

Los horarios de visita son jueves y viernes de 10 a 17 horas, 
sábado y domingo de 11 a 18 horas y sólo se permite la 
reservación de 12 personas cada media hora.

Entre los autores se pueden encontrar obras de José 
María Velasco, Pelegrín Clavé, Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, Joaquín Clausell, María Izquierdo y José 
Clemente Orozco, por mencionar algunos.

El Museo Kaluz ofrecerá obras de cuatro diferentes 
géneros: paisaje, naturaleza muerta, retrato y pintura 
de costumbres. Además contará con el mural Jardín 
Urbano, a cargo del artista mexicano Vicente Rojo, el 
cual se encuentra al exterior del recinto hacia Paseo de 
la Reforma. 

Además de diversos espacios de exposición, también 
se podrá disfrutar de una terraza con vista a la Alameda 
Central, donde se encuentra “Antonio Café”, una cantina, 
un auditorio, una tienda y un patio central, así como 
talleres, seminarios y programas públicos.

Cabe destacar que dicho inmueble, fue fundado por 
Fundación Kaluz, quien no sólo contribuyó con el museo, 
sino que también ayudó a renovar la Avenida Hidalgo y 
gran parte de Santa María la Redonda, zonas que forman 
parte del proyecto de  recuperación del Polígono A del 
Centro Histórico.



Cómo vivir de rentas inmobiliarias

Este texto ofrece una estrategia de 
inversión en bienes raíces adecuada para 
todos los bolsillos y abunda sobre los 
principios económicos del mercado, 
valoración y rentabilidad de propiedades, 
financiamiento y gastos, así como en 
temas legales y de contactos 
profesionales. 

Cómo ganar dinero con el 
alquiler de viviendas

El alquiler de propiedades es una de las 
alternativas más inteligentes para generar 
ingresos; en este libro encontrarás 
recomendaciones para aprovechar al 
máximo los inmuebles de los que eres 
propietario y sobre cómo ingresar al 
negocio del alquiler de vivienda.

Emilio Vargas, Edición Independiente, 2020.

Eduard M. Parra, Edición Kindle, 2020.

Comprando Bienes Raíces

Jaime Venegas explica por qué los 
negocios inmobiliarios son un vehículo 
de inversión con grandes rendimientos y 
bajos riesgos. El propósito es dar 
respuesta a las principales dudas que 
tienen las personas antes de iniciar 
transacciones inmobiliarias y proporcio-
narles las herramientas para diseñar un 
plan de inversión. 

Jaime Venegas, Editorial Freedom Bound Publishing, 2019. 

El inversor inteligente

Un clásico para los interesados en 
iniciarse en el mundo de la inversión, 
tanto en bolsas de valores como en otros 
ámbitos. Qué es el value investing, la 
importancia de invertir a largo plazo y 
qué diferencias hay entre un inversor 
pasivo y uno activo son algunas de las 
temáticas que recorre Graham. 

Benjamin Graham, 18ava Edición, Editorial Deusto, 2019.

Ingresos pasivos con inversión 
inmobiliaria en 2020

El lema principal de esta guía de inversión 
es “Retirarse temprano a través de la 
compra-venta rápida de inmuebles”, por 
ello, el autor señala los puntos principales 
que debes conocer, las cualidades 
requeridas para ingresar a este tipo de 
negocios y los beneficios de ser parte de 
uno de los mercados más seguros como 
es el inmobiliario.

Pablo Avitia, Edición Independiente, 2020.

#InmobiliareRecomienda

172

L I B R O S





Evento digital organizado por B2B Media e 
Inmobiliare Magazine, enfocado al turismo y la 
hospitalidad. Que abordará entre otros temas la 
recuperación del Caribe, la nueva hostelería, el 
desarrollo residencial ecológico, entre otros más.

https://inmobiliare.com/

Encuentro en formato digital organizado por 
B2B Media e Inmobiliare Magazine, que abordará 
la tecnología en el Real Estate, principalmente 
cómo ha sido la evolución antes y después de la 
pandemia, así como los beneficios del PropTech 
para entender las necesidades del sector 
inmobiliario.

https://inmobiliare.com/

La cuarta edición de este evento analizará las 
tendencias de construcción sostenible, economía 
circular y certificaciones energética aplicadas para 
generar edificios eficientes. 

Exposición virtual que reunirá a las principales 
marcas, profesionales y expertos de la industria 
de la hospitalidad con la finalidad de interactuar y 
realizar conexiones de negocios efectivas.

www.abastur.com

Eventos del 

REB Summit Riviera Maya

28 de enero

REB Summit San Francisco

24 y 25 de febrero

Edificación Sostenible, Barcelona 

1 de diciembre 2020

Abastur 2020 en formato digital

2 al 4 de diciembre 2020

A G E N D A
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REAL 
ESTATE

www.grupovia.net/1942-edificacion-sostenible-
barcelona-01-diciembre-2020



La feria es una iniciativa de la Asociación de Empresas 
Inmobiliarias del Perú (ASEI), busca ofrecer a todas 
las personas una oportunidad de adquirir el inmueble 
con el que tanto han soñado, brindando también 
incentivos irrepetibles como: precios especiales, 
descuentos, regalos, entre otros.

La segunda edición de la feria virtual presentará cerca 
de 300 proyectos de vivienda, con la participación 
de firmas constructoras de las cinco regiones más 
importantes de Colombia: Eje Cafetero, Antioquia, 
Caribe, Valle del Cauca y Bogotá Región.

www.granferiainmobiliaria.com

Expo Decoestylo, posicionada como la exposición 
más grande de la industria en América Latina, es 
un evento diseñado para hacer negocio en un 
mismo lugar con la oportunidad de estrechar las 
manos entre detallistas, mayoristas, distribuidores y 
fabricantes de la decoración en México.

www.decoestylo.com.mx

Se celebrará en Centro Banamex, Ciudad de México, 
presentando las novedades de empresas locales e 
internacionales relacionadas con los sectores de 
muebles, textil hogar, y mobiliario.

www.neventum.es/ferias/expopromueble

3 Días de Locura Inmobiliaria, Perú

4 al 6 de diciembre

Decoestylo

18 al 22 de Enero 2021

Gran Feria Inmobiliaria 2º Edición, Colombia

20 de noviembre 2020 a 24 de enero 2021 Magna Expo Mueblera Industrial 2021

20 al 22 enero 2021
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www.actual.pe/blog/3-dias-locura-inmobiliaria-feria-virtual
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