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Growth requires vision and FIBRA Macquarie enables customers and investors by harnessing opportunities.

FIBRA Macquarie offers flexible solutions and integrated services for industrial and retail real estate strategically 
ocated throughout Mexico. Beyond space, we see an opportunity for growth. 

Before acting in respect to any information, we recommend considering the feasibility of the same in relation to your particular objectives, financial circumstances and necessities, it is 
also recommended to seek independent advise. The information provided does not constitute an advice, announcement, invitation, offer or solicitation to sell or purchase any 
financial product or value o to participate on investment activities, or an offer of financial or banking products. Some of the products and/or services hereby mentioned might not 
be adequate for you and might not be available in every jurisdiction.
 
None of the entities included herein is an authorized deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). The obligations of such 
entities do not represent deposits or other liabilities of Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“MBL”). MBL does not guarantee or otherwise provide assurance in respect 
of the obligations of such entities.
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Fibra Mty mejora su costo de deuda con 
reapertura de bono

F
ibra Mty obtuvo 115 millones de dólares en 
el mercado local por la reapertura de sus 
certificados bursátiles con vencimiento en 

octubre 2027 “FMTY20D”. La transacción fue 
realizada al amparo del programa multivalor 
aprobado por la Comisión Nacional de Banca y 
de Valores por 10 mil millones. El bono tuvo una 
demanda de 1.4 veces y pagará una tasa de interés 
al vencimiento de 3.73 por ciento.

Presupuesto de Joe Biden para infraestructura 
asciende a 3.5 billones de dólares

J
oe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió un 
presupuesto para su plan de infraestructura nacional 
de 3.5 billones de dólares. Una cifra nunca antes 

vista en la historia económica del país. Desde comienzos 
de su mandato, envió la propuesta millonaria al Senado. 
Sin embargo, el Partido Republicano se opuso al elevado 
monto. Hasta ahora, las negociaciones entre ambas 
partes se estancaron en menos de 1 billón de dólares.

SCT planea desarrollar infraestructura 
espacial y satelital en Edomex

S
e llevó a cabo la pr imera gira de 
atracción y promoción de inversión 
para el desarrollo de infraestructura 

espacial en México, ante embajadores y 
representantes diplomáticos de cinco países. 
Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
a través de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), quienes planean la construcción de 
un complejo espacial y satelital, luego del 
éxito obtenido en el lanzamiento de la misión 
satelital internacional D2/AtlaCom-1, por parte 
de Space X de Elon Musk.

8 INMOBILIARE



One Beverly Hills: complejo urbano más grande 
de EE.UU.

E
l complejo urbano de usos mixtos en el corazón de 
Beverly Hills tendrá una extensión de 17,5 acres, uno 
de los proyectos más grandes de Estados Unidos. Se 

espera que esté listo en 2026. Contará con tres edificios 
sostenibles: dos residenciales y un hotel de 42 suites y 37 
condominios de propiedad compartida. Foster + Partners 
es la firma encargada del plan maestro de One Beverly 
Hills, junto con el estudio de diseño RIOS con sede en 
Los Ángeles, el cual supervisa la arquitectura del paisaje.

La Haus crece 2.5 veces en ventas de vivienda 
nueva en México 

L
a Haus indicó que al cierre de su segundo trimestre creció 
2.5 veces en las ventas de unidades de vivienda nueva en 
México, respecto al primer trimestre de 2021. Con lo que 

superó las 200 unidades. La marca rebasó los mil millones de 
pesos en transacciones en el país, y espera que para final de 
2021 alcance los 10 mil millones de pesos. Además, prevé un 
crecimiento mayor en los próximos meses, en los que impulsará 
el acceso a la vivienda propia de calidad.

Aumenta  50% la  renta  de  espacios 
industriales en México

L
a renta de naves y espacios industriales registró 
dos millones 454 mil 518 metros cuadrados 
durante e l  pr imer semestre de l  año,  de 

acuerdo con la consultora Datoz. Casi 50% más de 
lo alquilado en el mismo periodo del 2020, año de 
efectos negativos debido a la pandemia por Covid-
19. Esta cifra está solo a 600 mil metros de llegar a la 
ocupación total que hubo en 2020. Y a 900 mil metros 
cuadrados de alcanzar lo que se rentó en 2019.

9INMOBILIARE
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Star tup abrirá  130 microcentros de 
distribución urbanos

C
argamos, la startup de logística para entregas a 
domicilio, aumentará su distribución en México 
durante el 2021. La empresa firmó 130 micro 

centros urbanos de última milla (PODs) que pondrá 
en operación antes de finalizar el año. Actualmente, 
cuenta con PODs en Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey, Estado de México, Guanajuato y Querétaro, 
por medio de la alianza con la empresa de logística 
AconB. Para finales de 2021, prevén estar en las 12 
ciudades más importantes de México.

La empresa japonesa JTEKT invierte 47 
mdd en expansión de planta en SLP

L
a empresa japonesa JTEKT Automotive anunció 
una inversión de 47 millones de dólares para 
la expansión de su planta ubicada en San Luis 

Potosí. Lo que dejará 120 nuevos empleos. Este será 
el proyecto de mayor dimensión de la firma nipona, 
especializada en componentes de la industria 
automotriz, en la región de Norte América. Lo que 
confirma su confianza en el mercado mexicano. 
Asimismo, aplicará nuevas tecnologías en las líneas 
de producción, con el objetivo de contar con 
sistemas innovadores de dirección automotriz.

Aumenta la digitalización en los procesos 
inmobiliarios en México

L
a digitalización en los procesos inmobiliarios 
aumentó un 128% en lo que va del 2021. Esto se 
vio en contratos de desarrolladoras, constructoras 

y despachos de arquitectos, de acuerdo con Ignacio 
Bermeo, CEO de Trato. Este incremento es resultado de 
la pandemia, pues trajo consigo nuevas necesidades, 
como la de reducir el contacto con objetos y personas. 
De esta forma se pudieron realizar compraventas y 
arrendamientos sin el riesgo de contagios. Bermeo 
señaló que los contratos inteligentes o digitales son 
totalmente legales en el país.

10 INMOBILIARE
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N O T I C I A S

Fibra SOMA coloca emisión de bonos por 
600 mdd con BBVA

S
e anunció la emisión de bonos de Fibra SOMA 
por un monto de 600 millones de dólares 
con vencimiento en 2031, en la que BBVA 

México participó como ‘Active Joint Bookrunner’. 
Esta transacción es la primera del fideicomiso en 
los mercados internacionales de deuda, la cual 
registró una sobredemanda de 2.0 veces. Con 
ello logró diversificar su base de inversionistas. 
Los recursos obtenidos serán destinados al 
refinanciamiento de la deuda garantizada existente 
y a fines corporativos generales.

Avanzan las obras del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

E
l Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, recorrió las obras de ampliación 
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Durante su recorrido, dio el banderazo oficial de 
la maquinaria de la segunda pista, que cuenta con más de 3.5 km de largo y aproximadamente 

160 mil metros cuadrados. Proyecto en el que Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) invierte 15 
mil millones de pesos hasta el año 2026 para su construcción.

12 INMOBILIARE



Nueva adquisición hotelera reafirma presencia 
de RLH Properties en España

L
a empresa mexicana RLH Properties expande su 
presencia en España con la adquisición del hotel 
de lujo Bless Collection de Madrid. Se estima que 

el activo hotelero requirió una inversión aproximada de 
114 millones de euros. Lo que se suma a los más de 110 
millones de euros que la compañía ha destinado para 
la renovación de sus complejos. Esta iniciativa es parte 
de la estrategia de crecimiento en Europa y España, que 
comenzó con la compra del Rosewood Villa Magna.

Aumenta demanda de espacios industriales en 
el Bajío

L
a zona del Bajío, que agrupa el 19% de espacios 
industriales a nivel nacional, representó en su conjunto 
el 9.7% de la demanda bruta nacional de este sector en 

1T2021. Así lo informó Pablo López, director de investigación 
y análisis de Solili, en su reporte de los primeros 3 meses de 
este año. Esta zona libró las dificultades de la pandemia 
y registró demandas netas positivas en la mayoría de 
ciudades, a excepción de Querétaro.

La caída de la construcción en América 
Latina por Covid-19

L
a construcción en América Latina sufrió una fuerte 
contracción, resultado de la crisis económica 
que trajo consigo el Covid-19. De acuerdo 

con el informe anual de Deloitte “Global Powers of 
Construction”; México fue el tercer país más afectado. 
Durante el 2020, la edificación se redujo 15.2%, 
colocando al país detrás de Argentina, que bajó 23.5 
puntos porcentuales. Sin embargo, el país más afectado 
fue Perú con un retroceso del 24 por ciento. “América 
Latina es la región de menor desempeño del mundo 
en 2020”, destacó el documento.

13INMOBILIARE
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Mercado corporativo ve lenta demanda en la CDMX

A
l cierre del 2T2021 hubo tendencia a la baja en el ritmo de construcción del 
mercado corporativo de la Ciudad de México (CDMX), justificada por la lenta 
demanda mostrada sobre los espacios vacantes de la capital. El sector cerró 

ese trimestre con poco más de 44 mil metros cuadrados de área neta rentable. 
Estos números, arrojados por Solili, están por debajo de los registrados en períodos 
antes de la pandemia, donde el ritmo de crecimiento era más del doble.

Fibra Prologis adquiere inmueble industrial en 
Ciudad Juárez

F
ibra Prologis anunció la adquisición de un inmueble 
industrial de 242 mil 643 pies cuadrados por un monto 
de 19.1 millones de dólares. Cifra que incluye el costo 

del cierre y las mejoras de capital requeridas por el espacio. 
La propiedad está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua; 
lugar en el que la firma busca ampliar su presencia. Se 
informó que fue rentada en su totalidad a una empresa 
multinacional líder en el sector de muebles para el hogar.

SEDEMA crea nuevo reglamento de residuos de 
construcción

U
n nuevo reglamento de manejo de residuos de 
construcción para la Ciudad de México fue creado 
por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA). Con lo 

que la dependencia busca que las desarrolladoras reusen o 
reciclen materiales de forma obligatoria. El nombre de la regla 
publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX es Norma Ambiental 
NACDMX-007-RNAT-2019. En ella se engloba a empresas que 
construyan o demuelan alguna estructura y los compromete 
a dar un manejo adecuado a cada desecho. Para lo que se 
establecieron puntos de entrega previamente autorizados.

N O T I C I A S
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Aumento en los precios de materias 
primas afecta al sector construcción

E
l  aumento en los precios de mater ias 
primas ha afectado a los constructores y 
desarrolladores inmobiliarios. Esto causó que, 

desde finales del 2020 hasta junio del presente 
año, el precio de construcción de carreteras y 
puentes aumente 12.78 por ciento. La edificación 
de naves y plantas industriales es la que percibió 
mayor variación en el mismo periodo, con un alza 
de 16.09 por ciento. Mientras que el desarrollo de 
inmuebles comerciales y de servicios mostró un 
incremento de 12.14 por ciento.

Extranjeros muestran interés en espacios industriales de México

C
ompañías estadounidenses muestran gran interés en espacios industriales de México, principalmente al 
norte del país, siendo esta región la segunda de mayor recepción de inversión extranjera. Esto debido 
a los beneficios que estas empresas encontraron con el T-MEC.  Sin embargo, el Departamento de 

Estado de este país identificó algunos desafíos de mercado para la interacción con México, como: el clima 
de inversión incierto, la última reforma laboral en materia sindical, y el traslado de puertos y marinas a las 
fuerzas armadas.

Whirlpool invertirá 120 mdd en planta de 
Coahuila

W
hirlpool ,  empresa  fabr icante  de 
electrodomésticos a nivel mundial, 
invertirá más de 120 millones de dólares 

para ampliar su planta de Ramos Arizpe, en 
Coahuila. El inmueble se expandirá alrededor 
de 30 mil metros cuadrados; y permitirá que se 
generen mil empleos más, además de los dos mil 
954 ya existentes en la región. Uno de los objetivos 
a corto plazo de este proyecto es lograr un 
incremento del 10% en la capacidad de producción 
de los refrigeradores side by side (SXS). 

16 INMOBILIARE
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L
as FIBRAs son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles 
que tienen como fin su arrendamiento o la adquisición del derecho a recibir los ingresos provenientes del 
alquiler de dichos bienes, según la Bolsa Mexicana de Valores. A continuación te presentamos la primera parte 

de las FIBRAs que se encuentran listadas en el país: 

Líderes en Fideicomisos de 
Infraestructura y Bienes 
Raíces (FIBRAs) en México 

FUNO
Es el primer y más grande Fideicomiso de México, desde 2010 está 
listado en la Bolsa Mexicana de Valores. Su negocio consiste en adquirir, 
administrar, operar y desarrollar inmuebles, cuentan con más de 500 
propiedades en toda la República Mexicana con un Área Bruta Rentable 
(GLA en inglés) de más de 8 millones de m2, que están enfocados en 
los segmentos: comercial, industrial y oficinas. 

FIBRA MACQUARIE 
Se estableció el 19 de septiembre de 2012 luego de una exitosa Oferta 
Pública Inicial (OPI). Está enfocado en propiedades industriales y 
comerciales, cuenta con 251 inmuebles en 20 ciudades del país, su 
superficie bruta alquilable es de 34.4 millones de pies cuadrados. 

FIBRA DANHOS  
Nace en 2013, y es parte del grupo desarrollador mexicano Grupo Danhos; 
su expertise reside en transformar áreas urbanas selectas en zonas 
metropolitanas del país a través de adquisición o desarrollo, renovación 
y administración en los segmentos comercial, de oficinas y usos mixtos. 

L I D E R E S
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Especializada en centros comerciales, fue creada en 2013 para adquirir, 
desarrollar y operar este tipo de inmuebles. El portafolio está integrado 
por 17 Bienes Inmuebles en operación, uno coinversión en operación y 
uno coinversión en desarrollo. Ubicados en los estados de Guanajuato, 
Querétaro, Veracruz, Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, 
Morelos, Chiapas, Estado de México, Chihuahua y Puebla.

FIBRA EDUCA
Fue el primer Fideicomiso enfocado en la infraestructura educativa de 
México, desde el 2018 está listado en la BMV. Actualmente cuenta con 
19 planteles universitarios con un Área Bruta Rentable (ABR) de 391,582 
m2; cinco edificios de oficinas de un ABR de 24,907 m2; y 35 centros de 
aprendizaje con un ABR de 22,707 m2. 

FIBRA HD
Es la décima FIBRA que se lista en la BMV y el SPAC (Special Porpuse 
Aquisition Company) en México. Actualmente cuenta con 41 propiedades 
del sector comercial, industrial, oficinas y educativo, tiene un ABR de 
310,339 m2. Se enfoca principalmente a la adquisición de bienes 
inmuebles de alta calidad, ubicados en segmentos fragmentados del 
mercado inmobiliario.    

FIBRAHOTEL 
Primer Fideicomiso especializado en hoteles en México; hoy en día tiene en 
su portafolio 86 hoteles en 26 estados de la república, totalizando 12,558 
habitaciones. Cuenta con propiedades como el Live Aqua San Miguel de 
Allende, Grand Fiesta Americana Monterrey Valle, Fiesta Americana Condesa 
Cancun, AC by Marriott Guadalajara, entre otros.

FIBRA MTY 
Debutó en la Bolsa Mexicana de Valores en 2014, es el primer fideicomiso 
de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% de forma 
interna. Cuenta con 59 propiedades que van desde lo industrial, oficinas y 
comercial en estados clave como Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México.

Es la primera FIBRA en México enfocada en el desarrollo de bienes 
inmuebles destinados al arrendamiento; se apoya en la experiencia de 
un selecto grupo de desarrolladores y operadores de inmuebles. Hoy en 
día tienen 16 proyectos en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, 
Colima, Oaxaca, Tabasco, Baja California, Campeche, y Sonora. 

FIBRA PLUS

FIBRA SHOP
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E
l panorama del comercio ha cambiado 
gracias al internet. Los compradores a nivel 
mundial  buscan comparar precios con 

envíos sencillos; y el comercio en línea vio aquí la 
posibilidad de crecimiento que necesitaba. Ante 
esta situación, te presentamos cinco cuentas de 
grandes compañías de comercio electrónico.  

#Inmobiliare
Recomienda

Plataforma de ventas en línea fundada en 2010 por pequeñas 
compañías de China y de otros lugares para ofrecer 
productos a compradores internacionales. A diferencia de 
Amazon, esta empresa actúa como  un portal de compra y 
venta de empresa a empresa.

De origen estadounidense con sede en Seattle, Washington. 
Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes 
a través de Internet. También posee otras empresas como 
Alexa Internet, a9.com, Shopbop, Internet Movie Database, 
Zappos.com, DPreview.com

Consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede 
en Hangzhou dedicado al comercio electrónico, incluyendo 
portales de ventas business-to-business, de venta al por menor, 
y de venta entre consumidores; también ofrece servicios de 
pago en línea, un motor de búsqueda de comparación de 
precios y servicios de almacenamiento de datos en la nube. 

Fundado en 1995 en San José, California, originalmente bajo 
el nombre AuctionWeb. Actualmente es uno de los sitios 
de comercio electrónico más importantes a nivel mundial, 
siendo pioneros de la venta tipo subasta. Desde 2002 hasta 
2015 eBay fue propietario de PayPal.

También conocida como Jingdong, es una compañía de 
e-commerce con sede central en Beijing. Es una de las 
grandes plataformas de venta al por menor en China, miembro 
del índice Fortune Global 500 y competidor directo de la web 
Tmall, parte del grupo Alibaba. Hasta marzo de 2017, contaba 
con 236,5 millones de cuentas de clientes activos.

@aliexpress

@alibaba.com_official

@amazon @jd_corporate 

I N S T A G R A M
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El desarrollo industrial en México ha crecido ante las nuevas demandas como la de 
almacenes para guardar productos relacionados con el prolífico e-commerce. 

Naturalmente, los precios de este sector se han inflado en gran parte del país. A 
continuación los datos recabados por la plataforma Solili:

El sector industrial creció un 4.8% durante el 

primer cuatrimestre del 2021, según datos 

del INEGI.

La actividad industrial remontó en abril 2021 con un crecimiento del 

36.6% en comparación con el mismo mes del año anterior. 

52% creció la 

manufactura en este 

mismo lapso de abril de 

2020 a abril del 2021. 

Aguascalientes 

Ciudad de México

Chihuahua 

Ciudad Juárez 

Guadalajara 

Guanajuato 

Mexicali 

Monterrey 

Puebla 

Querétaro 

Reynosa 

Saltillo 

San Luis Potosí 

Tecate 

Tijuana

$3.78 USD

$5.53 USD

$4.19 USD

$4.39 USD

$4.76 USD

$4.14 USD

$4.15 USD

$4.21 USD

$3.93 USD

$3.95 USD

$3.76 USD

$4.05 USD

$4.09 USD

$4.56 USD

$4.96 USD

0.0%

-0.2%

0.2%

-0.2%

0.5%

-0.0%

0.0%

0.4%

0.2%

-0.1%

0.9%

0.0%

0.2%

0.4%

3.0%

 

 

5.6%

0.8%

8.7%

1.6%

14.2%

2.1%

 

4.2%

-1.3%

11.0%

-1.0%

Precio de renta actual 
por metro cuadrado

Fluctuación de abril 
a mayo 2021

Fluctuación del 
2020 al 2021

45.1% aumento la 

construcción. 

3.1% incrementó la 

generación y transmisión de 

energía eléctrica, agua y gas. 

5.5% subió la 

minería. 

PRECIO DE RENTA DE 
TERRENOS INDUSTRIALES EN MÉXICO

Tijuana
Tecate

Mexicali

Saltillo

Chihuahua

Ciudad Juárez

San Luis Potosí

Guadalajara

Aguascalientes Querétaro

Guanajuato

Ciudad de 
México

Puebla

Reynosa

Monterrey
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El desarrollo industrial en México ha crecido ante las nuevas demandas como la de 
almacenes para guardar productos relacionados con el prolífico e-commerce. 

Naturalmente, los precios de este sector se han inflado en gran parte del país. A 
continuación los datos recabados por la plataforma Solili:

El sector industrial creció un 4.8% durante el 

primer cuatrimestre del 2021, según datos 

del INEGI.

La actividad industrial remontó en abril 2021 con un crecimiento del 

36.6% en comparación con el mismo mes del año anterior. 

52% creció la 

manufactura en este 

mismo lapso de abril de 

2020 a abril del 2021. 

Aguascalientes 

Ciudad de México

Chihuahua 

Ciudad Juárez 
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Guanajuato 
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Puebla 

Querétaro 
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Saltillo 
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Tijuana

$3.78 USD

$5.53 USD

$4.19 USD

$4.39 USD

$4.76 USD

$4.14 USD

$4.15 USD

$4.21 USD

$3.93 USD

$3.95 USD

$3.76 USD

$4.05 USD

$4.09 USD

$4.56 USD

$4.96 USD

0.0%

-0.2%

0.2%

-0.2%
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-0.0%

0.0%

0.4%

0.2%

-0.1%

0.9%

0.0%

0.2%

0.4%
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1.6%

14.2%
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4.2%

-1.3%

11.0%

-1.0%

Precio de renta actual 
por metro cuadrado

Fluctuación de abril 
a mayo 2021

Fluctuación del 
2020 al 2021

45.1% aumento la 

construcción. 

3.1% incrementó la 

generación y transmisión de 

energía eléctrica, agua y gas. 

5.5% subió la 

minería. 

PRECIO DE RENTA DE 
TERRENOS INDUSTRIALES EN MÉXICO
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E
n el escenario actual, el canal digital puede ser una gran área de oportunidad para las 
empresas o puede convertirse en su talón de Aquiles, ya que todo dependerá de cómo se 
utilicen las herramientas de marketing.

Lo que NO te han dicho sobre el 
marketing inmobiliario digital

En la 
actualidad hay muchas 
fuentes de tráfico que 
pueden proporcionar 

información clave para 
desarrollar estrategias 

de marketing digital 
más efectivas.

Por:

Las empresas del sector planean sus estrategias de marketing tradicional y digital, que incluyen las acciones 
a realizar para cumplir sus objetivos ya sea de branding o de ventas. Sin embargo, la llegada de la pandemia 
aceleró el cambio hacia la tecnología posicionando los canales digitales como fundamentales en los 
modelos de negocio en el mercado inmobiliario.

M A R K E T I N G
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Cada empresa o persona dedicada al 
sector de bienes raíces debe conocer 
a fondo al segmento de clientes al 
que apunta, por lo que es de suma 
importancia estar informado de lo que 
sucede en el mercado, a través de una 
investigación, además de obtener data 
de los canales digitales. De esta manera 
se podrá definir adecuadamente al 
buyer persona y conocerá mejor su 
personalidad, canales de compra e 
información sociodemográfica. 

En la actualidad hay muchas fuentes 
de tráfico que pueden proporcionar 
información clave para desarrollar 
estrategias de marketing digital más 
efectivas. Estas pueden ser las redes 
sociales, como Facebook, Twitter e 
Instagram, que entregan insights del 
cliente a los negocios, a través de sus 
comentarios, opiniones, valoraciones o 
publicaciones. 

Además de las redes sociales, existen 
otros formatos publicitarios que pueden 
usarse en el embudo de venta para 
lograr más alcance, consideración, 
conversión y retención de clientes. En 
cada etapa de este proceso se cuenta 
con objetivos distintos. Para cumplirlos, 
es necesario emplear las fuentes de 
tráfico adecuadas y medir resultados. 
Una manera de hacerlo es mediante 
Google Analyt ics o herramientas 
similares. 

Ot ra  fuente  impor tante  para  l a 
obtención de data son los buscadores 
como Google, que permiten identificar 
cómo busca el público objetivo a los 
negocios del mercado inmobiliario, 
esto además funciona para que los 
esfuerzos ubiquen a la empresa en los 
primeros resultados de las búsquedas. El 
posicionamiento SEO y SEM permiten 
aprovechar mejor este canal, pero 
también es importante que la marca 
tenga un plan de posicionamiento.

Los expertos de Lamudi saben que el 
95% de los compradores de propiedades 
inician su búsqueda online antes incluso 
de hablar con algún asesor inmobiliario 
y que tras la pandemia aumentó a 
99% la intención de búsqueda online. 
Y gracias a las herramientas digitales 
como Google, se ha podido comprobar 
que en el año 2020 y el primer semestre 
del  2021 e l  interés en e l  sector 
inmobiliario corresponde en primer 
lugar al subsector residencial, seguido 
del subsector de terrenos, después al 
comercial y por último al corporativo.

Según datos obtenidos por Lamudi, tras 
la pandemia por Covid-19, el sector se 
enfrenta a los siguientes retos que hay 
que tomar en cuenta al establecer la 
estrategia de marketing:

 •Actualmente hay un menor poder 
adquisitivo tras la pérdida de millones de 
empleos y la reducción de salarios en el 
ámbito formal. El ritmo de crecimiento 
de la plusvalía es más acelerado que el 
del ingreso promedio per cápita. 

•Aumento de demanda en renta que 
tiene una participación del 57% en 
contra del 43% en la búsqueda de 
vivienda en venta. Esta menor capacidad 
de compra retrasa el compromiso de 
créditos a largo plazo
.
•Adopción de la tecnología para 
encontrar y anunciar inmuebles. El 
proceso de búsqueda de propiedades 
comienza y se apalanca en Internet.

• Ince r t idumbre  en  l a  Inve r s ión 
Inmobil iaria. Se ha postergado la 
decisión de compra más no se ha 
detenido la intención de la misma, 
de hecho hoy vivimos una época 
de demanda acumulada que los 
desarrolladores inmobiliarios deben 
aprovechar. 

•Desarrollo de vivienda más asequible 
y funcional para cubrir las nuevas 
necesidades de la población cada vez 
más exigente e informada. 

95% de los compradores 
de propiedades inician 

su búsqueda online antes 
incluso de hablar con algún 

asesor inmobiliario y que 
tras la pandemia aumentó 

a 99% la intención de 
búsqueda online.
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•Muchos consumidores todavía prefieren 
usar los canales digitales solo para buscar 
información y recurrir a los tradicionales 
para comprar. Se debe brindar al usuario 
final todas las facilidades posibles 
basadas en sus preferencias (entender el 
comportamiento del comprador).

•Es clave brindar una buena experiencia al 
cliente en todos los puntos de contacto 
con la empresa.

•El posicionamiento en internet no es 
gratuito. Siempre será necesario invertir 
para llegar a más gente, a través de 
cualquier canal digital.

•Es importante tener una estrategia de 
posicionamiento de marca (branding) para 
que refuerce las diferentes estrategias y 
acciones en el canal digital. 

•Los resultados deben ser medidos 
constantemente. Por eso, hoy se habla 
tanto de la analítica digital, a través de 
todos los dispositivos que usa el cliente. 

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

Por lo que hay que sumar todos los 
esfuerzos para que las estrategias 
planteadas nos den los resultados 
necesarios para efectuar las operaciones 
tanto de venta como de renta.

Como recomendaciones f ina les 
podemos decir que:

•El marketing digital va más allá de 
implementar un sitio web y abrir una 
página en Facebook. Es básico tener claro 
el modelo de negocio y los canales que 
abarcará. Teniendo en cuenta que los 
digitales se están posicionando como los 
primeros a los que acude el usuario final.

En el año 2020 y el 
primer semestre del 2021 

el interés en el sector 
inmobiliario corresponde 

en primer lugar al 
subsector residencial.

•Marketing digital no es sólo comunicación, 
es también producto, precio, distribución, 
procesos, innovación, velocidad y valores, 
entre otros.

Y por último, pero no por eso menos 
importante, las empresas inmobiliarias 
deben saber que hoy, la segmentación 
en la publicidad es clave en su estrategia 
de éxito comercial. La gran mayoría de 
agencias inmobiliarias le dan el mismo 
tratamiento en publicidad a todo su 
inventario, sin hacer una distinción de 
canales para cada segmento y subsector. 

En Lamudi hemos estudiado este 
comportamiento y las mejores acciones 
para  cada t ipo de prop iedades , 
acércate.  

Para obtener más información, visite: 

www.lamudi.com.mx 

M A R K E T I N G
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Kayak
Esta app tiene múltiples funciones 
que serán útiles para cualquier viajero; 
en primer lugar, te deja encontrar y 
reservar vuelos desde cualquiera de las 
aerolíneas disponibles en el mercado, 
lo cual garantiza que elijas la opción 
que más te acomode. Además, permite 
buscar alojamientos, rentar autos, 
comprar boletos de tren y reservar 
tours. A través de Kayak puedes conocer 
qué porcentaje de la población está 
vacunada contra el Covid-19 y así elegir 
con mayor seguridad a dónde serán tus 
próximas vacaciones.

Expedia
Es una aplicación desde la cual puedes 
reservar hoteles, comprar boletos 
de avión, rentar autos y conseguir 
las entradas para cualquiera de las 
atracciones del lugar al que viajas; lo 
mejor de todo es que puedes formar 
paquetes que incluyan todo lo anterior. 
Con el uso prolongado de esta app 
acumularás puntos que se pueden 
canjear para ahorrar en el próximo 
viaje. La mayoría de los hoteles en el 
catálogo de Expedia permiten cancelar 
la reservación sin cargos extra, lo cual 
reduce considerablemente los gastos de 
quienes viajan a menudo.

Booking 
B o o k i n g  e s  u n a  a p l i c a c i ó n  d e 
alojamiento a nivel mundial que tiene 
más de 27 millones de hoteles, casas y 
departamentos en su catálogo. Además 
de que la mayoría de los hospedajes en 
esta app tienen la opción de cancelar sin 
cargos, hay un servicio de las 24 horas 
para que cualquier siniestro se resuelva 
a la brevedad y con el apoyo de una 
persona y no solo de la tecnología. 

Hospedarse en otra ciudad u otro país ha sido siempre una necesidad para las personas que viajan por 
negocios, al igual que para los turistas. De tal suerte, la hotelería es un negocio en constante expansión, 
pero de unos años para acá el alojamiento dejó de ser monopolio de los hoteles y se abrió la posibilidad 
de rentar viviendas. A continuación una lista de las mejores apps para hacer todo esto de manera sencilla:

6Apps de turismo
#InmobiliareRecomienda

Tripadvisor 
Es una plataforma donde se enlistan 
hoteles alrededor del mundo, así como 
viviendas que están en renta, para poder 
encontrar y comparar hospedajes de 
manera sencilla. Algo que distingue a 
Tripadvisor es que incluyen los precios 
ofrecidos en otras plataformas grandes 
como Expedia, Booking y Hoteles.
com. En la app se pueden conocer 
restaurantes, atractivos turísticos e 
incluso las opiniones de otros usuarios. 
Esta función de blog funge como un 
espacio de coworking internacional 
en donde las personas ofrecen sus 
productos o servicios.

Airbnb 
Airbnb llegó para revolucionar el turismo 
y el arrendamiento residencial, pues, es 
la plataforma por excelencia en la cual 
los dueños de propiedades ofrecen 
sus casas y también donde los turistas 
buscan dónde hospedarse. A través de 
tu teléfono podrás comunicarte con 
el dueño del inmueble o viceversa, 
reservar y pagar con la certeza de que 
la aplicación respaldará a cualquiera 
de las partes ante algún malentendido. 
Cualquiera que se desenvuelva en 
el sector inmobiliario encontrará un 
modelo de negocio muy rentable aquí.

Trivago
A diferencia de las anteriores, Trivago 
solo sirve para encontrar hospedaje 
y dar seguimiento a dicho trámite, sin 
embargo, lo que los distingue de otras 
aplicaciones es que ofertan más de un 
millón de hoteles y muestra la gama de 
precios que aparecen en más de 200 
sitios web. Esta app garantiza un ahorro 
del 10% a los usuarios. 
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T
e despiertas sin alarma. Vas a 
la cocina y te preparas tu café; 
despacio, sin prisa, sabroso. 

Nada  de  capsu l i t a s :  tu  ca fé  es 
orgánico y local ,  de los mejores 
que has probado. Sales a tu balcón, 
observas la ciudad y lees las noticias 
tranquilamente mientras le das un 
sorbo a tu café.

Por: Arturo Bañuelos, Director Ejecutivo de la División de 
Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL

Ves la fecha: 15 de marzo del 2030. 
¡Válgame! Ya pasaron diez años. Una 
década de la locura por el papel de baño, 
las air fryers y el pan de masa madre. 
Diez años de la época en la que ir al 
súper era el highlight de la semana, era 
un evento casi fantástico salido de una 
película de ciencia ficción.

El encierro nos jugó un numerito a todos, 
particularmente a los que trabajamos 
en la industria inmobiliaria. Retrasó 
lanzamientos, cambió paradigmas e 
incluso dio un giro de ciento ochenta 
grados a algunos sectores.

Pero en estos diez años lo has pensado 
mucho, y te diste cuenta que la 
pandemia no hizo más que acelerar el 
futuro. Y paradójicamente, nos acercó 
también a nuestro pasado.

Antes del Covid: 
incertidumbre y desconexión

No olvidemos que, incluso antes de 
saber qué era Covid-19, la industria 
en México ya estaba pasando por un 
momento complicado. Las elecciones 
del 2018 detonaron un ambiente de 
incertidumbre generalizada; muchos 
desarrol ladores e inversionistas 
dudaban que sus proyectos se 
vendieran al ritmo y precio que 
ellos esperaban e incluso temían la 
reducción de inversión extranjera en 
nuestro país.

E l  2 0 1 8  y  2 0 1 9  f u e r o n  a ñ o s 
caracterizados por incrementos de 
terror en el precio del acero y el 
cemento, unas tasas de interés altas 
y una alta dependencia del perfil de 
inversionistas que compran una casa, 
oficina o departamento para rentarla a 
un tercero. Pero sobre todo, durante 
este tiempo se perdió el enfoque en 
conocer y atender la demanda real 
de la zona, en las necesidades de la 
población, en el usuario final.

Por: 
Héctor de Prosperia

hector@prosperia.mx
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“¿Qué está haciendo el de al lado?” “¿En 
cuánto está vendiendo y qué tan más 
caro puedo vender yo?” Estas son las 
preguntas que nos hacíamos, en lugar de 
“¿Cómo puedo crear un proyecto que 
mejore las condiciones de esta zona?” 
“¿Qué formas de pago le puedo ofrecer 
a estas personas para que quieran y 
puedan comprarme?”

Y  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a ñ o s ,  l a s 
consecuencias de esta forma de hacer 
negocios se hicieron completamente 
evidentes.

El 2018 y 2019 fueron años caracterizados 

por unas tasas de interés altas y una alta 

dependencia del perfil de inversionistas, 

perdiendo el enfoque en conocer y 

atender la demanda real de la zona.

El Fenómeno 

Covid

Por el contrario, con las tasas de interés 
para créditos hipotecarios más bajas, 
este perfil ahora tenía una capacidad de 
compra hasta 30% mayor que antes. Es 
decir, que si antes podía comprar una 
vivienda de 3 millones de pesos, ahora 
le alcanzaba para gastar 4 millones 
porque su pago mensual de hipoteca 
quedaba prácticamente igual.

Cabe recalcar que este aumento 
en la capacidad de compra vino 
forzosamente acompañado de una 
mayor exigencia al momento de adquirir 
una vivienda: los compradores ya no 
aceptan tan fácilmente los “paquetes 
de acabados” u otras de las tácticas que 
funcionaban muy bien para el perfil de 
comprador inversionista.

S in  embargo ,  o t ros  segmentos 
mantuvieron sus ventas intactas: los 
productos de entre 2.5 y 6 millones 
de pesos mantuvieron los rangos 
de absorción pre-Covid, algunos 
incluso se aceleraron. Esto debido a 
que los segmentos a los cuales están 
orientados estos productos tuvieron 
un impacto de menos del 5% en su 
capacidad de ingreso. Quienes lo 
vieron y entendieron, lograron crecer 
de maneras poco imaginadas.

Durante la primera mitad del 2020 
el mundo parecía estar de cabeza. 
Nadie, ni los gurús del foresight, sabían 
lo que sucedería luego de meses de 
encierro, trabajo desde casa y muchos 
de nuestros lugares favoritos cerrados 
hasta nuevo aviso.

Los productos de entre 2.5 y 6 
millones de pesos mantuvieron 
sus ritmos de absorción a pesar 

de la contingencia sanitaria.

Algunos segmentos de vivienda se 
vieron fuertemente afectados por la 
pandemia, como es el caso de la media 
y media residencial, correspondientes a 
los productos enfocados a segmentos 
económicos que tuvieron un impacto 
importante de desempleo a corto y 
mediano plazo.

31



Cambios en los patrones de consumo y trabajo

El impacto de la pandemia no se sintió 
solamente en el sector residencial. 
Así como hubo altas y bajas en las 
absorciones de vivienda, en el sector 
Retail vimos un cambio importante 
en los patrones de consumo de la 
población. Sorprendentemente o no, el 
2020 y el 2021 fueron años de inversión 
en:

•Salud: no sólo para prevenir los 
contagios sino para llevar un estilo de 
vida más saludable en cuerpo y mente. 
Tapetes de yoga, clases en línea, tenis y 
terapias psicológicas vieron su auge en 
esos 18 meses.

•Hogar: si vamos a estar la mayor parte 
del día en casa, por lo menos que sea 
una experiencia grata. Las ventas de 
muebles, plantas y arte tuvieron un 
crecimiento importante. 

•Home Office: a algunos les gusta, 
a otros no tanto, pero la realidad es 
que todos nos hemos tenido que 
acostumbrar a trabajar desde casa; y
eso detonó inversiones importantes en

electrónica, servicios de comunicación 
y muebles de trabajo para hacer nuestro 
espacio en casa lo más ameno posible.

En el desarrollo de oficinas sí se 
observó un cambio importante que 
nos ha forzado a ser más creativos al 
momento de definir el producto que 
vamos a vender. Mientras algunos 
proyectos se quedaron estancados con 
miles de metros de oficinas, algunos 
más creativos encontraron maneras de 
reconfigurar su producto y salir adelante 
con sus ventas.

Tal es el caso de un proyecto cuyas 
oficinas no se vendían hasta que 
comenzaron a ofrecer unidades más 
pequeñas como amenidad para sus 
departamentos. Ahora, no sólo se están 
vendiendo como pan caliente sino a 
un precio hasta 20% mayor que en su 
formato original.

Otros han optado por empezar desde 
cero, cambiando el programa de 
oficinas por departamentos. 

De vuelta al futuro

Diez años después, el 15 de marzo del 
2030, reflexionas en todo lo que te dejó 
la pandemia. Que te enseñó a valorar 
lo realmente importante: tu familia, 
entorno, salud, tu ciudad y el mundo que 
dejas para los que vienen detrás de ti.

¿Cómo se traslada esto a la industria 
inmobiliaria?

Mientras tomas tu café, observas la 
ciudad. Estás en un distrito suburbano 
con núcleos de vivienda vertical que 
permitieron desarrollar espacios más 

amplios a precios accesibles. Ahora los 
espacios de oficina son lugares a los 
que tu equipo va por decisión propia, 
en los horarios y ubicaciones que a ellos 
les conviene mejor.

El 2020 y 2021 fueron años de 
inversión en nuestra salud, hogar 

y espacio de trabajo.

Nuestra visión del futuro de la 
industria: distritos suburbanos 

con núcleos de vivienda vertical.

32

V I V I E N D A



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

Con este cambio de paradigma se han 
detonado espacios comerciales donde 
antes no había: tienes acceso a centros 
comerciales, servicios y lugares de 
esparcimiento tan cerca de tu depa a los 
que puedes ir caminando o en bicicleta.

Los  espac ios  ab ie r tos  son  más 
importantes que nunca. Ahora no 
puedes concebir una plaza comercial 
totalmente techada, con iluminación y 
clima artificial, y te cuesta trabajo creer 
que muchos de los departamentos de 
antes no tenían balcón o terraza.

¿Lo ves? La pandemia nos llevó a vivir 
como vivíamos hace cincuenta años: 
en núcleos compactos y sustentables, 
priorizando los espacios al aire libre y 
disfrutando más del consumo local con 
nuestra familia y amigos más cercanos.

Imagina ese futuro. Todo esto fue posible 
gracias a que en el 2021, de salida de la 
crisis sanitaria, los desarrolladores, las 
autoridades y el resto de la industria 
inmobiliaria se pusieron las pilas para 
entender al  mercado, anal izar la 
demanda insatisfecha de cada zona 
y crear productos que resolvieran 
necesidades reales, a precios que la 
gente verdaderamente pudiera pagar, 
con formas de pago accesibles. Nos 
volvimos a enamorar de nuestros clientes 
y no solamente de nuestros proyectos.

Y fue posible también gracias a que en 
2021 las empresas de todos tamaños 
hicieron un esfuerzo tremendo para 
darle a sus empleados la oportunidad 
de trabajar desde cualquier parte, 
con tecnología, procesos, apoyos 
financieros, capacitaciones y, sobre 
todo, una mente abierta y flexible para 
crear nuevos modelos de trabajo a 
distancia.

Aún nos queda mucho camino por 
recorrer. Y todo empieza hoy, contigo. 
Entiende a tu mercado, enamórate de 
tu cliente, diseña productos y formas de 
pago accesibles para ellos y verás que 
el éxito comercial vendrá sí o sí. Gracias 
por ser parte del cambio. Gracias por 
confiar en Prosperia.

Building Wealth Through Real Estate.

Los espacios abiertos son más importantes que nunca.

La pandemia nos 
llevó a vivir como 

vivíamos hace 
cincuenta años: en 
núcleos compactos 

y sustentables, 
priorizando los 
espacios al aire 

libre y disfrutando 
más del consumo 
local con nuestra 

familia y amigos más 
cercanos.

Para obtener más información, visite: 
www.prosperia.mx
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La logística se 
consolida en 
los mercados 
inmobiliarios

Por: Sergio Mireles, director general de Datoz y 
Pamela Ventura, análisis y contenidos

E
l co m e rc i o  m un d ia l  s e  v i o 
fuertemente afectado durante 
2020 por la crisis económica 

generada por la pandemia de Covid-
19, al registrar una caída de 5.3%, de 
acuerdo con la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). Sin embargo, 
la misma organización prevé que el 
comercio mundial de productos crezca 
8% en 2021. 

Por su parte, México registró una 
caída de 9.3% en el comercio exterior 
en 2020, pero el Banco Mundial y la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OECD) 
estiman un crecimiento de entre 3.7% 
y 4.5% en 2021.

A u n  c u a n d o  e l  e s c e n a r i o  d e 
crecimiento del comercio en México 
es más cauteloso y se espera que tarde 
alrededor de dos años en alcanzar sus 
niveles prepandemia, el país cuenta 
con un mercado logístico fuerte, 
confirmado por su escala a la séptima 
posición dentro del Índice de Logística 
de Mercados Emergentes 2021 , 
elaborado por Agility Logistics.

En los últimos años la demanda de 
espacios industriales dedicados a 
actividades logísticas ha aumentado 
visiblemente, ya que en 2019 registró 
un crecimiento anual de 50.2%; y en 
2020, aún con restricciones por la 
pandemia, el crecimiento fue de 4.5 
por ciento. Esta tendencia a la alza en 
la necesidad de edificios industriales 
para logística, continuará en 2021, 
ya que en el primer semestre del año 
alcanzó el 53% de lo registrado en el 
año anterior y de continuar con este 
ritmo superará las cifras de 2020.

En este contexto, la participación de 
la actividad logística en la absorción 
bruta (operaciones de arrendamiento 
o adquisición) ha ganado terreno; 
mientras que en 2018 representó 
21.1% del total de la absorción, en 2020 
alcanzó 34.5 por ciento.

En el país hay tres mercados con una 
marcada vocación logística, estos 
son: Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey, al concentrar el 60% de 
la absorción bruta para esta actividad 
a nivel nacional. Dicha vocación es 
natural al ser estas ciudades los centros 
urbanos más grandes del país, es decir, 
el consumo local y regional exige un 
mercado logístico fuerte.

En el país hay tres 
mercados con una 
marcada vocación 
l o g í s t i c a ,  e s t o s 
s o n :  C i u d a d  d e 
México, Guadalajara 
y  M o n t e r r e y,  a l 
concentrar el 60% de 
la absorción bruta a 

nivel nacional.

El 32% de los espacios ocupados por 
empresas que realizan actividades 
logísticas se divide principalmente 
entre los mercados de Tijuana, Ciudad 
Juárez ,  Guanajuato,  Querétaro, 
Mexicali y Saltillo; mientras que 8% 
equivale al resto de los mercados del 
país. La naturaleza manufacturera 
d e  e s t o s  m e r c a d o s  r e q u i e r e 
indudablemente de una infraestructura 
logística para la distribución de la 
producción, por lo que también 
reportan transacciones importantes en 
la renta de inmuebles para actividad de 
almacenaje y distribución.
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Mercado               ABR                Participación
                                                               Nacional

 Cuidad de México                       1.125.117                                30%

 Ciudad Juárez                                247.081                                  7%

 Guadalajara                                    625.432                                16%

 Guanajuato                                    202.060                                  5%

 Mexicali                                           109.427                                  3%

 Monterrey                                       540.592                                14%

 Querétarro                                      161.555                                  4%

 Saltillo                                              122.438                                  3%

 Tijuana                                             343.708                                  9%

 Otros                                                317.004                                  8%

 Nacional                                       3.794.414                             100%

Mercados logísticos secundarios

De enero 2018 a julio 2021

La logística de las grandes urbes: CDMX, GDL y MTY

Como ya se mencionó, los principales 
mercados logísticos del país son Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey, 
concentrando el 60% de la participación 
total. Empresas logísticas, incluyendo 
aquellas relacionadas al comercio 
electrónico, así como compañías 
de manufactura, han impulsado la 
demanda por espacios industriales 
destinados a actividades de distribución 
y almacenaje en estos mercados.

La Ciudad de México, al ser la urbe 
más grande del país con alrededor de 
20 millones de habitantes, requiere de 
una mayor capacidad logística para 
satisfacer las necesidades del consumo 
local; por esto dicha ciudad participa 
del 29% de la demanda de espacios 
logísticos a nivel nacional.

De 2018 a l  p r imer  semes t re  de 
2021, la capital del país ha tenido 
una absorción de 1.1 millones m² de 
espacios industriales para logística. 
Aunque en 2020 la demanda de estos 
espacios fue menor en 29%, en los 
primeros seis meses de 2021 acumuló 
una absorción bruta de 243,959 m² de 
área bruta rentable (ABR), sólo 31,903 
m² menos que lo registrado en todo 
el año previo; por lo que es predecible 
que supere estas cifras y alcance los 
niveles prepandemia.

Cabe destacar que, el e-commerce 
y la última milla han detonado dichas 
ci f ras .  En los ú lt imos t res años , 
compañías como Amazon y Mercado 
Libre han rentado diferentes espacios 
industriales por hasta 100,000 m². 
También empresas de paquetería como 
Fedex, Estafeta y DHL han expandido 
sus operaciones.

Por otro lado, Monterrey es un mercado 
manufacturero y esta actividad también 
impulsa la necesidad de distribuir y 
almacenar productos terminados 
e insumos. Empresas de logística 
tercerizada (3PL), se encargan de 
ofrecer servicios para resguardar y 
mover mercancías y llevan el liderazgo 
en la renta de espacios industriales para 
esta actividad. 

Sin embargo, en 2019 alcanzó su 
demanda más alta con 231,274 m², en 
2020 tuvo una caída de 31% y en lo que 
va de este año apenas acumula una 
absorción de 62.640 m².

En los últimos tres años, 
compañías como Amazon y 
Mercado Libre han rentado 
diferentes espacios industriales 

por hasta 100,000 m².

Guadalajara es el segundo mercado 
logístico más grande del país, con una 
participación del 16%. Esta ciudad ha 
tenido un incremento constante en la 
demanda por espacios logísticos, en 
2019 tuvo un alza de 47%, en 2020 fue 
de 94% y en los primeros seis meses de 
2021 ha alcanzado 172,134 m², por lo 
que es muy probable que nuevamente 
supere las cifras del año anterior.

Las empresas de almacén y logística 
han sido las protagonistas de este 
crecimiento, pero también las de 
e-commerce como Kavak, Amazon y 
Mercado Libre. Además, en Guadalajara 
hay un clúster electrónico importante, 
por este tipo de empresas también ha 
crecido la demanda logística, tal es el 
caso de Faxconn.
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Los mercados logísticos emergentes

Mercado                  Año                     ABR                    Total

                                                          2018                       219.135
Ciudad de México                          2019                      386.261                       76%
                                                          2020                       275.762                     -29%
                                                          2021                       243.959                     -12%

                                                          2018                         84.919
Guadalajara                                    2019                       125.254                       47%
                                                          2020                      243.126                        94%
                                                          2021                       172.134

                                                          2018                        86.250
Monterrey                                       2019                       231.274                     168%
                                                          2020                      160.428                      -31%
                                                          2021                        62.640

                                                          2018                        38.897
Ciudad Juárez                                2019                       111.209                     186%
                                                          2020                        82.628
                                                          2021                         14.347

                                                          2018                         73.967
Guanajuato                                     2019                        32.498                      -56%
                                                          2020                        76.063                      134%
                                                          2021                         19.532

                                                          2018                         22.199
Mexicali                                           2019                         55.458                     150%
                                                          2020                        28.144                     -49%
                                                          2021                           3.626                     -87%

                                                          2018                         56.921
Querétaro                                       2019                         33.082                     -42%
                                                          2020                        63.670                       92%
                                                          2021                           7.882

                                                          2018                         12.369
Saltillo                                              2019                        59.906                     384%
                                                          2020                        24.920                     -58%
                                                          2021                         25.243

                                                          2018                        85.353
Tijuana                                             2019                         67.382                     -21%
                                                          2020                       173.512                     158%
                                                          2021                          17.461

2021 considera el primer semestre

Aunque su participación en la actividad 
logística es menor, los mercados de 
Tijuana, Ciudad Juárez, Guanajuato, 
Querétaro, Salt i l lo y Mexicali son 
fundamentales para la distribución de 
productos fabricados en dichas zonas o 
en la región en la que se ubican.

Asimismo, el nearshoring y T-MEC 
impulsan en un primer momento la 
demanda de espacios manufactureros 
y de la mano, va la necesidad de 
edificios logísticos para el almacenaje y 
la distribución, por lo que los mercados 
antes mencionados están en camino a 
consolidarse en dicha actividad.

Al ser uno de los mercados fronterizos 
con Estados Unidos y manufactureros 
más importantes del país, Tijuana es 
líder entre los logísticos emergentes 
o secundarios. Los sectores médico, 
electrónico, farmacéutico, entre otros, 
han impulsado los servicios de logística 
tercer izada en e l mercado, pero 
también directamente las empresas 
han emprendido su red logística, que 
comienza con la renta de un edificio 
industr ia l ,  por lo que en 2020 la 
demanda de inmuebles industriales 
logísticos tuvo un incremento de 158 
por ciento.

Ciudad Juárez es el cuarto mercado 
inmobiliario industrial más grande 
del país y el quinto en términos de 
demanda por espacios logísticos, aun 
cuando en 2020 y lo que va de 2021 
ha registrado bajas en la ocupación de

El nearshoring y T-MEC 
impulsan en un primer 
momento la demanda de 
espacios manufactureros y 
de la mano, va la necesidad 
de edif icios logísticos 
para el almacenaje y la 

distribución.
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espacio para esta actividad. Sin embargo, empresas del 
sector de bienes de consumo industrial y de almacén 
y logística son las principales arrendadoras de este tipo 
edificios industriales.

Guanajuato es uno de los clústeres automotrices más 
importantes del país, por lo que esta industria genera la 
mayor necesidad de espacios logísticos, empresas como 
Mazda y Nippon Express han impulsado las transacciones más 
importantes del último par de años. En 2020, el mercado tuvo 
un incremento de 134% en ocupación de espacio logístico.

El año pasado, la absorción bruta de espacios destinados 
a logística en Querétaro tuvo un incremento de 92%, 
impulsado por empresas de almacén y logística, así como 
de e-commerce.

Saltillo también es un mercado manufacturero, pero 
continuamente recurre a la logística tercerizada para su 
distribución. Aunque en 2020 tuvo una baja considerable en 
la ocupación de edificios logísticos, en el primer semestre 
de 2021 ya superó los números de todo el año anterior en 
1 por ciento.

Mexicali tuvo su año más dinámico en 2019, con un 
incremento de 150% en la absorción de naves para actividad 
logística, pero en 2020 y 2021 los números han sido 
negativos, las empresas de bienes de consumo industrial 
mantienen la demanda.

Logística continuará su 
consolidación en 2021

Al cierre del primer semestre de 2021, el mercado 
inmobiliario industrial a nivel nacional registró una absorción 
bruta total de 2.5 millones m² de área bruta rentable (ABR), de 
los cuales 645,245 m² (25.7%) fueron destinados a actividad 
logística. Con estos números se estima que la absorción 
continúe en lo que resta del año con su buen ritmo y supere 
los 5 millones m², lo que superaría niveles prepandemia, por 
lo que la demanda de espacios logísticos también podría 
romper récords. 

Esta consol idación de la logís t ica en e l  mercado 
inmobiliario industrial se debe al impulso de empresas de 
e-commerce, pero también de las manufactureras, que a 
su vez son detonadas por los tratados comerciales del país, 
principalmente el T-MEC, y por la tendencia del nearshoring, 
que pretende acercar la producción de mercancías con el 
principal consumidor del mundo, Estados Unidos.

Para obtener más información, 
visite: www.datoz.com

Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan 
la posición de Inmobiliare.
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Por Rubi Tapia Ramírez
rubi.tapia@inmobiliare.com

Sergio Hinojosa 
Director Ejecutivo Oficinas 
de Guadalajara de JLL.

L
a ciudad de Guadalajara se ha 
convertido en el nuevo Silicon 
Valley, esto en parte a que el 

gobierno estatal ha dado apoyos y 
realizado alianzas con universidades 
para que más jóvenes se gradúen de 
Ingenieros en Sistemas, año con año.

“Con la pandemia no hemos actualizado 
las siguientes cifras, pero anteriormente 
cerca de 7,500 jaliscienses se graduaron 
de las universidades como Ingenieros”, 
comenta en entrevista para Inmobiliare, 
Sergio Hinojosa, Director Ejecutivo 
Oficinas de Guadalajara de JLL. 

Panorama del mercado 
de oficinas en Guadalajara

A s i m i s m o ,  a s e g u r a  q u e  e s t e 
nombramiento se debe en parte a la 
población internacional que habita la 
ciudad, ya que se puede encontrar una 
diversidad de personas provenientes de 
países como: India o del Medio Oriente. 

Los cuales son inversionistas que están 
trayendo sus empresas a Guadalajara, 
situación que se ha dado desde hace 
mucho tiempo. 

“La primera en su momento fue Kodak 
en los 60’, seguida de IBM, HP, y de 
ahí se van como cascadas las otras”. 
También destaca que hay otro tipo de 
empresas en la industria de la tecnología 
que tienen presencia en la ciudad, y las 
cuales han sido las más resilientes en la 
pandemia del Covid-19 y han ocupado 
más oficinas durante este periodo.

O F I C I N A S
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¿Cómo está el mercado de 
oficinas en Guadalajara?
Con el objetivo de conocer cuál es el 
panorama del sector de oficinas de 
Guadalajara, Jalisco, JLL (Jones Lang 
LaSalle) realizó un reporte muy detallado 
del mercado; a continuación se presenta 
la situación actual del segmento 
corporativo. 

Distribución Total
del inventario a junio 2021

Source: JLL 2Q 2021

Total de inventario:

751,206 m²
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PUERTA DE HIERRO AMÉRICAS ZONA SUR VALLARTA

Terminado En Construcción En Planeación

Hasta junio de 2021, el mercado de 
oficinas de Guadalajara Clase A cuenta 
con 458 mil 271 metros cuadrados (m2) 
terminados; y cuentan con un inventario 
total de 751,206 m2, según información 
proporcionada por JLL.
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“Históricamente las ocupaciones han sido buenas y en la pandemia no ha sido la excepción; hoy por ejemplo, 
tenemos solamente el 14.45% (67,799 m2) de espacios disponibles”, informa en entrevista para Inmobiliare, 
Sergio Hinojosa.

Edificios Terminados a junio 2021

Metros cuadrados 
terminados:

458,271

Edificios Terminados

Submercado Número de Edificios Total m²
Total m² 

Disponibles
Puerta de Hierro 12 174,245 36,708

Américas 7 127,171 14,153
Vallarta 4 64,356 5,103
Zona Sur 4 92,499 9,836

Total 27 458,271 65,799

Submercados

PUERTA DE HIERRO
AMÉRICAS
ZONA SUR
VALLARTA

38%

28%

14%

20%

Oferta y Tasa de 
Desocupación Histórico
a junio 2021

Source: JLL Research
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en lo que va del 2021 



41

De acuerdo con él, entre el 74-75% de la 
superficie de las oficinas está ocupada 
por la industria de la tecnología, que 
ha sido de gran ventaja en la actual 
crisis sanitaria del Covid-19; asimismo 
ha beneficiado en la incertidumbre 
económica y política que se ha tenido 
en los últimos años.

“Son empresas que en su mayoría 
están más allá de estos temas políticos 
y económicos, son compañías que 
facturan a nivel internacional; además, 
con el tema de la pandemia, a mucha 
de la industria tecnológica no le ha 
afectado, sino que le ha ayudado”.

Otro fenómeno que se está observando, 
y que va a la alza, derivado de la 
pandemia, son los business center; 
actualmente muchas empresas están 
rentando espacios a compañías 
como WeWork, Izza, IOS, entre otros 
corporativos de este segmento. 

Con respecto a las reconversiones, en 
el mercado de oficinas de Guadalajara 
a ú n  n o  s e  e s t á n  v i e n d o  e s t a s 
transformaciones, comenta Hinojosa; 
pero si hay otro tipo de inmuebles de 
diferentes giros que están cambiando, 
por ejemplo los hoteles business class se 
modificarán debido a la baja demanda. 

El 74-75% de la superficie de 

las oficinas está ocupada por 

la industria de la tecnología, 

que ha sido de gran ventaja 

en la actual crisis sanitaria 

del Covid-19.

Zonas de crecimiento en Guadalajara 
El mercado de oficinas de Guadalajara, 
JLL lo tiene subdividido en cuatro 
submercados: Avenida Américas(zona 
financiera); Puerta de Hierro; Avenida 
Vallarta y finalmente la Zona Sur. 

© 2021 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

Descripción Sub Mercado Américas

7 Terminados 4 En Construcción 2 En Planeación 
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13 proyectos corporativos

Proyectos con más de 5,000m2 disponibles

“Todavía no hay una reconversión, 
pero sí empezamos a ver cierto interés, 
e inclusive hay un par de casos que 
empiezan a analizar el convertir los 
hoteles a multifamily o a viviendas en 
renta”.

Américas: Este mercado se mantiene 
es tab le ,  ya  que sus  p r inc ipa les 
ocupantes son empresas financieras, 
bancarias, aseguradoras y desde luego 
la industria tecnológica. “Los edificios 
se han mantenido muy estables, su 
desocupación es bastante sana, es de 
menos del 10 por ciento”. 

Hoy en día, cuenta con 13 proyectos 
corporativos, de los cuales siete están 
terminados, cuatro en construcción y 
dos en planeación.
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Puerta de Hierro: Hoy es la zona que tiene mayor desocupación, esto principalmente porque se agregó 
inventario nuevo, y sus desocupaciones no son tan altas.  

Aquí, JLL tiene más registro de proyectos, con un total de 18, de los cuales: 12 concluidos, cuatro en 
edificación y dos en prospecto. 
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Descripción Sub Mercado
Puerta de Hierro

12 Terminados 4 En Construcción 2 En Planeación 

18 proyectos corporativos
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Zona de Avenida Vallarta: Es un mercado sano, su ocupación se ubica al 99%, informa Hinojosa. 

En este submercado hay solo seis desarrollos: cuatro están concluidos, uno en obra y uno más en planeación.

Vallarta

4 Terminados 1 En Construcción 1 En Planeación 

6 proyectos corporativos
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-

12,800 

12,000 

Novena México

Espacio Yaquis

m² Ocupados m² Disponibles

Descripción Sub Mercado

Proyectos con más de 5,000m2 disponibles
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Zona Sur: Es donde recientemente se han construido más edificios de Clase A, por la demanda de las 
empresas que se localizan aquí, “históricamente ha tenido muchas empresas establecidas, así como naves 
industriales convertidas a oficinas, y es donde llegó a establecerse Kodak, muchas empresas decidieron 
localizarse en esa zona”. 

Aquí, JLL tiene un registro de siete proyectos corporativos: cuatro terminados, uno en construcción y dos 
en planeación.
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Con relación al tema de construcción, Hinojosa indica 
que la reactivación de obra sucederá hasta el siguiente 
año; cabe destacar que hasta junio de 2021, JLL tiene un 
registro de 126 mil 410 m2  en edificación, y 166,526 en 
planeación, siendo la zona Sur con la mayor cantidad.

© 2021 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

Descripción Sub Mercado
Zona Sur
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4 Terminados 1 En Construcción 2 En Planeación 

7 proyectos corporativos

Proyectos con más de 5,000m2 disponibles

La reactivación de 

obra sucederá hasta el 

siguiente año, debido a 

la incertidumbre que se 

vive por el regreso a los 

espacios de trabajo.
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Metros cuadrados terminados: 126,410

Edificios en Construcción

Submercado Año de Entrega
Número de 

Edificios
Total m²

TOTAL m² 
Disponibles

PUERTA DE HIERRO 2020 4 52,862 49,975
AMÉRICAS 2020 4 48,748 45,214
ZONA SUR 2020 1 12,000 12,000
VALLARTA 2020 1 12,800 12,800

 Total 10 126,410 119,989 

Edificios Construcción 
a junio 2021

Metros cuadrados 
en construcción: 126,410

42%

39%

9%

10%

Submercados

PUERTA DE HIERRO
AMÉRICAS
ZONA SUR
VALLARTA
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Destacando Zona Sur con la mayor cantidad de m2 en planeación

En Proyecto a junio 2021

Metros cuadrados 
en proyecto: 166,526

Source:  JLL Research

Edificios en Planeación

Submercado
Número de 

Edificios
Total m²

PUERTA DE HIERRO 2 56,638
AMÉRICAS 2 27,888
ZONA SUR 2 70,000
VALLARTA 1 12,000

 Total 7 166,526 

Submercados

PUERTA DE HIERRO
AMÉRICAS
ZONA SUR
VALLARTA

34%

17%

42%

7%

El panorama del mercado de oficinas, como en otros, es muy 
incierto, debido a que sigue presente los contagios del Covid-
19. A la fecha, México vive su tercera ola de contagios, en 
donde los más afectados son los jóvenes y niños. 

Por eso, indicar o precisar cuál es el panorama es algo 
inseguro; sin embargo, lo que sí es importante destacar es 
que las medidas que se han implementado para prevenir los 
contagios han servido, y se estarán utilizando en lo que resta 
del 2021 y para los siguientes años.



https://alveokapital.com/


El comercio electrónico 
demanda construcción de 
espacios industriales

Por: Juan Rangel
juan.rangel@inmobiliare.com 

En 2020 desaparecieron 1,010,857 negocios, casi 
21% del total de las unidades económicas.

D
u r a n t e  l a  p a n d e m i a ,  l a s 
empresas tuvieron que evaluar 
los puntos fuertes y débiles en 

sus cadenas de suministro, así como 
la preparación de los inmuebles, 
instalaciones y trabajadores para 
e l  red iseño de  los  procesos  de 
a l m a c e n a m i e n t o ,  l o g í s t i c a  y 
distribución.

En 2020 desaparecieron 1,010,857 
negocios, casi 21% del total de las 
unidades económicas, reveló el estudio 
“Impacto Generado por Covid-19 en las 
Empresas”, realizado por el Inegi.
 
Por otro lado, según datos del portal 
alemán de estadística Statista, para 
2022 se esperan ventas vía comercio 
electrónico a nivel mundial por 5.4 
billones de dólares. 

Para el caso de México, este sector 
alcanzó en 2020 la cifra de 316 mil 
millones de pesos, un crecimiento de 
81% en comparación con 2019, de 
acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Venta Online (AMVO).

La pandemia es una de las causas de 
este crecimiento, pues provocó el 
cierre de puntos físicos, lo que llevó a 
más personas a realizar sus compras en 
internet.

Sin embargo, las ventas en l ínea 
requieren de una infraestructura 
diferente para operar. Las tiendas físicas 
se ven reemplazadas por los grandes 
almacenes y los servicios de logística, 
por lo que la necesidad de naves 
industriales crece con el aumento del 
e-commerce. 

Durante el 2T del 2021, la demanda de 
espacio industrial en México tuvo un 
incremento trimestral superior al 35%, 
aunque si se compara la cifra de este 
periodo con el 2020, es poco más del 
doble. 

Monterrey, Nuevo León, se posicionó 
como el principal demandante a nivel 
nacional, ya que de acuerdo con cifras 
de Solili, la demanda bruta del 2T fue de 
313,000 metros cuadrados, duplicando 
la cifra del periodo anterior y casi el 
triple del monto reportado el mismo 
trimestre del año 2020. 

Mientras que Ciudad de México, 
durante estos tres meses se colocó 
en el segundo lugar con un total de 
288,000 metros cuadrados, reportando 
un incremento trimestral del 10% y 60% 
anual. Otras ciudades que registraron 
altos niveles de demanda fueron 
Guanajuato, Tijuana, Querétaro, Saltillo 
y Ciudad Juárez.
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El caso de Amazon
Para el portal especializado Solili, un 
ejemplo de crecimiento es Amazon 
México, que opera cinco centros 
logísticos, dos edificios de apoyo 
y dos centros de clasif icación en 
los principales mercados del país 
como Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara y Estado de México. 
Ad ic iona l ,  opera rá  dos  más  en 
Guanajuato y Baja California. 

Sus CEDIS o centros de distribución 
están situados en los corredores 
Apodaca en Nuevo León, otros dos 
en Cuautitlán en el Estado de México 

y su cuarta ubicación en Tepotzotlán 
dentro de Prologis Park Grande, con una 
superficie de 100 mil metros cuadrados.

En febrero de 2021 la empresa anunció 
la construcción de su nuevo edificio a 
cargo de la desarrolladora Parks, a través 
del Fideicomiso Fibra Uno, que tendrá 
miles de metros cuadrados, en el que 
se recolectarán, emplearán y enviarán 
los pedidos a los clientes, según señaló 
su principal vocero en México. 

En marzo de 2021 la empresa dio 
a conocer su próximo proyecto en 
Hermosillo, como parte del plan de 
expansión en territorio mexicano. 

La edificación de espacios industriales 
para empresas de comercio electrónico 
y logísticas ha sido una constante en 
los mercados del país, especialmente 
en Ciudad de México, que es el hub 
logístico nacional.
 
La demanda de espacio industrial por 
parte de compañías como Mercado 
Libre, Estafeta, DHL, Fedex o Linio; ha 
permitido el desarrollo industrial de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México.

Hay crecimiento del sector industrial en 
México tras la pandemia

Bruno Martínez, CEO de Alveo Kapital, 
indicó en entrevista para Inmobiliare, 
que percibe un crecimiento del sector 
industrial debido al tema logístico, sin 
embargo, sigue siendo un tema difícil 
por la disponibilidad de espacios.

Empresas asiáticas y norteamericanas 
buscan los “lugares rockstar” como 
Tijuana, Monterrey, Juárez y Reynosa. El 
occidente del país es una buena opción 
para generar interés, pero la demanda 
de Guadalajara está más dictada por la 
oferta.

Alveo, una empresa famil iar con 
presencia en el occidente de la República, 
enfocada en la construcción de espacios 
industriales, busca posicionarse como 
un desarrollador institucional que 
represente a Jalisco, levantando la mano 
para ofrecer un producto atractivo con 
espacios más grandes. 
Este tema es muy importante, ya que 

Guadalajara se distingue por un mercado 
que ha ido en aumento, pero no cuentan 
con la suficiente oferta y las empresas 
deben moverse a otros estados donde la 
disponibilidad es mayor. 

“Existe la infraestructura y los espacios, 
esto hace que se vuelva atractivo Jalisco, 
más del 50% de la población está por 
debajo de los 30 años, lo que significa 
una buena mano de obra. Además, 
tenemos una población más educada y 
especializada. Jalisco es el Silicon Valley 
de occidente y tiene un buen nivel de 
mano de obra electrónica. También 
el tema logístico y de industria ligera 
se ve beneficiado”, afirmó el Director.  
Guadalajara es, además, la región con 

Bruno Martínez,
 CEO de Alveo Kapital 

En México, el comercio en línea alcanzó en 2020 
la cifra de 316 mil millones de pesos.

En este nuevo modelo de 
ventas, las tiendas físicas se 
ven reemplazadas por los 
grandes almacenes y los 

servicios de logística.
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proyectos se frenaron por temas de 
financiamiento, de mercado y por el 
incremento de los precios en el acero.

Finalmente, las naves industriales vienen 
a satisfacer las nuevas necesidades 
del consumidor, marcando una pauta 
en lo relativo a ubicación, tamaño, 

¿Cómo es el trabajo de los parques industriales durante la pandemia?

La principal afectación de Alveo 
Kapital durante la pandemia fue la 
desaceleración en la construcción del 
proyecto Kampus Industrial Santa Rosa. 
Fueron momentos de incertidumbre 
porque nunca imaginaron que la 
situación causada por el Covid-19 
duraría todo el año.
 
Bruno Martinez no percibió gran 
crecimiento durante la pandemia. En 
México ya había algunos proyectos que 
por el Covid-19 no se pudieron realizar. 
Aun así, la construcción de espacios 
industriales fue el sector más resiliente. 
El proyecto Kampus Industrial Santa Rosa 
se divide en dos partes: tres personas 
en la construcción del proyecto, lo 
que equivale al 15% de su capacidad; 
y sus oficinas corporativas, que a partir 
de febrero retomaron actividades para 
albergar al 100% del personal, con 
protocolos y medidas de seguridad.

En ambas áreas se tomaron las medidas 
necesarias para un regreso gradual, 
los colaboradores se incorporaron 

utilizando solo el 50% de la capacidad 
de oficinas por escritorio y rotando al 
50% del personal, además, se tienen 
una unidad médica en el área de 
construcción para detectar si hay algún 
indicio de posible contagio. 

El CEO de Alveo Kapital señaló que el año 
pasado, cuando inició el home office, 
hubo mucho dinamismo por querer 
sacar el proyecto. Sin embargo, este 
método de trabajo se volvió complicado 
y llegó a requerir más tiempo de los 
colaboradores, además de mitigar temas 
del trabajo y el hogar. 

El método económico que Alveo 
Kapital siguió para combatir la pandemia 
fue ser contracíclicos. No redujeron 
presupuestos, al contrario, optimizaron 
recursos para seguir trabajando en home 
office y poder avanzar los pasos para 
la construcción del proyecto. Además, 
sus socios, principalmente canadienses, 
continuaron apoyando el desarrollo del 
Kampus Industrial Santa Rosa. 

El tema laboral fue todo un reto. Pasar a 
una autogestión por parte de cada uno 
de los colaboradores, afrontar el encierro, 
tomar medidas de seguridad y poner un 
horario de trabajo razonable de home 
office fueron los principales puntos.

“Hubo una curva donde la productividad 
fue buena, pero comenzó a caer por 
agotamiento psicológico y por la 
incertidumbre de no saber qué va pasar”.
Afirmó que el home office es una buena 
herramienta para sacar el trabajo durante 
esta crisis sanitaria, no obstante, debe 
ser más regulado, delimitando tiempos y 
disponibilidad de las personas.  Además, 
debe mezclarse un modelo híbrido 
donde se pueda acudir algunos días 
a oficina y otra parte trabajar desde el 
hogar.

configuración, funcionalidades y la 
tecnología indicada para hacer frente 
a las exigencias del cumplimiento de 
pedidos, donde se prioriza la necesidad 
de reducir tiempos de entrega y minimizar 
los errores en la llegada de las mercancías.

mayor cercanía a la puerta de entrada 
de Asia y el Puerto de Manzanillo, sitio 
de interés para el sector logístico.

Para Bruno Martínez, el trabajo como 
desarrolladores es tener la oferta 
necesaria para ofrecer a las empresas. La 
pandemia trajo un desfase pues muchos 
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Por: Claudia Avila Connelly, 
Directora General de la AMPIP 
(Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados, A.C.)

N
o só lo  se  t rat a  d e  re nt a r 
naves industr ia les .  Desde 
h a ce  m á s  d e  un a  d é c a d a 

los desarro l ladores de parques 
industriales comenzaron a llevar 
a  c a b o  a cc i o n e s  a  f avo r  d e  l a 
s u s t e n t a b i l i d a d ;  i n t e r p r e t a d a 
en pr incip io en re lación con e l 
medio ambiente. Por ejemplo, la 
construcción de edificios ahorradores 
de energ ía  (LEED),  más metros 
cuadrados de áreas verdes, plantas 
de tratamiento de agua para las áreas 
comunes y uso de celdas solares, 
entre otros aspectos.

Criterios ESG como nuevos 
impulsores de valor para el sector 

inmobiliario industrial
M á s  a d e l a n t e ,  d a d o  q u e  l a 
sustentabilidad abarca también el 
ámbito social, los desarrolladores 
emprendieron tareas a favor de la 
comunidad en la que se encuentran, 
sembrando árboles, dando becas 
a  es tud iantes  des favorecidos o 
construyendo escuelas rurales, todas 
bajo un enfoque filantrópico.

I N D U S T R I A L
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Al mismo tiempo, el mundo comenzó 
a hacer consciencia sobre el cambio 
climático a raíz de la “Cumbre de la 
Tierra” en 1992, como un problema 
real que nos afecta a todos. Entonces 
e l  m e rc a d o  rea cc i o n ó  a co rd e , 
demandando “espacios industriales 
sustentables”. Las grandes empresas 
inmobiliarias se fueron adaptando a 
estas nuevas tendencias, pero más 
por un tema de negocio que por el 
conocimiento de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) definidos en 2012, en el marco 
de l a  Confe rencia  de Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Río de Janeiro.

Sin embargo, hoy, en medio de una 
pandemia por Covid-19 de alcance 
mundial, ya no podemos eludir la 
importancia del cambio climático y la 
ética empresarial. Ya sea por razones 

De acuerdo con un 
estudio reciente de 
S&P Global Market 

Intelligence, 26 fondos 
de rentabilidad baja en 
2019, operando bajo 

criterios ESG duplicaron 
el valor de sus 

portafolios en 2020, en 
plena epidemia global.

de negocio o por voluntad propia, 
todos debemos alinearnos en torno 
a acciones que vayan más allá de 
la rentabilidad económica de una 
empresa. 

Aunque e l  té rmino ESG (med io 
ambiente, ámbito social y gobierno 
corporativo) surge desde 2004 como 
una propuesta de Kofi Annan -entonces 
Secretario General de la ONU-, para 
crear empresas responsables, no es 
hasta los últimos años que el mercado 
ha puesto énfasis en evaluar a las 
empresas a partir de criterios que van 
más allá de los estados financieros, 
dando énfasis al impacto social de una 
inversión en una empresa.

De acuerdo con un estudio reciente 
de S&P Global Market Intelligence, 26 
fondos de rentabilidad baja en 2019, 
operando bajo criterios ESG duplicaron 

el valor de sus portafolios en 2020, en 
plena epidemia global. Este tipo de 
empresas demostraron ser menos 
vulnerables a la crisis económica al 
resistir las correcciones del mercado 
gracias a una v is ión ba lanceada 
entre rentabilidad, impacto social y 
medioambiental.
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Por ejemplo, en la adquisición de activos los 
inversionistas consideran aspectos como 
el riesgo climático de las propiedades, 
estándares de seguridad, estrategias de 
resiliencia, sistemas de última generación 
para la gestión de carteras o seguros 
adecuados, entre otros aspectos.  

En el cuidado del medio ambiente hoy el 
mercado cuenta con instrumentos como 
los “bonos verdes”, creados en 2014 por 
la Asociación Internacional de Mercados 
de Capitales (ICMA), los cuales facilitan 
la emisión de deuda para proyectos que 
demuestren un impacto positivo al medio 
ambiente, como acciones que disminuyan 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
la deforestación y el efecto en la biósfera, 
así como la gestión eficiente del agua y el 
uso de energía limpia y renovable.

Hoy el mercado cuenta 
con instrumentos como 

los “bonos verdes”, 
creados en 2014 por la 

Asociación Internacional 
de Mercados de Capitales 

(ICMA), los cuales 
facilitan la emisión de 
deuda para proyectos 
que demuestren un 

impacto positivo al medio 
ambiente.

I N D U S T R I A L

54



El ámbito social evalúa la manera en 
que la empresa se relaciona y opera 
con los empleados y trabajadores, 
la comunidad vecina y su entorno 
político, además de considerar la visión 
a futuro respecto al impacto positivo 
hacia el mercado y los consumidores. 
La inseguridad en el país, la violencia, 
los feminicidios y la pobreza son 
también temas que ahora se discuten 
en los Consejos de las empresas, al ser 
fenómenos que impactan la integridad 
del personal. Asimismo, la salud mental 
se ha convertido en un tema candente 
en estos tiempos de pandemia. Los 
riesgos psicológicos y de estrés por 
la necesidad de confinamiento, están 
afectando la vida laboral y familiar de 
las personas. De ahí la importancia de 
la reciente Norma Mexicana 035 STPS, 
la cual obliga a las empresas a detectar 
y prevenir los riesgos psicosociales que 
puedan surgir en las actividades diarias 
dentro de la empresa. 

Respecto a los criterios de gobernanza, 
los ESG toman en cuenta la estructura 
de gobierno, las políticas de retribución 
de los ejecutivos, la relación con 
los invers ionis tas ,  l as  práct icas 
anticorrupción, ética empresarial y 
transparencia, así como las prácticas 
de cabildeo e influencia política de la 
empresa. En particular, las empresas 
enlistadas en bolsas de valores deben 
informar sobre el funcionamiento 
de la junta directiva y las políticas de 
selección de sus miembros en términos 
de diversidad, equidad e inclusión.

Es un acierto que el mercado promueva 
que más empresas apliquen los criterios 
ESG por el interés de incrementar el 
valor de sus activos. Sin embargo, es 
necesario que también los directivos 
lo hagan por una plena consciencia 
de contribuir en el cumplimiento de 
los ODS y la mitigación del cambio 
climático, pensando en las futuras 
generaciones y no únicamente por 
razones monetarias y de mercado. 
Todos somos responsables y todos 
debemos actuar desde nuestros 
ámbitos, independientemente de 
nuestro rol en la empresa y el tamaño 
de ésta.

Para obtener más información, visite: 
www.ampip.org.mx/ 

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

E
l ESG no es una moda, es una 
forma de af rontar  e l  futuro 
bajo nuevas reglas de juego 

que vienen impulsadas desde hace 
var ios años por los objetivos de 
sustentabilidad 2020, 2030 o 2050, 
mismos que son liderados desde la 
ONU, y que impulsan la creación 
de un mundo más sostenible desde 
una perspectiva medioambiental 
[Enviromental (E)] que busca generar 
las mejores condiciones de vida para 
las personas; [Social (S)] y elimine 
el mal gobierno; [Governance (G)], 
con transparencia y estructurando 
cada acción desde una perspectiva 
transversal que englobe a todos y cada 
uno de nosotros buscando el mayor 
impacto posible en la cadena de valor.

Si aterrizamos estos conceptos en 
e l  Corporate Real Estate y en e l 
impacto sobre el valor de los activos, 
entenderemos mejor esa cadena 
de valor en particular. Cada persona 
que tenga una par t ic ipación en 

fondos de pensiones (AFORES); cada 
inversionista, institucional o no, que 
tenga participación en cualquier etapa 
del proceso inmobiliario (AFORES, 
FIBRAS, CKDs, fondos privados, Family 
Offices, Retailers, etc.); cada empresa 
desarrolladora o propietaria; cada 
entidad financiera que otorgue fondos 
a este tipo de proyectos, ya sea como 
garantía inmobiliaria o no; cada usuario; 
cada inmueble industrial, oficinas, retail, 
hoteles, hospitales, residencial… forman 
esa cadena de valor. 

En definitiva, te dediques a lo que te 
dediques, tu actividad profesional se 
hace desde un espacio de trabajo, 
home office incluido, y por tanto, si 
estás llevando a cabo acciones ESG 
no deberías estar desarrollando tu 
actividad profesional en un inmueble 
que no esté alineado con esa estrategia. 

Como consecuencia, si un activo está 
sujeto a una explotación económica 
y no puede lograr su objetivo por 
cuestiones externas a él, nos lleva al 
primer paso para medir el impacto del 
ESG, ya que llevaría a separar el valor 
de un activo del precio que alguien 
está dispuesto a pagar por él.  Ese gap 
es lo que en RHO – Partners hemos 
denominado ϱ(RHO)** y para calcularlo 
hemos estudiado durante los últimos 
cuatro trimestres: más de 87 millones 
de m2, más de 6,500 inmuebles, 6,000 
inquilinos y más de 9,000 contratos en 
México.

Para esto, hemos desarrollado la 
primera Calculadora de ESG*** que 
permite medir ese impacto de forma 
certera a partir de un análisis desde tres 
ángulos: el propietario, el inmueble y 
los usuarios que lo ocupan. 

Dicha calculadora establece el riesgo 
por utilización del espacio según ESG y 
los resultados del 2Q2021 para el sector 
Industrial arrojan los siguientes:

S U S T E N T A B I L I D A D
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RIESGO ESG POR OCUPACIÓN MÉXICO (%)
Sector Industrial

RIESGO ESG POR OCUPACIÓN MÉXICO (m2)
Sector Inmobiliario industrial por mercados

22% 20%

43%

16,000,000.00

14,000,000.00

12,000,000.00

10,000,000.00

8,000,000.00

6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

LOW MEDIUM HIGH DISPONIBLE

15%

10-6.5 6.5-3.5 3.5-0 0

Low
(RHO) Risk Level

Medium High Sup. Disp.

Fuente: Riesgo por Ocupación Industrial - Reporte Q2´21 / RHO – Partners.

La primera Calculadora de ESG permite medir el impacto de 
forma certera a partir de un análisis desde tres ángulos: el 

propietario, el inmueble y los usuarios que lo ocupan.
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Por tipología de inmuebles, en mercados como el de CDMX el riesgo por ocupación se vería así:

RIESGO ESG POR OCUPACIÓN MÉXICO (%)
Sector Industrial CDMX

RIESGO ESG POR OCUPACIÓN MÉXICO (m2)
Sector Inmobiliario industrial CDMX - Por Clases

TAMAÑO DEL MERCADO INDUSTRIAL MEDIDO EN M2

24% 18%

43%

CLASE A              CLASE B CLASE C

15%

10-6.5 6.5-3.5 3.5-0 0

Low
(RHO) Risk Level

Medium High Sup. Disp.

LOW MEDIUM HIGH DISPONIBLE

LOW MEDIUM HIGH DISPONIBLE

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

8,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

Fuente: Riesgo por Ocupación Industrial - Reporte Q2´21 / RHO – Partners.

S U S T E N T A B I L I D A D
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Los tipos de industrias y cómo están dirigiendo sus acciones hacia el ESG desde una 
perspectiva de ocupación inmobiliaria arrojan resultados en el 2Q2021 que llaman la 
atención, ya que los sectores más “resilientes”, alimentación y logística son los que más 
riesgo presentan hoy en día en México.

Para mayor información, consulte el 
reporte de IMPACTO DEL ESG 2Q2021 
y 2Q2021 publ icados por RHO – 
Partners, los reportes para industrial 
y oficinas del próximo 3Q2021, el 
reporte de retail en 1S2022 o pueden 
contactar con Esteban Oñoro, Pilar 
Rodríguez y Alejandro Hernández, 
líderes y fundadores de RHO-Partners.

Industrias Principales Analizadas
(mínimo un 5% del total)

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Análisis de Riesgos ESG 
México Contratos

Electrical & Electronic Manufacturing

Consumer Goods

Packaging & ContainersAutomotive Logistics & Supply Chain

Mechanical Or Industrial 
Engineering

Food & Beverages

44%
22%

34%

50.0%

8.2%

41.8%

73.5%

5.1%
21.4%

53.5%

18.6%

27.9%
51.9%

10.9%

38.1%
40.3%42.4%

17.4%

40.8%

5.3%

53.9%
7.9%40.4%

51.7%

** ϱ(RHO) Marca Registrada de RHO – 

Partners

***  de RHO – Partners. 

Marca registrada

Para obtener más información, visite: 
www.rho-partners.com 

*Nota del editor: Las opiniones aquí 
expresadas son responsabilidad del 
autor y no necesariamente reflejan la 
posición de Inmobiliare.
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Por: Samanta Escobar 
samanta.escobar@inmobiliare.com

L
a transformación digita l  y la 
i n n o v a c i ó n  te c n o l ó g i c a  s e 
han impuesto como uno de 

los detonantes del crecimiento y 
la reactivación en la industria de 
la construcción. Estos elementos 
resultan claves para e l  éx i to de 
cualquier desarrollo inmobiliario y 
hotelero.

Contar con la información actualizada 
del avance de una obra, el control 
presupuestal, el análisis de riesgos y el 
seguimiento de calidad, es sustancial 
para la  toma de decis iones y la 
prevención de desviaciones. Además, 
tener  es tos datos concentrados 
en una aplicación con fácil acceso 
desde un dispositivo móvil, optimiza 
el desempeño del recurso humano; 
lo que permite que el enfoque del 
personal sea menor en la elaboración 
de reportes y papeleo, y mayor en la 
planeación y buena ejecución.

innovando en la industria 
de la construcción

Bajo esta premisa, y con el objetivo de 
contribuir en la culminación de obras 
exitosas que impulsen al sector, Circle 
cumple diez años consecutivos de 
trayectoria, en los que ha participado 
en más de 100 proyectos, lo que la 
convierte en una de las empresas de 
Gerencia más importantes en el sector 
de la construcción, en los ramos de 
hotelería, residencial y comercial.

“Estos diez años de éxito dentro del 
sector han sido resultado del trabajo 
con pasión y demuestran nuestra 
capac idad  de  adaptac ión  a  los 
cambios, siempre fundamentados en 
la esencia de nuestros valores. Desde 
el inicio, buscamos que los proyectos 
de nuestros clientes sean exitosos 
para que continúen desarrollando y 
sigamos con el crecimiento juntos”, 
declaró Alejandro García, director 
general de Circle, en entrevista con 
Inmobiliare.

Asimismo, recordó los inicios de 
la compañía en los que estaban 
integrados por solo dos personas y un 
proyecto a cargo. Hoy, su compromiso 
los ha llevado a contar con un equipo 
de más de 100 profesionistas con hasta 
20 proyectos simultáneos; lo que los 
posiciona como la empresa más 
importante de la zona del Caribe.

Alejandro García
CEO & Fundador de Circle

celebra su

Aniversario
P R O J E C T  M A N A G E M E N T
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Innovación y tecnología
para la gestión de proyectos 

Ci rc l e  o f re ce  a s i s te n c i a  a  l o s 
inversionistas para llevar a cabo sus 
desarrollos con éxito. Para esto se 
apoya en Sistemas de Información 
desarrollados “in house” probados a 
nivel internacional. Los cuales permiten 
controlar de forma estructurada cada 
fase del proyecto, agi l izando los 
procesos de manera eficiente y segura. 

Es tos s is temas dan apoyo a los 
servicios que ofrece Circle, entre 
los que se encuentran la Gerencia y 
Monitoreo de Proyectos, Gestión de 
Mobiliario y Equipamiento, así como 
Planeación y Costeo.  

El valor agregado de una gerencia es 
que permite delegar la coordinación 
genera l  de un proyecto que ha 
surgido de la idea de un inversionista, 

a un equipo de profesionales con 
co m p ro ba da  exp e r i e n c i a  e n  l a 
administración de recursos materiales 
y humanos . Para e l lo,  e l  uso de 
tecnologías de la información permite 
tener una visión 24/7 de la información 
básica para la toma de decisiones. 
Datos que son fundamentales en 
cualquiera de las etapas del proyecto: 
diseño, preconstrucción, construcción 
y cierre.

Como líder en el desarrollo de sistemas 
de información para el control eficaz 
de proyectos, Circle hace uso de 
tecnologías para examinar y asegurar 
el cumplimiento de cada etapa. Mismas 
que brindan acceso a la información 
en tiempo real, de forma transparente 
y actualizada. 

Alejandro García señaló que, durante 
este proceso, se registran las lecciones 
aprendidas. Lo que hace cada vez 
más eficiente a su sistema. Además, 
las  her ramientas y  ap l icaciones 
tecnológicas que instrumentan se 
vuelven imprescindibles para una 
revisión constante de las métricas que 
rigen el éxito.

“Términos como el “big data y el 
internet de las cosas” son más familiares 
cada día. Por lo tanto, la evolución 
de las tecnologías de información y 
comunicación ha provocado que se 
tengan cada vez más aplicaciones y 
dispositivos interconectados. Esto en 
beneficio de un trabajo colaborativo 
más eficiente”, agregó.
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Algunos de los sistemas más importantes 
que Circle ha desarrollado son:

CIRMASYS: Utilizado para el control de 
presupuesto y la gestión administrativa 
d e l  p r o y e c to ,  e n  e s p e c i a l  l a s 
Órdenes de Cambio, seguimiento de 
estimaciones y pagos, Solicitudes de 
Información y Seguimiento Financiero.

PUNCH LIST®: Empleado para el 
control de calidad de acabados y 
entregas de áreas terminadas en la 
etapa de cierres.

SUPERVISION REPORT: Con el que 
se real iza el control de cal idad y 
seguimiento de desperfectos en la 
etapa de construcción.

DAILY TRACK: Una bitácora diaria para 
el registro de situaciones que afecten 
el proyecto, con lo que se pueden 
obtener reportes con información 
precisa de las principales desviaciones. 

CHECK-IN: Aplicado en el control 
y  reg is t ro de as is tencias  de los 
colaboradores con geolocalización.

Es una rea l idad que contar  con 
estos programas no solo eleva las 
expectativas de éxito de un proyecto, 
también permiten reducir los costos 
y tiempos. Sin embargo, el director 
general de Circle, apuntó que estas 
ventajas se ajustan de acuerdo a cada 
caso. Aunque en la actualidad existen 
otras empresas que aseguran un 
porcentaje estimado de ahorro, en 
ocasiones es solo una estrategia de 
publicidad poco veraz. 

“Lo cierto es que una gerencia no 
debe pronosticar o prometer ahorros 
o reducción de tiempo. Tiene que 
comprometerse a cumplir con el 
presupuesto y el programa base, 
mismo que debe elaborarse con los 
más estrictos estándares del sector. 

Prometer a priori un ahorro puede 
significar que el presupuesto se realizó 
con demasiadas coberturas o fondos de 
contingencia. Ofrecer una reducción de 
un programa antes de iniciarlo, puede 
darse por la estimación de holguras 
falsas o por un reflejo de ociosidad de 
recursos”.

Lo  que  s í  e s  seguro  es  que  se 
logra optimizar un proyecto con 
e l  es tab lecimiento de ob jet i vos 
reales y posibles, ubicados dentro 
de los parámetros de la industria. 
Posteriormente, será labor de la misma 
Gerencia detectar todos los riesgos 
que pueden afectar el resultado final y 
evaluar su probabilidad de ocurrencia, 
impac to  y  l a s  acc iones  que  se 
deberán realizar en el caso de que se 
materialicen.

P R O J E C T  M A N A G E M E N T
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Perspectivas en el sector 
tras la pandemia

Si bien el sector de la construcción 
ha sido afectado por los estragos de 
la pandemia, también se mantiene 
como uno de los más activos por ser 
considerado una actividad esencial 
dada su contribución a la economía del 
país. Se trata de una de las principales 
industrias de atracción de inversión 
pública y privada, y un gran generador 
de empleo.

S e gún datos  de l  INEG I  y  de  l a 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, en 2020 contribuyó 
con el 6.3% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México, con alrededor de 1,01 
billones de pesos mexicanos. De ahí, 
la importancia del desarrollo de la 
Gerencia de Proyecto para garantizar 
inversiones exitosas, y así continuar 
con su recuperación.

En este escenario, y siguiendo con su 
estrategia de crecimiento constante, 
Circle buscará la expansión de sus 
ser v icios en la zona Noreste de 
México, en donde ya cuenta con 
una significativa cartera de clientes 
potenciales. Hoy en día, se encuentra 
en desarrollo un importante plan 
de crecimiento en la zona de Baja 
California Sur, principalmente con 
proyectos del sector turístico. 

“Después de haber vivido un gran 
cambio en la forma de trabajar y de 
controlar los proyectos de construcción 
de manera remota, hemos detectado 
una gran opor tunidad en el uso 
de nuestras aplicaciones digitales, 
recorr idos v i r tua les a t ravés de 
fotografías 360°, avances mediante 
drones; para optimizar y facilitar la 
coordinación entre empresas en la 
etapa de planeación”, remarcó. 

Añadió que, la industria fue una de 
las pocas activas durante casi toda la 
pandemia. Por lo que, implementar 
altos controles de sanidad en las 
obras de construcción será factor 
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  s u  p r o n t a 
recuperación. Un relajamiento en las 
medidas de higiene, limpieza, control 
de accesos, etc, podría ocasionar el 
cierre de la actividad de construcción. 

“ L a  p an d e mia  aún  n o  te rmina , 
estamos en medio de una tercera ola 
y no podemos aún cantar victoria. 
Consideramos que la aportación que 
hemos hecho, como Gerencia de 
Proyecto, ha sido de gran valor, es 
nuestra contribución al retorno de 
las inversiones de nuestros clientes”, 
concluyó.
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Por Rubi Tapia Ramírez 
rubi.tapia@inmobiliare.com

E
l concepto de última milla, 
last mile o también conocido 
c o m o  l o g í s t i c a  u r b a n a 

consiste en el almacenamiento y 
distribución de productos dentro de 
las ciudades; en primera instancia 
debido a la necesidad de entrega 
del artículo, seguido del costo que 
tiene una nave industrial que sirva 
como un almacén.

“Usualmente se tienen almacenes 
que son macros, donde llega todo 
el producto que se produce; estos 
lugares se encuentran a unos 15 o 
20 kilómetros fuera de la ciudad 
y es donde se deposita todo el 
producto, pero para surtir al interior 
de la urbe es muy difícil”, comenta 
en entrevista para Inmobil iare, 
Francisco Muñoz, Vicepresidente 
Senior de Industrial y Logística para 
CBRE.

A s i m i s m o,  e l  V i ce p re s i d e n te 
explica que tener un almacén con 
una dimensión de más de 20 mil 
metros cuadrados en una ciudad 
es muy difícil . “Necesitamos un 
terreno muy grande, lo cual dentro 
de una metrópoli no hay; el costo 
del terreno es muy caro en los 
alrededores del área conurbada; 
ante esto es que nace el concepto de 
última milla o de almacén urbano”. 

Este concepto registró un boom hace 
un año, a raíz de la pandemia del 
Covid-19; debido a que la mayoría de 
las personas realizaban sus compras 
en línea. Por su parte, las tiendas 
depa r t am enta le s ,  a s í  com o l as 
empresas de comercio electrónico 
entregan los artículos hasta el domicilio 
del comprador.   

Es por eso que a raíz de este cambio 
todas las empresas se vieron en la 
necesidad de tener almacenes dentro 
de la ciudad para poder llegar a los 
consumidores finales. 

De acuerdo con Francisco Muñoz, el 
concepto de última milla siempre ha 
estado presente en algunas empresas, 
el claro ejemplo es Bimbo, Coca 
Cola y las cerveceras, que dentro de 
la Ciudad de México contaban con 
almacenes para poder distribuir su 
producto a tiendas. 

“Esto también es considerado como 
últ ima milla, desde hace muchos 
años viene siendo pero ahora con la 
pandemia, todo aquel que vende algo a 
un consumidor final necesita un centro 
de distribución cercano”.

Última milla: 
logística urbana que 
llegó para quedarse



La relevancia que ha tomado del 
2020 al 2021 la última milla ha sido 
importante, esto debido a que las 
empresas que venden en línea como 
Mercado L ibre,  Amazon, t iendas 
departamentales y supermercados 
quieren entregar más rápido sus 
productos. 

“Lo que está ocurriendo en todo el 
mundo es que la gente está optando 
por comprarle al que entregue más 
rápido, para ser el más veloz tienes 
que tener una serie de almacenes que 
te permitan entregar a todo los puntos 
de la ciudad de manera fugaz”. 

Francisco Muñoz explica que el centro 
de última milla no tiene la función de 
almacenamiento, sino más bien de 
distribución, es decir, llega un camión 
de carga a este espacio, se descarga 
el producto, posteriormente se hace 
el sorteo de la distribución del artículo 
(calle y colonia) e inmediatamente se 
carga en camionetas y/o motocicletas 
para que llegue a su destino final. 

“Realmente no es que se vaya a 
almacenar, simplemente está de paso, 
estos centros son de transferencia. Por 
ejemplo, las empresas como Mercado 
Libre tienen muy registrados cuáles 
son los productos que más rotación 
t ienen, los que más se venden y 
cuáles son las zonas donde hay mayor 
demanda”. 

La capital del país se 
posiciona como el estado 

que más ha crecido 
en logística urbana, 

seguido de Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, 

Puebla, Cancún y por 
supuesto Estado de 

México.

La importancia de la última 
milla en lo logístico 

Características de los 
centros de última milla  

Es una realidad que estos centros de 
última milla están creciendo; según 
el Vicepresidente hace dos años se 
tenía el registro tal vez de uno o dos 
proyectos en Ciudad de México que 
se dedicaban al almacenamiento, pero 
al día de hoy tienen un registro de 12 
dedicados a last mile. “Lo anterior 
demuestra el crecimiento de este 
concepto en los últimos 24 meses, el 
cual aumentó 500 por ciento”.

Con este dinamismo, la capital del país 
se posiciona como el estado que más 
ha crecido en logística urbana; seguido 
de Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 
Puebla, Cancún y por supuesto Estado 
de México.

Los centros de distribución macros 
usualmente ocupan un terreno al 
50%, esto es,  construyen una nave 
de 20 mil metros cuadrados en un 
espacio de 40 mil, “se utiliza 50% para 
la construcción y 50% para los patios”, 
informa Francisco Muñoz. 

En cambio, los de última milla como 
reciben más camionetas medianas 
para entregar el producto, ocupan el 
70% para área de construcción y 30% 
para patios. “Si tienes un terreno de 10 
mil metros cuadrados vas a construir 
un centro de siete mil y un patio de 
tres mil”. 

Otra característica que diferencia a 
estos dos espacios es su altura, los 
macrocentros usualmente tienen un 
techo elevado entre 10 y 15 metros; 
en cambio los que están en las urbes 
no están diseñados para almacenar, 
por ende no necesitan mucha altura, 
por esta razón solo miden de cinco a 
siete metros. 

A s i m i s m o ,  e x p l i c a  q u e  e s t o s 
centros urbanos deben estar cerca 
de vial idades que los conecten a 
diferentes puntos de la ciudad como 
vías o arterias principales; en la Ciudad 
de México que estén conectados 
con periférico o circuito interior, “es 
importante tener una salida fácil hacia 
avenidas principales”.
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Uno de los principales 
retos que enfrentan 

los centros de última 
milla es la falta de 

espacio disponible en 
las ciudades.

Francisco Muñoz, Vicepresidente Senior 

de Industrial y Logística para CBRE.

La última milla se aceleró en gran parte 
a la pandemia del Covid-19, debido 
a que muchas personas compraban 
artículos por internet; cabe señalar 
que e l  comercio e lectrónico en 
México durante los últimos años había 
mantenido un ritmo constante, sin dejar 
de ser uno de los más destacados a 
nivel mundial, explica en entrevista para 
Inmobiliare, Omar Ramírez, director de 
logística de Mercado Libre. 

También comenta que en el 2020, el 
e-commerce tuvo una aceleración 
equivalente a tres años, la cual no se 
había observado antes. De acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO), en el 2020 el comercio 
electrónico tuvo un incremento del 81% 
en comparación con 2019.

“En el caso de un marketplace como 
Mercado Libre, observamos muchos 
cambios en este nuevo contexto y 
hemos experimentado una fuerte 
aceleración en muchos sent idos 
como el incremento de usuar ios 
compradores, de pymes, de tiendas 
oficiales y en la frecuencia de compra”. 

En el 1T2021, Mercado Libre en México 
alcanzó un crecimiento de casi 150%, 
el cual los posiciona como el segundo 
país en venta de unidades de la región, 
detrás de Argentina. “Hoy en día, 
hemos sumado más de 4.7 millones 
de nuevos compradores en el país, 
al mismo tiempo que los usuarios 
esporádicos ahora compran en 50 
días lo que antes compraban en 250, 
es decir, incrementaron cinco veces su 
frecuencia”.

E-commerce en la 
última milla 

De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de 

Venta Online (AMVO), 
en el 2020 el comercio 

electrónico tuvo un 
crecimiento del 81%, en 
comparación con 2019.

Reconversión de espacios

Uno de los pr incipales retos que 
enfrentan los centros de última milla 
es la falta de espacio disponible en las 
ciudades, como es el caso de Ciudad 
de México; debido a esta escasez se ha 
optado por reconvertir espacios. 

Los desarrolladores han recurrido al 
cambio de uso de suelo, la reconversión 
de inmuebles y terrenos para adoptarlos 
como centros logísticos. De acuerdo 
con Francisco, en CBRE sí han visto 
esta transformación de propiedades 
comerciales a industriales. 

“De estas fábricas que producían cosas 
y que se fueron de la ciudad porque 
les cuesta más barato producir en 
otro lugar y dejaron el inmueble muy 
bien ubicado, que es muy factible para 
reconvertir”. 

Asimismo, se han observado proyectos 
habitacionales detenidos en cuanto a 
construcción y los dueños prefieren 
hacer algo en esos terrenos y venderlos 
para este tipo de concepto de última 
milla.
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De acuerdo con Omar Ramírez, las 
anteriores cifras muestran que la 
demanda de servicios digitales en 
México sigue a la alza y el consumo 
co n t i n ú a  f u e r te ;  a s i m i s m o,  h a 
experimentado tendencias favorables, 
a pesar de la apertura de las tiendas 
departamentales. 

Asimismo, indica que la aceleración del 
e-commerce ha cambiado el mercado 
a la hora de vender, esta tendencia se 
puede apreciar por parte de las PyMes, 
vendedores y retailers. Un claro ejemplo 
de la manera de comercializar es que 
el año pasado se sumaron más de 500 
marcas a Mercado Libre. 

Lo anterior fue para “ fortalecer su 
presencia digital y crecer sus negocios, 
entre estos se incluyen grandes 
retailers como Nike, Reebok, Adidas, 
Martí, C&A, GNC, L'occitane, Sexy JNS, 
Kipling, Bridgestone, entre otras. De 
igual forma, más de ocho mil Pymes 
comenzaron a vender sus productos 
en la plataforma y hemos capacitado 
a más de 20 mil para que tengan una 
evolución digital más amigable”. 

Los estados de la República Mexicana 
en donde ha crecido más el comercio 
electrónico entre 2020 y 2021 son 
CDMX, Estado de México, Jalisco, 
Nuevo León y Veracruz, según el 
director de logística. 

En junio de 2021, Mercado Libre anunció 
que sus usuarios podrán comprar y 
recibir sus artículos el mismo día en la 
comodidad de su hogar; esta nueva 
modalidad está disponible para más de 
10 millones de artículos denominados 
FULL. 

Ante este innovador servicio, Omar 
Ramírez expl ica que desde hace 
t i e m p o ,  l a  e m p re s a  h a  h e c h o 
inversiones importantes para poder 
robustecer sus procesos logísticos, por 
lo cual puede ofrecer este envío. 

“A finales del año pasado anunciamos 
una inversión de más de mil millones de 
pesos, la cual se ha ocupado en nuestro 
hangar en el Aeropuerto de Querétaro, 
estaciones de última milla, centros de 
cross docking y en miles de vehículos, 
incluyendo los cuatro aviones y la flotilla 
de camionetas eléctricas”.   

Para este 2021, de igual forma, la 
plataforma anunció una inversión de 
más de 1,100 millones de dólares en el 
país, con el fin de continuar reforzando 
sus operaciones, en las que se incluyen 
las iniciativas de logística como las 
entregas en el mismo día, y soluciones 
fintech. 

Servicios de entrega

Omar Ramírez, director de logística 

de Mercado Libre.
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Reto principal 
de la última milla 

Asimismo, el director de logística 
explica que sus estaciones de última 
milla están presentes en todos los 
estados de la república y que seguirán 
creciendo conforme a la demanda, ya 
que tienen como objetivo poder llegar 
a cualquier rincón del país en menos de 
24 horas. “Nuestro propósito es brindar 
el mejor servicio y nuestro crecimiento 
responde a esa necesidad”. 

Además, explica que se encuentran 
trabajando en reforzar su red de 
vehículos eléctricos, así como de 
otros proyectos sustentables que están 
desarrollando en la región.  

“En Mercado Libre estamos conscientes 
del impacto ambiental que genera 
nuestra industria y sabemos que es uno 
de los grandes desafíos a nivel mundial, 
por lo que tenemos el propósito 
de ser innovadores y encontrar las 
mejores estrategias para trabajar en 
una reconversión de la infraestructura 
de logística y movilidad y así lograr un 
crecimiento del negocio respetuoso del 
medio ambiente”. 

El concepto de última milla a nivel 
mundial es la tendencia inmobiliaria que 
ha crecido más en los últimos 18 meses, 
y no es algo local de México, sino que es 
una corriente en diferentes países.  

Este tipo de inmuebles llegó para 
quedarse, ante esta afirmación Francisco 
Muñoz comenta que al tener una doble 
opción de compra (presenciales vs 
internet), el gran reto de esos centros es 
que tengan la posibilidad de adaptarse 
conforme el mercado vaya cambiando. 

“Es decir, si en un futuro la tendencia 
sean almacenes más pequeños, que 
este proyecto o mini parque tenga las 
posibilidades de adecuar sus edificios 
a lo que el mercado vaya pidiendo, 
si necesita más almacenaje o guarda 
de unidades de camionetas que 
motocicletas que se pueda adecuar”.

Por su parte, el reto principal que 
enfrentan las empresas de comercio 
electrónico como Mercado Libre es 
“satisfacer la demanda de nuestros 
usuarios y generar la mejor experiencia 
de compra ,  lo  que imp l ica  una 
navegación sencilla e intuitiva en el sitio, 
aprobaciones bancarias, seguridad, 
envíos rápidos y económicos, compra 
protegida y descuentos competitivos 
que hagan una verdadera diferencia en 
campañas comerciales como Hot Sale 
o Buen Fin”, comenta Omar Ramírez. 

D e  igua l  fo rma ,  exp l i ca  que  e l 
e - commerce cont inuará con un 
crecimiento a tasas más regulares que 
las registradas durante la pandemia; 
esto porque cree que los hábitos de 
los consumidores ya consideran la 
compra por internet como una de 
sus principales opciones a la hora 
de comprar, esto en gran parte a su 
conveniencia y practicidad. 

“Nuestra tarea y reto es poderles ofrecer 
la mejor experiencia de compra para 
que se mantenga como una opción 
permanente y se potencie”, finaliza 
Omar Ramírez.
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Por: Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com 

Javier Lomelín
Director General de Colliers 

E
l 2021 ha representado un año 
de reconstrucción, reconversión 
y recuperación económica para 

los principales sectores productivos y 
empresariales del país. Principalmente 
para ciertos segmentos del mercado 
inmobiliario, que se vieron beneficiados 
por el crecimiento del e-commerce y 
la demanda de servicios logísticos, 
f a c to re s  a  lo s  q u e  s e  s u m a  e l 
Nearshoring.

Sin embargo, sectores como el de 
hotelería, oficinas y retail sí sufrieron 
a f e c t a c i o n e s  d u r a n te  e l  2 0 2 0 
como resultado de las medidas de 
distanciamiento y conf inamiento 
impulsadas por los gobiernos locales y 
federal. 

“La pandemia nos cambió las reglas 
del juego y hubo que hacer un alto en 
el camino, entender las necesidades 
de los usuarios finales [...] Claramente 
los dos mercados (retail e industrial) se 
comportaron de maneras totalmente 
distintas, quizá el retail, fue el más 
afectado; en cambio, el industrial fue 
el ganador de estas circunstancias por 
una serie de tendencias”, indica Javier 
Lomelín, Director General de Colliers en 
entrevista para Inmobiliare.     

Señala que en las cadenas productivas 
de distribución y logística se observó un 
beneficio importante como resultado 
del Nearshoring. Pese a que aún se 
registra disponibilidad, el porcentaje 

en los mercados industr ia les se 
mantiene por debajo del 10%, mientras 
que algunas plazas como Tijuana o 
Guadalajara se ubican debajo del 2 por 
ciento. 

“Hay una demanda muy activa por 
productos de alta calidad con buenas 
especificaciones, ubicación, alturas, 
andenes y patios de maniobra. En fin, 
un producto que está generando que 
la disponibilidad tienda a bajar. No 
así en el mercado comercial, donde 
las tasas de disponibilidad van al alza, 
alcanzando niveles superiores al 13 por 
ciento”.

No obstante,  es te reacomodo o 
d e s o cu p a c i ó n  d e  los  e s p a c i os 
comerciales ha generado un doble 
efecto: primero, con un incremento 
en la d isponib i l idad; y segundo, 
otorgando la oportunidad a cadenas 
o  c o m e r c i a n te s  d e  c o n s e g u i r 
mejores precios y ubicaciones que 
anteriormente no estaban disponibles. 
Escenario que también ha dado pie a la 
reconversión de espacios.

Según comenta Javier Lomelín, una 
mayor oferta, precios competitivos y la 
demanda por espacios de Última Milla 
son los factores para que inmuebles 
que no estuvieron diseñados para ese 
uso, se puedan reconvertir. Tendencias 
que se han extendido a lo largo de las 
principales ciudades de la República 
Mexicana.

Una mayor oferta, 

precios competitivos 

y la demanda por 

espacios de Última 

Milla son los factores 

para que inmuebles 

que no estuvieron 

diseñados para 

ese uso, se puedan 

reconvertir.
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Rafael McCadden
Director Industrial y 
Logística de Colliers  
Ciudad de México

Ausencio Lomelín
Director de Colliers  
Ciudad de México

Ricardo Sánchez
Director Retail de Colliers 
Ciudad de México

CDMX registra recuperación 
comercial y crecimiento logístico

La Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana es una de las principales 
regiones con mayor oferta y demanda 
de espacios industriales, sobre todo por 
el crecimiento de grandes compañías 
internacionales de comercio electrónico.

De acuerdo con Rafael McCadden, 
Director Industrial y Logística Colliers 
Ciudad de México, la capital del país 
mostró, en los últimos 18 meses, un 
aumento en lo referente al mercado 
logístico y de última milla. 

“El e-commerce ha generado muchas 
oportunidades. En la CDMX hay naves 
de más de 100 mil metros cuadrados 
hacia la salida a Querétaro; el tamaño 
de los Centros de Distribución ha ido 
creciendo [...] ya no se miden en metros 
cuadrados sino en metros cúbicos”.

Sin embargo, la inmediatez con la que 
los usuarios desean recibir sus productos 
ha hecho que las entregas de última 
milla aumenten, y con ello la demanda 
por pequeños centros de distribución 
interurbanos, los cuales se ubican al 
interior de ciudades principales en naves 
industriales que fueron remodeladas y 
adaptadas para la nueva era logística.

Por su parte, Ausencio Lomelín, director 
de Colliers Ciudad de México, comenta 
que el corredor CT T (Cuautit lán, 
Tultitlan, Tepotzotlán) es donde se ha 
concentrado la mayor actividad.    

“Este sector fue el más resiliente y 
e l menos afectado. Hemos v isto 
un incremento en los costos de 
construcción y también en los costos de 
la tierra. En el primer trimestre del año, 
registramos una absorción neta negativa 

de 48 mil metros cuadrados, en el 
segundo trimestre 143 mil m2 positivos 
con lo cual, el balance al 1S2021 resultó 
en 95 mil metros cuadrados positivos, 
contra 126 mil metros cuadrados de 
1S2020, es decir, un decremento del 25 
por ciento”. 

En cuanto al sector de Retail, declara 
que, en los últ imos 18 meses, se 
observó una disminución del 7% en 
la ocupación, al pasar de 95% a 88%, 
mientras que los precios han tenido un 
ajuste a la baja aproximado del 20 por 
ciento. “Evidentemente hay que verlo 
por tipo de mercado, subsector y tipo 
de producto. En realidad, el impacto 
no fue menor, esta desocupación 
representa más de 2.5 millones de 
metros cuadrados”.  Consideramos 
que en los sectores de conveniencia y 
servicios tanto las ocupaciones como 
los precios podrían recuperarse para 
finales de 2021.

Ricardo Sánchez, director Retail de 
Colliers Ciudad de México, estima que 
la tasa de ocupación alcance 92% para 
finales de 2021, niveles registrados antes 
de la pandemia. De igual forma, indica 
que corredores clasificados como High 
Street (Masaryk, Madero, o Altavista), han 
logrado cierta recuperación gracias a la 
baja en los costos de renta. 

“Esta situación está siendo aprovechada 
por marcas que antes no tenían acceso 
a tales corredores. En el caso de Masaryk 
vemos la incursión de nuevas marcas y 
una recuperación importante en la tasa 
de ocupación”. 
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Bajío: Tendencias comerciales 
que aumentan con cautela

Andrés Lomelín
Director de Colliers Bajío

Rafael Berumen
Director de Administración de 
Inmuebles de Colliers México

Javier González 
Director Retail de Colliers 

Querétaro

Olivier Demars 
Director Industrial y de Logística 

de Colliers Querétaro

Andrés Lomelín, Director de Colliers 
Bajío, indica que en la región aún 
se percibe cierta cautela en ambos 
mercados. Sin embargo, en el caso del 
retail, se están retomando esfuerzos 
para l levar a cabo el rediseño de 
los espacios y con ello, cubrir las 
necesidades de los usuarios.  

Tendencia que se aceleró con la 
llegada del Covid-19 y las medidas 
de distanciamiento social, por lo que 
diversas marcas comerciales que ya 
ofrecían los servicios de drive thru 
o click and collect, se vieron en la 
necesidad de aumentar dichas zonas.

“Es todo un reto, ya que se tiene que 
rediseñar todo el desarrollo para 
poder ofrecerle a las marcas esa 
posibilidad. Muchas empresas tuvieron 
que tercerizar el servicio y de ahí que 
surgieran algunas plataformas, que 
al final incrementan los precios para 
el consumidor”, menciona Javier 
González, director Retail de Colliers 
Querétaro.
 
Asimismo, asegura que se trata de una 
tendencia que llegó para quedarse, ya 
que aumentará la convergencia entre 
las compras tradicionales, tecnología y 
el e-commerce. Situación que también 
ha beneficiado a espacios que antes 
no se comercial izaban, como los 
estacionamientos.  

“Los estacionamientos, sótanos u 
otros espacios los están rentando para 
centros de Last Mile o para lo que 
conocemos como Dark Kitchens para 
dar un servicio a menor costo. Al final 
se trata de metros cuadrados que se 
están absorbiendo y que antes eran 
muy difíciles de colocar”. 

Frente  a  es te  escenar io ,  Rafae l 
Berumen, Director de Administración 
de Inmuebles de Colliers México, 
indica que en Colliers ha detectado 
oportunidades para atender nuevos 
servicios de entrega y recolección de 
productos en este tipo de espacios. 
“También tenemos locales que han 
alojado nuevos giros relacionados con 
servicios de última milla, dark kitchens 
y nuevas actividades”.

Por su parte, Olivier Demars, director 
Industrial y de Logística de Colliers 
Querétaro, comenta que una de las 
principales ventajas es la cercanía 
con la Ciudad de México, por lo que 
numerosas compañías han decidido 
instalarse en el estado. Mientras que, en 
entidades como Guanajuato, un poco 
más alejadas de la capital mexicana, se 
han comenzado a desarrollar Hubs más 
grandes para recibir y surtir productos a 
proveedores. 

Igualmente, detalla que la entrada en 
vigor del T-MEC y la guerra comercial 
que se presentó entre China y Estados 
Un idos ,  incent i vó l a  l legada de 
inversiones extranjeras, sin embargo, 
dichas empresas han enfrentado 
problemáticas para ingresar a México 
debido a los números trámites que han 
ralentizado el proceso.

“Un paso importante fue el acuerdo 
comercia l  ent re los pa íses ,  que 
sin duda abona a que México siga 
repuntando en el sector industrial. 
Actualmente, estamos teniendo una 
llegada importante de inversiones para 
Data Center, que no es propiamente 
un  tema in dus t r i a l  p e ro  que  s í 
comparte características técnicas 
con requerimientos de servicios de la 
industria”.
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Guadalajara aumenta dinámica 
industrial y logística 

Horacio Jacome
Director Industrial de Colliers 

Guadalajara

Juan Carlos Méndez
Director Colliers Guadalajara

Pese a la situación sanitaria que 
preva leció durante e l  2020, e l 
mercado tapatío se mantuvo estable 
en cuanto a precios y tasas de 
disponibilidad, ya que, de manera 
general, la entidad ha mostrado un 
desempeño favorable en términos de 
absorción.  

De acuerdo con Horacio Jacome, 
d i rector  Indus t r ia l  de Col l ie rs 
Guadalajara, durante 2020 sí existió 
un ret raso en la  e jecución de 
proyectos de compañías que aún 
no estaban instaladas en la ciudad. 
No obstante, esto se compensó 
con la expansión de empresas ya 
establecidas y con el incremento 
de operaciones logíst icas y de 
distribución.

“El desarrollo de Cedis cada vez más 
grandes para e-commerce fueron los 
que compensaron esa disminución 
en los proyectos productivos de 
manufactura. De hecho, contando 
el 2020 y los dos primeros trimestres 
del 2021 las operaciones logísticas 
y de d is t r ibución concretadas 
ya sobrepasaron los resultados 
obtenidos en 2020”.

En cuanto a los corredores que 
mostraron niveles más altos de 
demanda destaca El Salto, el cual 
ha registrado la mayor absorción en 
los últimos trimestres, favorecido 
también por su cercanía con el 
Aeropuerto de Guadalajara. Así como 
Zapopan Norte, corredor que registró 
una absorción importante de metros 
cuadrados.  
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De igual forma, el directivo señala 
que los proyectos destinados a Last 
Mile están presentes, aunque no 
con la rapidez de otras ciudades.  
“Recién se están identificando zonas 
que pueden funcionar para edificios 
enfocados en last mile, ya que los 
mismos deben desarrollarse dentro 
de la zona urbana en terrenos con 
un precio competitivo para que sea 
un proyecto rentable y su operación 
debe poder convivir con su entorno, 
re sp e t a n d o l a s  d i sp os i c io n e s 
municipales de uso de suelo e 
impacto vial, generando al mismo 
tiempo un valor agregado a la zona 
en términos de oferta inmobiliaria”

Asimismo, Juan Carlos Méndez, 
director Colliers Guadalajara, detalla 
que en la ciudad se han observado 
varios ejemplos de empresas que 
utilizan los estacionamientos de 
centros comerciales como piso de 
venta ante el aumento de las ventas 
online. Sin embargo, indica que aún 
con las solicitudes de esta tendencia 
al alza, se comenzará a ver una 
combinación entre la tienda física que 
ofrezca experiencia de marca y Dark 
Store que funcione como bodega 
para click and collect.

“Actualmente, la tendencia se inclina 
hacia la generación de experiencia, 
que otorgue la  pos ib i l idad de 
relajación sin tener que adquirir un 
producto. Es muy importante la 
experiencia de marca del usuario ya 
que eso es lo que genera lealtad”.

E N  P O R T A D A
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Norte del país: Mercado 
importante para el Nearshoring 

Su ubicación, cercana a Estados 
Unidos, no solo ha favorecido al sector 
industrial, ya que en el caso del retail, 
Jorge De La Rosa, senior broker Retail 
Colliers Monterrey, indica que durante 
el año pasado diversas empresas ya 
establecidas en la región llevaron a cabo 
planes de expansión. 

Muchas de las cuales respondieron al 
desarrollo de nuevas áreas o servicios 
como la venta en l ínea. “Algunas 
empresas salieron a flote con el apoyo 
de la venta online, la cual ha sido un 
complemento importante para que hoy 
en día lleguen a más consumidores”. 

Situación que los ha llevado a observar 
y prever una mayor transformación en 
el mercado enfocada en la experiencia 
y en la reconversión de los espacios 
comerciales hacia diferentes giros 
como el médico, hotelero y residencial. 
Aunque aún existe cierta cautela por 
parte del público en general, la cual se 
espera desaparezca con el avance en la 
vacunación. 

Asimismo, Sergio Reséndez, director 
de Colliers Monterrey, destaca que uno 
de los cambios más significativos en el 
sector es la disminución en el metraje 
de los locales comerciales, no obstante, 
los nuevos diseños de las tiendas serán 
más amigables y personalizables al gusto 
y necesidades de los clientes. 

“El centro comercial prevalece y seguirá 
operando como una distracción, un 
paseo acompañado de una experiencia 
d e  co m p r a ,  d o n d e  t a m b i é n  e l 
componente del entretenimiento jugará 
un papel diferente”.

En cuanto al sector industrial, indica 
que la entrada en vigor del T-MEC 
le otorgó mayor impulso a la región 
fronteriza, lo que sumado al crecimiento 
del e-commerce, ha contribuido a 
una mayor demanda de centros de 
distribución y de última milla en los 
últimos dos años.

“Compañías medianas que antes de 
la administración de Trump buscaban 
venirse a México, desaparecieron por 
la situación con el anterior gobierno 
americano; ahora, están retomando 
sus planes de establecer operaciones 
en nuestro país, buscando eficiencias 
en costo y calidad de mano de obra”, 
detalla Baltazar Cantú, director Industrial 
de Colliers Monterrey.   

Igualmente, comenta que a pesar de 
que el T-MEC llegó prácticamente a la 
par de la pandemia, la región fronteriza 
de México continúa con una importante 
inversión extranjera en los parques 
industriales. Además de mantener una 
de las tasas de disponibilidad más bajas 
a nivel nacional. 

“ Toda e l  á rea metropo l i t ana de 
Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y 
Saltillo siguen liderando el tema de 
inversión extranjera. Tenemos una 
de las disponibilidades más bajas [...] 
Los jugadores grandes han estado 
absorbiendo espacios para sus centros 
de distribución de última milla, de 
hecho, dos de los más grandes en 
Latinoamérica ya están presentes 
en Monterrey con espacios bastante 
interesantes; y en los próximos años si 
vemos la llegada de más empresas”.

Jorge De La Rosa 
Senior broker Colliers Monterrey

Baltazar Cantú
Director Industrial 

de Colliers Monterrey

Sergio Reséndez
Director de Colliers Monterrey
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Ciudad Juárez

Al igual que Monterrey, su ubicación 
cercana con Estados Unidos, le otorga 
una ventaja competitiva en términos de 
conectividad y costos, por lo que se ha 
convertido en uno de los principales 
destinos de empresas americanas, 
canadienses, europeas y asiáticas para 
instalar operaciones.

De acuerdo con Jaen Peña, director 
de Colliers Juárez, en la región de 
Borderplex conformada por Nuevo 
México, Texas y Chihuahua, se han 
formado alianzas con asociaciones 
y gobierno para el crecimiento de la 
zona, principalmente en el tema del 
Nearshoring.  

“Muchas empresas de la industria 
electrónica son asiáticas y lo que 
hemos visto, en los últimos 18 meses, 
es que la búsqueda de espacios de 
esas compañías ha aumentado, pues 
desean seguir creciendo en la ciudad. 
Desgraciadamente la limitante en el 
suministro de energía eléctrica ha 
frenado inversiones de casi 1.5 millones 
de pies cuadrados”.

Cabe destacar que,  pese a es te 
escenario, el crecimiento continúa con 
las empresas que tienen presencia a 
nivel regional. Mezcla que según explica 
el directivo, está conformada por 90% 
existentes y 10% nuevas. 

El 97% de crecimiento de la región se 
observa con las compañías extranjeras, 
p r incipa lmente proven ientes de 

Jaen Peña 
Director de Colliers Juárez

Roberto Cepeda
Director Industrial de Colliers 

Juárez

Estados Unidos, asiáticas, y en menor 
medida europeas y canadienses. Jaen 
Peña, indica que, en el último año, 
cerca de 300 mil metros cuadrados 
fueron demandados por empresas 
norteamericanas, 62 mil m2 por las 
provenientes de Asia, y 40 mil por 
empresas europeas y canadienses. 

Roberto Cepeda, director Industrial 
de Colliers Juárez, expresa que otra 
de las áreas importantes del norte del 
país es La Laguna, que comprende la 
región suroeste de Coahuila y el oeste 
de Durango, zona donde se cruzan las 
principales vías carreteras de México. 

“Debido al cruce tanto de las carreteras 
como de las  v ías  fé r reas ,  se ha 
convertido en un centro estratégico 
de distribución natural, que aumentará 
sus niveles e inversiones gracias a la 
construcción del Corredor T-MEC”. 

Asimismo, indica que cuentan con un 
mercado en clara expansión ya que, 
durante 2020, aún con la pandemia, 
los inmuebles clase A y B tuvieron un 
incremento cercano al 8%, cifra positiva, 
al tratarse de un mercado con mayoría 
en clase C. 

En cuanto a la demanda extranjera, 
detalla que 93 mil m2 son para empresas 
estadounidenses, 36 mil m2 para Asia, 
sobre todo para las provenientes de 
Japón y Corea, mientras que de Europa 
se registraron 34 mil m2, principalmente 
de Alemania e Italia.

E N  P O R T A D A
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Sergio Rojas
Director Lease Administration 
y Soluciones Corporativas

Expectativas Post Pandemia para el 
mercado industrial nacional 

Renegociación de contratos 
frente a la nueva normalidad

Javier Lomelín, menciona que, aunque en 
diferentes niveles, ambos mercados muestran 
una recuperación en el corto plazo. El industrial 
prevé un alza en el precio de las rentas o del 
metro cuadrado en venta. Mientras que en el 
mercado comercial se espera una recuperación 
sostenida en la medida en que se permitan 
mayores aforos y continúe la mezcla de giros 
y experiencia acompañado de elementos 
gastronómicos y de entretenimiento.

Para hacer frente a esta situación, los 
servicios de renovación anticipada 
(blend & extend) y la renegociación de 
contratos fueron los más solicitados 
debido a las afectaciones que dejó la 
pandemia.

S e r g i o  R o j a s ,  d i r e c t o r  L e a s e 
A d m i n i s t r a t i o n  y  S o l u c i o n e s 
Corporativas, explica que, entre otras 
cosas, lo primordial es revisar si se debe 
permanecer o salir de la ubicación 
(consolidar o separar la operación), 
reducir el espacio, ajustar los términos 
de renovación o terminación de 
contrato, revisar penalizaciones por 
terminación anticipada, revisar los 
plazos de los contratos, relación de un 
inmueble con otros en la misma zona, 
etcétera.   

En el caso del retail, señala que la 
afectación dejó espacios comerciales 
muy atractivos, sin embargo, algunos 
centros comerciales “han sido flexibles 
en cuanto a otorgar descuentos 

En el mercado logístico industrial, Colliers prevé un panorama positivo 
derivado del continuo crecimiento del e-commerce y aceleración de 
pequeños formatos como Click and Collect, Drive Thru, Pick & Go, Dark 
Store, Dark Kitchens y Last Mile. 

Sin dejar de lado las inversiones para el desarrollo de nuevos Centros 
de Distribución o plantas de manufactura de gran tamaño en toda la 
República, pero principalmente en la región fronteriza, la cual otorga 
mayores facilidades para la obtención de mano de obra calificada y 
conectividad con Estados Unidos.

te m p o r a l e s  o  n e g o c i a r  r e n t a s 
escalonadas para la renovación de 
los contratos. Sin duda los plazos y la 
flexibilidad en las salidas han sido un 
factor que los propietarios de plazas 
comerciales y de locales comerciales 
han estado dispuestos a anal izar 
para poder mantener ocupados sus 
inmuebles”.

Finalmente, Rafael Berumen, expresa 
que a partir del cambio de imagen 
y con la situación sanitaria, Colliers 
cuenta con nuevos servicios, entre 
los que destacan los referentes a la 
sustentabilidad.

“Para los sectores de retail e industrial 
las certificaciones sustentables nos 
han permitido identificar conceptos 
relacionados con la mejora en la 
calidad del aire, el uso de la energía, 
ahorro en el consumo del agua, 
entre otros. Lo que permite identificar 
ahorros rea les y  resu ltados que 
impactan en el costo, mantenimiento 
y operación del edificio”.
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H
ace un  pa r  años  l a  c l ave 
para el  éxito de un centro 
comercial estaba dada por 

los factores ‘Ubicación, ubicación 
y ubicación’. Hoy, los factores de 
éx i to  han  evo luc ionado y  son : 
‘ubicación, experiencia y análisis de 
la información’, con el comercio 
electrónico, el impacto de la pandemia 
y la búsqueda de experiencias. 

El año 2020 nos vino a enseñar al 
mundo entero y en todos los sectores, 
que nada es para siempre y que quien 
no se reinvente o se adapte a los nuevos 
cambios y tendencias del entorno 
quedará fuera de juego.

Evolución de los centros comerciales 
POST COVID y COMERCIO DIGITAL

Por: Consulta Management Consulting

Los formatos de centros 

comerciales cerrados ya no 

son atractivos y aquellos 

fundamentalmente centrados 

en la venta de ropa y calzado 

han perdido vigencia.

R E T A I L
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“Dentro del sector inmobiliario, el 
segmento comercial ha sido uno de 
los más afectados tras el paso del 
Covid-19. Vimos ‘retailers’ desaparecer 
o limitar fuertemente su proceso de 
expansión; vimos centros comerciales 
ya consolidados que se vaciaban; 
y  proyectos  nuevos a  punto de 
abrir retrasando uno o más años su 
apertura por falta de comercios; vimos 
grandes huellas dejar sus espacios; 
v imos desarrol ladores,  marcas y 
comercializadores desesperados por 
generar ingresos y vimos avenidas 
principales quedarse sin la magia del 
comercio, sin el flujo y la compra del 
consumidor; pero también tenemos el 
repunte de los que hemos sobrevivido 
y  n o s  h e m o s  v i s t o  f o r z a d o s  a 
reinventarnos”,  menciona Karina 
Lorenzo Alvarez, socia y directora de 
FORTA® Real Estate.

Entre los efectos de la pandemia se 
generaron cambios en los hábitos de 
compra, algunos muy evidentes como 
el inusual crecimiento de las compras 
online, pero hay algunos otros, un poco 
menos perceptibles, como lo es el canal 
de las ventas de conveniencia.

Los consumidores han regresado al 
formato de la tienda de la esquina, 
por el énfasis en la inmediatez y 
porque permiten una experiencia de 
compra rápida. Algunas de ellas incluso 
integraron formatos de Drive Through.

De esta manera la carga de combustible, 
la compra de artículos básicos de 
conveniencia para el hogar y algunos 
servicios como la tintorería se vieron 
fortalecidos.

La crisis del coronavirus genera una 
evolución fundamental de los centros 
comerciales, se hace necesario el 
uso de soluciones tecnológicas 
para mejorar las experiencias de los 
usuarios, las cuales van desde resolver 
el uso y pago del estacionamiento, 
hasta adecuar el mantenimiento y 
condiciones de utilización del edificio, 
como lo es la temperatura del aire 
condicionado que a menudo es un 
motivo de insatisfacción; o la rapidez 

y eficiencia en las reparaciones de 
los inmuebles hasta la utilización de 
cámaras inteligentes para tipificar el 
perfil de los usuarios que transitan 
en cada área del centro comercial 
mejorando el tenant mix y la cercanía 
de las ofertas a través de soluciones 
tecnológicas y más aún la creación de 
espacios virtuales de entretenimiento 
o de contacto hacia las redes sociales 
(espacios “instagrameables”).

La pandemia generó una triple crisis: 
una sanitaria derivada de los propios 
efectos de la enfermedad; una de 
d e m a n d a  c o m o  c o n s e c u e n c i a 
del confinamiento de la gente y la 
disminución de las compras, y una 
crisis de oferta derivada de la ruptura de 
cadena de suministros como efecto de 
la inmovilización de algunos puntos de 
producción y de trabajo.

La consecuencia en los supermercados 
se caracterizó por anaqueles vacíos, 
tanto físicos como digitales; de manera 
que productos antes abundantes (papel 
higiénico, productos de limpieza, agua, 
leche, carne) llegaron a ser difíciles de 
encontrar. El impacto más inmediato fue 
la utilización de compras en línea para 
productos básicos que antes no estaban 
en las preferencias del consumidor y la 
generación de cadenas logísticas de 
entrega a domicilio se convirtieron en 
un nuevo canal de distribución.

Los cines pierden 

atractivo no solo 

como anclas de un 

centro comercial, 

sino como opción de 

entretenimiento.
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De esta manera, se creó un precedente 
de reducción permanente de la 
frecuencia y el tiempo de estancia del 
consumidor en las tiendas físicas con 
un efecto importante en el cambio del 
potencial atractivo que las tiendas de 
autoservicio como anclas generadoras 
d e  t r á f i c o  h a c i a  l o s  e s p a c i o s 
comerciales. Con esto se hace evidente 
la necesidad de encontrar nuevos 
motivos para que el consumidor asista 
a los puntos de venta. 

Otro de los fenómenos que se ve 
transformado es el  papel  de los 
cines como anclas de los espacios 
comerciales, ya no solamente hay 
una reducción derivada de aforos a un 
50% o menos de su capacidad, sino 
la dificultad de atraer contenido de 
calidad por la insuficiente cantidad de 
usuarios y la reducción del público de 
niños y adultos mayores como parte de 
la mezcla de clientes usuarios. Además 
de la rápida expansión de formatos de 
entretenimiento en casa que sustituyen 
las salas de cine (Netflix, Amazon Prime 
Video, Disney +).

Quizás el  más afectado de todo 
esto fue la industria de la moda. El 
confinamiento de las personas, el temor 
por el contacto físico con la mercancía 
y las personas redujo de una manera 
sin precedentes el negocio de la ropa, 
calzado, y accesorios. 

Se  quedaron en  los  a lmacenes 
inventarios completos de ropa que 
corresponde a una temporada que 
ya pasó y se generó un importante 
desajuste entre lo que los compradores 
de las tiendas consideran que sus 
clientes quieren adquirir y lo que 
los c l ientes realmente se l levan 
a  casa .  La  moda que preva lece 
evolucionó rápidamente al comercio 
electrónico. Las ventas en línea se 
dispararon después de que los clientes 
prácticamente abandonaron las tiendas 
físicas. Esto llevó a que muchas marcas 
de lujo se metieran a descuentos en 
línea sin precedentes. 

Para que el mundo de la moda regrese 
a los centros comerciales se hace 
necesario cambiar no solamente las 
características de las tiendas, sino de 
la de los mismos centros comerciales. 
Los formatos de centros comerciales 
cerrados ya no son atractivos y aquellos 
fundamentalmente centrados en la 
venta de ropa y calzado han perdido 
vigencia. 

En resumen: 1) Los usuarios cambian 
sus hábitos, sustituyendo parcialmente 
el supermercado con la tienda de la 
esquina. 2) Los cines pierden atractivo 

no solo como anclas de un centro comercial, 
sino como opción de entretenimiento. 3) El 
mundo de la moda sufre una severa herida. 
4) Los centros comerciales de formato 
cerrado y concentrado en la compra de 
ropa y calzado dejan de ser atractivos. 5) 
Las compras en línea generan una relevante 
sustitución en las compras en tiendas físicas. 

Todo lo anterior hace necesario reflexionar 
sobre los atributos que deberán tener los 
centros comerciales en su reconfiguración 
post-Covid:

R E T A I L
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1.- Oferta comercial mixta. Una 
oferta comercial diversificada que 
reduzca la concentración en ropa 
y calzado e incremente espacios 
de  ent re ten imiento ,  se rv ic ios , 
restaurantes, y otras opciones de 
integración familiar.

2.- La creación de nuevos espacios 
de entretenimiento como opciones 
para toda la familia tanto con costo 
para el cliente-usuario como tirolesas, 
escaladores, espacios de diversión 
para niños y adultos, que conviven con 
espacios gratuitos a cargo del centro 
comercial que son instagrameables, 
como es el caso de las anclas virtuales.

3 . -  Va n g u a r d i a  t e c n o l ó g i c a  – 
i n n o v a c i ó n .  L a  i n t e g r a c i ó n  d e 
propuestas digitales o de innovación 
que faciliten la identificación de los 
usuarios y sus hábitos de compra 
como el acceso de estos a ofertas y 
oportunidades o el incremento de su 
comodidad.

4.-  Creación de comunidad. Creación 
de espacios para promover la cultura 
local y para propiciar un renovado flujo 
de gente hacía el centro comercial: 
iglesias, kermesse, tianguis, son algunas 
de las opciones. “El diseño de un centro 
comercial es muy importante, como 
arquitectos tenemos la responsabilidad 
de diseñar adecuada y conscientemente 
los espacios, de tal manera que sean 
confortables, funcionales, que sean 
motivo de recreación social, analizar 
a fondo el clima del sitio, y sí, también 
necesitan ser agradables a la vista, 
con propuestas novedosas a nivel 
arquitectónico y es muy importante 
que de ser posible, se logre un diseño 
atemporal para no tener que invertir 
constantemente en renovaciones, 
s i  no apegados a un modelo de 
negocio”, menciona el Arq. Gustavo 
Dominguez Villarreal director de Taller 
de Arquitectura Ángulo. 

Creación de espacios para promover la cultura 

local y para propiciar un renovado flujo de 

gente hacia el centro comercial, es uno de 

los atributos que deberán tener los centros 

comerciales en su reconfiguración post-Covid. 
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De esta manera hoy día el strip mall, 
comercio especializado y outlet se 
encuentran en recesión. El lifestyle, el 
fashion mall, y los centros comerciales 
de usos mixtos están sobre ofertados. 
Mientras que el Power Center y el Service 
Mall se encuentran en recuperación. Para 
concluir, los únicos en expansión son el 
Entertainment Center, Urban Center y 
Festival Center. 

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

Para obtener más información, 
visite: 
www.consultamx.com

Todo lo anterior nos lleva al contexto 
de mejorar e innovar,  pero antes 
es importante integrar  a l  centro 
c o m e r c i a l  e n  e l  c o n t e x t o  d e 
diagnosticar y resolver. Hay nueve 
factores que hemos identificado como 
fundamentales para su supervivencia. 

En un estudio que se hizo en las cinco 
entidades de la República con mayor 
número de centros comerciales se 
encontró lo siguiente.

Los focos rojos que deben resolver los 
centros comerciales estudiados están 
en:

1. Efect iv idad comerc ia l .  Es  e l 
esfuerzo conjunto del centro 
comercial para mediante ofertas y 
promociones compartidas con los 
locatarios atraer flujos de compra.

2. Soporte de branding a locatarios. 
Es decir, el esfuerzo del centro 
comerc ia l  pa ra ,  a  t ravés  de 
espacios de publicidad y promoción 
(pantallas, escaleras, pendones), 
promover e incentivar las compras 
y el posicionamiento de cada una 
de las marcas que albergan. Esto 
va más allá de poner publicidad, 
incluye activaciones y espacios 
que hagan que la gente perciba al 
centro comercial como parte de su 
comunidad y tenga interés en asistir 
y comprar. 

Aquellos factores que aparecen como 
focos amarillos en la oferta estudiada 
son:

3.-  Diseño (arquitectura atrayente, 
espacios abiertos-cerrados) 

4.-  Pos ic ionamiento del  centro 
c o m e r c i a l  ( A D N ,  i d e n t i d a d , 
diferenciación)

5.-  Tenant Mix (mezcla y ubicación de 
tiendas dentro del centro comercial)

Los focos verdes que aparecen como 
razonablemente cubiertos son:
 
6.- Ubicación

7.-  Alineación del centro comercial con 
su entorno

8.- La fuerza de competidores cercanos

9.- Tamaño del mercado atendido

Para concluir la supervivencia de los 
centros comerciales en la era post-
Covid depende no solamente de que 
se cubran los requisitos y que hagan 
bien la tarea. Se ve influida fuertemente 
por la sobre-oferta existente previo a la 
pandemia; se abusó de ciertos tipos de 
centros comerciales propiciando una 
inusual competencia entre ellos cuyo 
punto de quiebre fue la pandemia.

R E T A I L
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Coworking industrial, 
el futuro de los espacios 
de producción para las 

Pymes

Por: Samanta Escobar Ventura
samanta.escobar@inmobiliare.com
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E
l cowork ing se  ha  def in ido 
como una forma de trabajo 
c o l a b o r a t i v o  e n  l a  q u e 

profesionales de diversos sectores 
comparten un mismo espacio físico. 
El cual no solo cubre las necesidades 
básicas de una oficina, además crea 
comunidades multidisciplinarias y 
fomenta relaciones interpersonales de 
valor para el empleado y la empresa.

Este movimiento ha logrado tal éxito que, 
de acuerdo con el “Informe de mercado 
global de espacios de trabajo compartido 
2021” de Research and Markets, se 
convirtió en una industria valorada en 
más de ocho mil millones de dólares a 
nivel global. 

Fue el ingeniero y desarrollador de 
software Brad Neuberg, el creador del 
primer coworking en el mundo: la Hat 
Factory de San Francisco. En 2006, inició 
este espacio colaborativo con solo tres 
freelancers.

Ahora este modelo de trabajo está lejos 
de lo que fue hace casi dos décadas. 
Desde entonces, se ha transformado 
hasta adaptarse a las exigencias actuales 
de las empresas que buscan mayor 
rendimiento, ya no solo en los espacios 
de oficina, también en sus áreas de 
producción industrial.

Pocos son los que han buscado 
desarrollar este mercado en México. 
Entre los visionarios se encuentra el 
Fideicomiso de Infraestructura y Bienes 
Raíces (Fibra) Upsite, quienes desde su 
entrada a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), tienen entre sus proyectos el 
desarrollo de espacios de coworking 
industrial.      

En entrevista para Inmobiliare, Rodolfo 
Balmaceda, director general de la 
Fibra, expresó que bajo el modelo de 
negocio de “economía compartida”, 
buscan brindar particularmente a las 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
la oportunidad de participar en ambientes 
de colaboración. 

Los cuales pueden generar sinergias 
al compartir el costo de servicios y 
maquinaria innovadora, intercambiar 
información y conocimientos, tener 
acceso a transferencia de tecnología y 
uso de patentes, entre otros beneficios.

“Con este producto, pretendemos que 
las empresas coexistan en un edificio 
industrial moderno con instalaciones, 
áreas de trabajo y maquinaria moderna. 
Así como servicios de diferentes tipos 
que mejoren el uso del capital de cada 
una, reduzcan sus costos de operación, 
generen ahorros y por ende, incrementen 
su productividad”, comentó.

De acuerdo con el experto, es posible 
construir un edificio de 15 mil metros 
cuadrados, por ejemplo, en el que 
laboren hasta 15 o 20 Pymes con 
procesos parciales o completos de 
producción. Además, contarían con 
una empresa subcontratada en el área 
logística al interior del desarrollo para 
llevar a cabo los procesos de entrega.

Dada su naturaleza, estos espacios se 
adaptan bien a los procesos limpios. Tales 
como compañías de corte de madera, 
metal o cartón, así como a las dedicadas 
al arte y trabajos manuales que no 
requieren un área grande. También son 
ideales para los sectores de desarrollo de 
tecnología y software, call centers o data 
rooms. 

En un edificio de Coworking Industrial de 15 mil metros 
cuadrados pueden laborar hasta 15 o 20 Pymes con 

procesos parciales o completos de producción.

 Rodolfo Balmaceda

Director general de Fibra Upsite
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PYMES, 
área de 

oportunidad 
del coworking 

industrial
Como se ha mencionado el coworking 
industrial observa un área de oportunidad 
de mercado en las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), ya que estas tienen 
la marcada necesidad de contar con 
infraestructura de calidad para montar 
procesos de producción y operación, 
pero no cuentan con los recursos 
suficientes para ello.

S e g ú n  d a t o s  d e l  C e n t r o  d e 
Competitividad de México (CCMX), este 
segmento de la economía representa el 
99.8% del total de empresas en el país, y 
genera 7 de cada 10 puestos de trabajo. 
Asimismo, aporta el 52% del PIB a nivel 
nacional. Estas cifras demuestran el 
notable rol que cumplen en el desarrollo 
económico y social, a pesar de la crisis 
debido a la pandemia por Covid-19.

Dada su importancia, entre 2016 y 
2017, antes de salir al mercado bursátil, 
Fibra Upsite realizó un estudio en el 
que se hallaron una basta cantidad de 
negocios desatendidos en materia de 
infraestructura industrial clase A.   

“En la Ciudad de México hay zonas como 
Vallejo o Naucalpan con edificios clase 
C, principalmente. Estos tuvieron origen 
entre los años 40's y 50’s, son viejos. 
Algunos tienen techos de asbesto y 
no tiene patios para maniobras, por lo 
que los trailers operan en las calles. La 
superficie de su construcción llega a ser 
del 90% del terreno, con suerte tienen 
un árbol en la entrada”, señaló Rodolfo 
Balmaceda. 

Añadió que existen empresas que laboran 
en construcciones deficientes con la 
capacidad de ocupar espacios clase A. 
Es decir, realizan operaciones sólidas 
en sus procesos: “Estos negocios de 
óptima calidad habitan en estas zonas 
porque, hasta el momento, no tienen 
otra alternativa”.  

Lo que representa una desventaja en 
materia de competitividad y eficiencia. De 
acuerdo con el McKinsey Global Institute, 
especializado en investigación de 
economía y negocios, la productividad de 
las grandes empresas crece en promedio 
a tasas del 6%, mientras que las medianas 
lo hacen alrededor del 1 por ciento. En 
el caso de las micro y pequeñas decrece 
hasta 6.5 por ciento.

Asimismo, el director general de Fibra 
Upsite destacó que las Pymes atraviesan 
diversas dificultades para integrarse a 
la cadena global de valor. Una de las 
más recurrentes es el bajo acceso a las 
certificaciones que garantizan que un 
producto, servicio, sistema, proceso 
o material se ajusten a requisitos 
específicos. 

“La mayoría de las empresas que trabajan 
en edificios de clase C, no obtienen 
certificaciones. Algo tan mínimo como 
tener extinguidores en lugar de sistemas 
contra incendios a base de hidrantes, las 
puede privar de un contrato. Es decir, 
cumple con la legislación mexicana, 
pero para colaborar con compañías 
estadounidenses o de mayor dimensión, 
no serán tomadas en cuenta por no 
cubrir los requisitos”, comentó. 

Este potencial para entrar al mercado, 
no solo incluye la posibilidad de exportar 
hacia el extranjero. Incluso en México, 
empresas multinacionales del sector 
automotriz, electrónico, farmacéutico, 
entre otros, llevan a cabo valoraciones 
estrictas que, en primera instancia, 
requieren infraestructura de primer nivel.  

El CCMX estima que únicamente el 3% 
de las Pymes mexicanas son parte de la 
cadena de valor internacional. Por ello es 
importante maximizar los beneficios a su 
alcance.

“Sin duda la complementariedad y los 
procesos interconectados permiten una 
mayor creación de valor agregado. Desde 
el CCMX, apoyamos el crecimiento, el 
desarrollo y la profesionalización de las 
pequeñas y medianas empresas a través 
de un modelo basado en las mejores 
prácticas, con la finalidad de generar y 
conservar empleos de calidad”, precisó 
Antonio del Valle Perochena, presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios.

Igua lmente ,  a l  se r  somet idas  a 
inspecciones por observación directa de 
las instalaciones, y evaluar los espacios 
inadecuados en los que se desenvuelven, 
se eleva el costo de los seguros para 
el trabajador, ya que las autoridades 
determinan que el riesgo que corren es 
mayor. 

Los obstáculos no terminan ahí. Es 
entonces que se ven en la premura de 
acceder a los recursos necesarios para 
invertir en el perfeccionamiento de sus 
instalaciones. 

I N D U S T R I A L
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El financiamiento se ha convertido en 
uno de los principales componentes del 
crecimiento de las Pymes. No obstante, 
datos de la Asociación de Bancos de 
México (ABM) demuestran que el crédito 
de los bancos hacia este sector ha caído 
4.3 por ciento. Este panorama de fondeo 
se agravó a causa de la crisis sanitaria. 

Por  su  pa r te ,  l a  Asoc iac ión  de 
Emprendedores de México (ASEM) 
reportó que el 90% de estas empresas 
mexicanas se financian con recursos 
propios durante los primeros tres años 
de vida y el 85% lo continúa haciendo en 
años posteriores.

“En México, el crédito es muy costoso 
y completamente tortuoso. La banca 
de desarrol lo para las Pymes es 
prácticamente inexistente. En países 
como Alemania, apoyan de forma 
impresionante a estos emprendedores. 
Aquí, son historias de terror. Yo tenía 
confianza en que el nuevo gobierno se 
enfocaría más en ello, pero resultó menos 
que los anteriores”, enfatizó Balmaceda. 

En estas condiciones, el jugador 
q u e  c u e n t e  c o n  u n a  l í n e a  d e 
financiamiento se convierte en uno de 
los pocos privilegiados para enfrentar 
la competencia ocasionada por la 
desaceleración. Serán ellos los que 
podrán sortear la incertidumbre y 
aprovechar las oportunidades de 
adquisición de equipos, maquinaria, y por 
supuesto infraestructura que les ayuden 
a ajustar sus procesos y reducir costos. 

“Estas y otras razones llevaron a las Pymes 
a convertirse en uno de los sectores más 
vulnerables ante las complejidades del 
mercado. Sin embargo, poco a poco 
estos negocios están aprovechando las 
nuevas oportunidades comerciales y 
revertir sus cifras negativas. Ya no sólo se 
están enfocando en sobrevivir, sino en 
crecer”, aseguró Jorge Corral, director 
ejecutivo de ASEM.

Esto termina por disipar la aspiración de 
una Pyme de acceder a un espacio de 
clase A con sus propios recursos, resulta 
prácticamente imposible, ya que su 

capital se consumiría en la adquisición 
de un terreno, en la construcción y en 
instalaciones. Lo que deja una nula 
cantidad para la inversión en producción.

Además, se debe tomar en cuenta la 
experiencia necesaria en materia de 
desarrollo de naves industriales de esta 
naturaleza. La mayoría no la tiene, apuntó 
Balmaceda, así que desafortunadamente 
cometen muchos errores al no hacerlo 
de la mano de un experto.

En este contexto, Fibra Upsite considera 
que el coworking industrial es el 
complemento idóneo para detonar la 
economía con el apoyo a estos negocios: 

“Nosotros reconocemos un área de 
oportunidad muy interesante en este 
sector. El objetivo es facilitarles un 
espacio al que lleguen y prácticamente 
puedan empezar a operar al instante. Esto 
significa un gran avance en términos de 
competitividad para un sector que da 
soporte a la economía de este país”, 
sostuvo el director de el Fibra. 

Para él, lo ideal sería que estas empresas 
tengan relación una con otra, dentro 
de un espacio de trabajo colaborativo 
industrial. De esta manera no solo 
el edificio les aportaría una ventaja 
comparativa importante, además 
crearían sinergias de producción, se 
complementarán entre sí y enriquecerán 
el ambiente laboral.

“Por un lado, se generan considerables 
ahorros de inversión. Por el otro, creo 
que es momento de que el sector 
inmobiliario industrial se preocupe por 
mejorar la calidad de vida del trabajador, 
tanto administrativo como obrero, esto 
debe progresar con el tiempo”, señaló. 

Los espacios 
de producción 

colaborativa son ideales 
para los sectores de 

desarrollo de tecnología 
y software, call centers 

o data rooms.
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Retos para la instrumentación 
del coworking en la industria

Sin duda esta nueva industria resulta 
innovadora por todas las capacidades 
que puede aportar a los emprendedores 
mexicanos. Sin embargo, se ha visto 
rezagada por diversos factores, entre los 
que destaca la crisis económica derivada 
por la pandemia. 

“Tenemos el concepto bien desarrollado, 
s in  embargo,  aún no lo  hemos 
instrumentado. Debido a las recientes 
dificultades económicas por las que 
atraviesa prácticamente todo el mundo, 
decidimos dar prioridad a nuestros 
desarrollos en Tlaxcala y el norte del 
país. Mercados que han tenido un buen 
comportamiento ante la pandemia”, 
manifestó Rodolfo Balmaceda.

El concepto sigue vigente, sin embargo, 
la desarrolladora espera ver el avance en 
el comportamiento del mercado a nivel 
mundial. Para analizar cómo se van a 
adaptar las nuevas formas de trabajo y 
estudiar las tendencias en la industria. 

“Incluso las oficinas se tendrán que 
transformar, aquellas enormes llenas de 
gente, probablemente ya no vuelvan. 
Nosotros seguimos explorando el 
producto de coworking industrial para 
ver cómo se dan estos ámbitos de 
producción”, expresó. 

Mientras  tanto,  se prevé que e l 
modelo de trabajo se instrumente 
principalmente en las zonas industriales 
de las grandes ciudades del país, en los 
que se desarrollen procesos de menor 
complejidad que se puedan llevar a cabo 
en él. 

Uno de los retos para materializar este 
proyecto, es la desconfianza generalizada 
de los inversionistas en el mercado. Al ser 
un concepto joven, sin casos de éxito 
comprobables en el país, la incertidumbre 
se ha hecho presente.  

“Antes de salir a bolsa, pensamos que 
específicamente este producto iba a 
ser de gran atracción en términos de 
innovación y área de oportunidad: “Van a 
ayudar a las Pymes”, “es algo muy bueno 
para México”, era el recibimiento que 
esperábamos. En realidad nos estrellamos 
con la pared. En general, buscan 
negocios probados con altas tasas de 
retorno y mucha seguridad”, refirió. 

No solo la inversión privada se ha 
mostrado poco receptiva, también la 
banca de desarrollo de México ha sido 
hermética para promover su crecimiento. 
El apoyo financiero para la creación y 
expansión del coworking industrial es 
complicado. Lo que ha originado que 
Fibra Upsite tome el desafío de replantear 
el lanzamiento de este producto. 

“Es  un  bon i to  sueño ,  pero  hay 
que aterr izar  la  idea de manera 
extremadamente prudente. Aunque la 
necesidad está ahí afuera y sabemos de 
empresas que lo necesitan; cuando te 
enfrentas ante el cuestionamiento de los 
inversionistas se debe ser muy cuidadoso. 
Porque el mercado es durísimo. En 
realidad, alguien tiene que hacerlo de 
manera muy aventurera. Si pensamos que 
en México tendríamos apoyo, olvídalo, no 
existe hasta el momento”. 

Las Pymes 
representan el 99.8% 
del total de empresas 
en el país, generan 7 
de cada 10 puestos de 
trabajo, y aportan el 
52% del PIB a nivel 

nacional.
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Sin embargo, el escenario parece estar 
cambiando con el movimiento originado 
por los criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG); un conjunto 
de reglas que impulsan la toma de 
decisiones empresariales en la creación 
de proyectos atractivos para la  inversión, 
por su carácter positivo más allá del 
rendimiento financiero. 

E s t o s  f o n d o s  d e  i n v e r s i ó n  s e 
comprometen a emplear los recursos en 
financiamiento de proyectos verdes, es 
decir, que sean significativos para mejoras 
en materia social, ambiental, etc. Con el 
paso del tiempo, la ausencia de estos 
criterios, puede excluir del mercado a 
quienes no se adhieran a alguna entidad 
de tipo asociativo o de fomento. 

Precisamente, los edificios de trabajo 
colaborativo para la industria resolverán 
el cumplimiento de estos indicadores. 
No solo para impulsar el potencial de las 
empresas, sino también para aumentar la 
confianza de los inversionistas.  

“Afortunadamente eso viene fuerte en 
el mundo y nos abre una puerta. Una 
fibra con un alto crecimiento, pero joven 
como nosotros, debe ser moderada. De 
tal manera que, a través de los buenos 
resultados, podamos levantar capital 
para consolidar lo que hacemos y 
eventualmente impulsar esta idea del 
Coworking Industrial en México. Estamos 
seguros de su valor por el componente 
social y ambiental. Así que pudiera 
colocarnos en una mejor posición como 
Upsite en el mundo”, indicó.

Fibra Upsite 
cumple 

su tercer 
aniversario 

con 
crecimiento 

sostenido 
Cabe destacar que Fibra Upsite 
celebró su tercer año cotizando en la 
bolsa el pasado mes de junio, con un 
crecimiento promedio ponderado del 
valor de sus activos del 25 por ciento. 
Cifra en la que han logrado mantener 
año tras año. 

“Esperamos poder mantener este 
crecimiento para nuestro cuarto año. 
Somos conscientes de que la crisis 
aún no termina y somos prudentes, 
pero tenemos planes de inversión. 
Que remos  con t inua r  nues t ro 
desarrollo en Tijuana y Ciudad Juárez, 
así como completar un proyecto de 
infraestructura en Querétaro”.

Además, recientemente inauguraron 
un edificio en Tlaxcala, con el que 
reafirmaron su compromiso hacia 
las Pymes mexicanas. Se trata de un 
complejo a la medida destinado a una 
empresa orientada a la fabricación de 
cerámica para exportación.

Solo el 3% de 
las Pequeñas y 

Medianas Empresas 
mexicanas son parte 

de la cadena de 
valor internacional.
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Por: Karen Kroll

G
E APPLIANCES, una compañía 
de Haier, ha agregado cerca 
de 2,000 nuevos empleados 

en nueve plantas de fabricación 
de Estados Unidos y durante los 
últimos años ha invertido más de 700 
millones de dólares en tecnología para 
desarrollar su cadena de suministro.

Dicha inversión incluyó 17 tractores 
de remolque automatizados Raymond 
Courier 3020 que emplean tecnología 
guiada por visión, desarrollada por 
Seegrid Corporation, un productor 
de vehículos guiados por v is ión 

autónomos, para navegar en cuatro de 
las plantas de la empresa.

Varios objetivos impulsaron estas 
inversiones; el primero fue reemplazar 
los montacargas que operan cerca de 
las personas con herramientas que 
mejorarían la seguridad y permitirían 
una mayor f lexibi l idad. Así como 
minimizar las “Tres D”: trabajos sucios, 
aburridos o difíciles. Por último, la 
automatización proporciona una 
comprensión más precisa de dónde se 
encuentran los productos en la cadena 
de suministro.

"Hemos estado impulsando la visibilidad 
de la cadena de suministro de un 
extremo a otro", señaló Harry Chase, 
director de fabricación avanzada 
de GE Appliances, compañía que 
utiliza los tractores automatizados 
de d i ve r sas  fo rmas ,  inc lu ido e l 
movimiento de piezas desde el interior 
de las instalaciones hasta las líneas de 
montaje o pintura y el transporte de 
productos terminados. 

La empresa también está empezando 
a utilizar los vehículos para introducir 
productos en el área de preparación 
de pedidos y para trasladar las piezas 
recogidas a los muelles de envío. En 
esta parte del proceso, los tractores 
ofrecen diversas ventajas sobre otros 
tipos de automatización, ya que se 
logran poner en operación en tan sólo 
una semana, esto, en comparación con 
las implementaciones que otros tipos 
de automatización requieren. 

De acuerdo con Chase, los robots 
m óv i l e s  a u tó n o m os  ( A MR)  ha n 
cambiado las reglas del juego, además 
de aumentar el rendimiento y la calidad 
en las líneas de montaje. GE Appliances 
los utiliza para automatizar el flujo de 
materiales, con lo que busca “ampliar 
los límites de la tecnología".

El robot móvil Handle de Boston Dynamics está diseñado para mover cajas en un 

almacén, su pequeño tamaño, el largo alcance y sistema de visión de Handle le permiten 

descargar camiones, construir paletas y mover cajas por una instalación.

T E C N O L O G Í A
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Automatización de 
almacenes, el surgimiento 

de los robots
Por: Karen Kroll

¡Una vez pensamos que solo existía la ciencia ficción! Sin embargo, los robots 
de hoy en día permiten a las empresas actuar de manera más flexible y ágil.

T E C N O L O G Í A



Los robots Chuck de 6 River Systems utilizan el aprendizaje automático y la inteligencia 

artificial para ayudar a los empleados del almacén a trabajar más rápido al minimizar el 

tiempo de caminata y ayudarlos a concentrarse en la tarea.

El mercado de vehículos guiados 
a u t o m a t i z a d o s  ( A G V )  y  A M R 
c r e c e r á  a p r o x i m a d a m e n t e  u n 
35% anual y alcanzará los 13.2 mil 
millones para 2026, según detalló 
ResearchAndMarkets.  

Una razón es la necesidad de resiliencia 
en la cadena de suministro, que destacó 
la pandemia. Según una reciente 
encuesta de Deloitte, cerca del 80% 
de los minoristas indicaron que están 
invirtiendo en la resiliencia de la cadena 
de suministro.

“El año pasado redujo la resistencia a la 
robótica y la automatización, las cuales 
pueden ayudar a desarrollar la agilidad 
de la cadena de suministro”, señaló 
Barb Renner, vicepresidenta y líder de 
productos de consumo de EE.UU. de 
Deloitte.

A medida que los consumidores 
exigen más opciones, precios más 
bajos y entregas más rápidas, y pueden 
cambiar sus hábitos de consumo con 
solo un clic, ha quedado claro que 
las empresas "no pueden resolver 
problemas de la misma forma que en 
el pasado", comentó Jeff Christensen, 
v icepres idente de producto con 
Seegrid. Necesitan transformar sus 

Según una 
reciente encuesta 
de Deloitte, 
cerca del 80% 
de los minoristas 
indicaron que 
están invirtiendo 
en la resiliencia 
de la cadena de 
suministro.

operaciones logísticas “para encontrar 
el camino mágico", donde pueden ser 
rentables, flexibles y resistentes, agregó.

Por su par te, Joe Couto, CEO de 
Körber Supply Chain Software para 
América Latina Asia-Pacífico y África, 
declaró que la inversión relativamente 
modesta requerida para implementar la 
robótica, tiende a ajustarse a la mayoría 
de los contratos entre proveedores de 
logística de terceros (3PL) y sus clientes. 
Además, el arrendamiento del equipo 
también permite a las empresas ampliar 
o reducir la escala según sea necesario.

A continuación, se muestran algunos 
ejemplos del mundo real de empresas 
que experimentan los beneficios de 
implementar robótica y otros tipos de 
automatización.
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Robótica apoya el 
comercio electrónico

Gordon Brown, director de ingeniería e 
innovación de procesos del proveedor 
canadiense de logística para empresas 
de moda, calzado, ropa deportiva y 
mercancías en general, indicó que 
National Logist ics Services (NLS) 
t rabaja con muchas marcas que 
experimentaron un aumento en las 
ventas de comercio electrónico durante 
la pandemia. 

NLS opera 12 instalaciones en el área 
de Toronto, así como una ubicación en 
Vancouver. Para apoyar a sus clientes, 
implementó 27 robots de t iempo 
completo, llamados Chucks, junto con 
15 estacionales de 6 River Systems. 
"Buscamos una automatización con 
sent ido común que funcione en 
su mayor parte dentro de nuestra 
infraestructura existente", dice Brown.



Con los robots móviles autónomos de 

Locus Robotics, los trabajadores del 

almacén no tienen que empujar carros 

pesados   o caminar detrás de carros 

de movimiento lento que limitan la 

productividad. Pueden procesar más 

pedidos más rápido.

Chuck automatiza la selección de 
"eaches" para pedidos de comercio 
electrónico y al hacerlo, acelera el ritmo 
de trabajo. Si bien el acto de tomar un 
producto de un estante y colocarlo en 
un paquete sigue siendo generalmente 
el mismo, Chuck reduce el tiempo 
entre las selecciones.

En lugar de un recolector que lleva los 
artículos a las áreas de procesamiento, 
Chuck se encarga de esta tarea. 
Además de mover los carros (tarea que 
estaba a cargo de los empleados), lo 
que reduce el tiempo de caminata y 
aumenta aún más la productividad.

La inteligencia artificial dentro de los 
Chucks también aumenta la eficiencia. 
Cada uno conoce el diseño de la 
instalación y puede identif icar las 
secuencias óptimas de recolección 
y empaque. NLS también puede 
mover fácilmente Chucks entre sus 
sitios según sea necesario. Cuando 
6 River indicó inicialmente que NLS 
podría ver un aumento del 50% al 
75% en la productividad de picking al 
implementar los robots, Gordon se 
mostró escéptico. 

T E C N O L O G Í A
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La robótica marca 
la diferencia

Hace varios años, The Gold Bond 
Group, un proveedor de logística con 
sede en Israel, decidió convertir la 
logística del comercio electrónico 
en el núcleo de su misión. La medida 
fue una forma de diferenciarse de sus 
competidores, muchos de los cuales se 
enfocaron en la logística de paletas para 
fábricas y tiendas minoristas, indicó 
Yotam Ben Ari, gerente de la iniciativa 
de comercio electrónico.

Con la experiencia en software de Ben 
Ari, reconoció su importancia para la 
automatización; por lo que comentó, 
que si bien muchas empresas pueden 
crear robots para mover mercancías 
de un punto a otro, pocas pueden 
desarrollar algoritmos que permitan a 
los robots trabajar de manera inteligente 

A fines de 2020, The Gold Bond 
Group incorporó a los robots 
restantes y las estaciones de 
pick-pack. Los beneficios fueron 
evidentes de inmediato. “Algunos 
d í a s ,  e n t r e g a m o s  m i l e s  d e 
paquetes con múltiples SKU y 
errores de selección cercanos a 
cero”, dijo Ben Ari.

Ahora, el grupo planea utilizar la 
tecnología para ayudar a lograr su 
objetivo de entrega en el mismo 
día. "Eso proporciona más ventajas 
competitivas”.

Para reemplazar las carretillas elevadoras y minimizar 

las "tres D" (trabajos sucios, aburridos o difíciles) en sus 

plantas de fabricación, GE Appliances invirtió mucho en 

tecnología de automatización.

Nuevamente probaron 
la solución con un 
cliente.

con otros sistemas como un sistema de 
gestión de almacenes o con personas.

Ben Ari trabajó con Gray Orange, 
que utiliza inteligencia artificial para 
impulsar su serie Ranger de robots 
inteligentes. En la primera fase de 
la  implementación ,  que ocurr ió 
durante los bloqueos resultantes 
de la pandemia ,  The Gold Bond 
Group probó la tecnología con un 
cliente cuyas necesidades logísticas 
se enfocaban pr incipalmente en 
materiales paletizados.

 Era una forma de evaluar la solución 
en un entorno menos complicado 
que el picking único que caracteriza al 
comercio electrónico.

Una vez que la tecnología demostró 
su ef icacia ,  Ben Ar i  y su equipo 
instalaron la mitad de los robots y las 
estaciones de recogida y embalaje que 
eventualmente se instalarían.



https://kuha.mx/


Si bien las implementaciones de robótica y otras 
tecnologías de automatización se han vuelto más 
numerosas, persisten algunas percepciones erróneas. 
Una es la idea de que “la robótica todavía no está 
lista para el horario de máxima audiencia”.

El tractor de remolque automatizado Raymond Courier 3020 emplea tecnología guiada 

por visión para remolcar cajas de trailers en aplicaciones de recolección por lotes, partes 

en línea y partes offline.

T E C N O L O G Í A
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Abordar la escasez 
de mano de obra
Por su parte, Quiet 3PF proporciona 
soluciones de inventario para marcas 
digitales y omnicanal.

A medida que muchos minoristas 
pasaron al comercio electrónico, la 
demanda de capacidad adicional 
se disparó, mientras que los salarios 
aumentaron y la disponibilidad de mano 
de obra se redujo. “Quiet Logistics 
s implemente no podía dotar  de 
personal a nuestras instalaciones para 
satisfacer las demandas de capacidad”, 
recuerdó Brian Lemerise, presidente y 
director de operaciones de la empresa 
con sede en Devens, Massachusetts.

Quiet identif icó la preparación de 
pedidos y el reabastecimiento entrante 
como funciones en las que podría 
impulsar mejoras de ef iciencia y 
capacidad. Lemerise y sus colegas 
consideraron varias soluciones, como 
los sistemas de mercancía a persona, 
pero se sintieron disuadidos por la alta 
inversión y la limitada funcionalidad y 
escalabilidad del almacén.

En su lugar,  desp legaron robots 
móviles autónomos de Locus Robotics 
(anteriormente parte de Quiet; se 
separó en 2015) y 6 River Systems. 
Los AMR, que utilizan un mapa virtual 
para navegar de forma autónoma, 
“pueden implementarse en nuestra 
infraestructura existente rápidamente 
con gran eficiencia”, señaló Lemerise. 

Asimismo, indicó que la lógica de 
la secuenciación anticipada de la 
se lección de ped idos integrada 
en las so luciones t iene más de l 
doble de productividad. La rápida 
curva de aprendizaje también fue 
un atractivo. Por lo general, dentro 
de las dos semanas posteriores a 
la implementación, los empleados 
logran aproximadamente e l  95% 
de la productividad promedio del 
departamento. "Eso es fundamental 
durante los períodos de promoción 
cuando se necesitan empleados de 
temporada durante un período breve".

El aumento en la productividad significa 
que los antiguos recolectores pueden 
pasar a brindar servicios de valor 
agregado, como envolver pedidos en 
papel tisú o manejar monogramas y 
bordados personalizados. “Desde la 
implementación, la productividad ha 
mejorado, la rotación de empleados 
se ha reducido, la precisión sigue 
siendo alta y nuestra capacidad ha 
aumentado”.

Si b ien las implementaciones de 
robót ica y  ot ras tecnolog ías de 
automatización se han vuelto más 
n u m e ro s a s ,  p e r s i s te n  a l g u n a s 
percepciones erróneas. Una es la idea 
de que “la robótica todavía no está lista 
para el horario de máxima audiencia”, 
comentó Christensen.

Sin embargo, el creciente número de 
implementaciones exitosas demuestra 
que los robots no se limitan a los 
experimentos de laboratorio, sino que 

están en el trabajo de hoy. Algunos 
asumen que traer robots signif ica 
inevitablemente eliminar estanterías u 
otra infraestructura y recortar personal. 
Sin embargo, a menudo, los robots 
pueden trabajar con el diseño existente 
de una empresa y los empleados 
pueden reasignarse.

Y aunque los robots de almacén 
suelen ser más conocidos por su 
capacidad de preparación de pedidos, 
pueden manejar una variedad de 
funciones, incluidas las devoluciones, el 
reabastecimiento y la clasificación. “Los 
robots en los almacenes se pueden 
usar de pared a pared”, comentó Fergal 
Glynn, vicepresidente de marketing de 
6 River Systems.

Al implementar soluciones robóticas, 
algunos pasos son esenciales. Uno es 
identificar el sistema adecuado para sus 
necesidades, un robot que se adapte a 
todos", indicó Couto.



De acuerdo con Christensen, en lugar 
de centrarse en la perfección desde el 
primer día, las empresas deben identi-
ficar los flujos de trabajo y diseñarlos 
para automatizarlos con el objetivo de 
la mejora continua. El proveedor de 
tecnología debe permitir esto, al mismo 
tiempo que garantiza la confiabilidad.

Las soluciones efectivas deben permitir 
cambios de “hágalo usted mismo” 
cuando sea razonable. Digamos que 
una empresa necesita cambiar el flujo 
de material en el tercer turno. Si hacerlo 
requiere una llamada al proveedor 
para reprogramar los robots, se puede 
disuadir a un empleado de realizar el 
cambio.
 
Para probar realmente una solución, 
debe ponerse en funcionamiento con 
datos simulados e implementados 
según sea necesario. No se puede 
probar si está relegado a un rincón 
trasero y permanece al margen del 
flujo de trabajo principal. "Tienes que 
ponerlo en funcionamiento, ejecutarlo, 
ver cómo funciona y ajustarlo según 
sea necesario", dijo Jeff Cashman, 
director de operaciones de Gray 
Orange.

La comunicación también es clave. 
Quienes lideran la carga no pueden 
dirigir la iniciativa de manera efec-
tiva desde sus oficinas. “Mis inge-
nieros hablan con los operadores y 
comprenden sus necesidades”, señaló 
Chase de GE Appliances. 

Al mismo tiempo, pueden responder a 
las preguntas de los operadores sobre 
el nuevo equipo, esto para facilitar la 
adopción por parte del usuario, Chase 
y su equipo enfatizaron las formas en 
que los tractores son herramientas para 
los trabajadores, y no al revés.

Algunos trabajadores incluso colocan 
relojes inteligentes en los tractores, lo 
que les permite enviar alertas, como 
"Estaré en la estación de recolección 
en tres minutos". A pesar del creciente 
interés en la robótica y otras tecnologías 
de automatización, aún se encuentra en 
inicios.
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Diferentes desafíos 
pueden requerir 
diferentes robots.

Aferrándose 
a la tradición

Expandiendo IoT a 
través de RFID

Talk IT Up!

Incluso cuando las implementaciones 
de robótica parecen estar listas para 
continuar su crecimiento, es probable 
que se mantengan las oportunidades 
para los sistemas más tradicionales, 
aunque probablemente serán menos 
numerosas que en el pasado.

Los sistemas tradicionales t ienen 
más sentido cuando las operaciones 
son muy lineales. “Pero este negocio 
es cada vez menos lineal ”, indicó 
Cashman. Los rápidos y profundos 
cambios en la forma en que se llevan 
a cabo los negocios están ayudando a 
impulsar la robótica y la automatización.

Ambos permiten que las empresas 
actúen de forma rentable y operen de 
forma más flexible y ágil, todo ello clave 
para el éxito en un mundo que cambia 
rápidamente.

Junto con la robótica, los avances en 
otras soluciones tecnológicas ayudan a 
las empresas y a los 3PL a automatizar.

Un ejemplo es Plexus, un proveedor 
global de servicios de ingeniería y fabri-
cación. Su proceso requiere administrar 
grandes volúmenes de bienes y activos, 
como trabajos en proceso y carros con 
gran atención a los detalles.

Plexus probó varios enfoques para 
reducir la clasificación, seguimiento y 
extravío de bienes, incluida la meto-

dología de organización del lugar de 
trabajo 5S. También empleó un sistema 
de códigos de barras para la recopila-
ción de datos y registros manuales para 
el seguimiento físico.

“Pero todos es tos métodos son 
manuales y requieren múltiples puntos 
de contacto antes de que los datos 
se puedan usar de manera efectiva”, 
comentó John Rau, director de clientes 
de la empresa con sede en Neenah, 
Wisconsin. Además, los datos no suelen 
estar disponibles en línea en tiempo 
real.

Buscando una mejor manera, Plexus 
trabajó con Impinj, un proveedor de 
conectividad de Internet de las cosas 
(IoT) a través de sus dispositivos y 
plataforma RAIN RFID, una tecnología 
inalámbrica sin baterías que funciona 
sin conexiones de l ínea de visión 
para identificar, ubicar y autenticar 
elementos. Los trabajadores obtienen 
v is ib i l idad en t iempo rea l  de la 
ubicación de los activos.

“ L a  p l a t a fo r m a  I m p i n j  ay u d a  a 
automatizar el seguimiento de los 
b ienes durante e l  desarro l lo del 
producto”. También elimina la búsqueda 
y escaneos manuales. Para lograr esto, 
las etiquetas RAIN RFID con chips 
Impinj se adjuntan a cada artículo. 

Las puertas de enlace y los lectores de 
Impinj rastrean los artículos en toda 
el área de producción, mientras que 
Plexus desarrolló una aplicación que 
entrega estos datos en tiempo real al 
taller.

“Una vez en línea, fue sorprendente la 
rapidez con la que pudimos reducir el 
movimiento innecesario de existencias, 
impulsando una mayor productividad 
en las operaciones del almacén”, dijo 
Rau.

Entre los beneficios que ha visto Plexus 
se encuentran la precisión total de los 
envíos de los clientes y una reducción 
del 97% en el tiempo dedicado a la 
búsqueda de productos.
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AGV frente a AMR

AGV y AMR: 
habilitando la 
nueva normalidad

Vehículos guiados automatizados 
(AGV): el movimiento es altamente 
estructurado y monolítico en entornos 
estáticos con la ayuda de bandas 
magnét icas o cab les .  Cua lqu ier 
obstáculo en el camino debe ser 
e l iminado para poner e l  AGV en 
movimiento nuevamente.

Se  requ ie re  e l  redesp l i egue de 
tecnología guiada como bandas 
magnéticas o cables, con un costo 
adicional si la instalación cambia a 
través de una renovación, mejora o 
cambio de ubicación. 

Robots móviles autónomos (AMR): 
trabajo en entornos dinámicos con 
navegación autónoma. Los AMR 
crean y guardan las ubicaciones o el 
mapa de la instalación para encontrar 
la ruta alternativa si hay un obstáculo 
en la ruta definida. También requieren 
restablecimientos mínimos si hay algún 
cambio relacionado con la instalación, 
ya que pueden desembalar y ponerse 
en funcionamiento dentro de una hora 
si ya están mapeados con la instalación. 
Los AMR son extremadamente flexibles 
de implementar.

Se espera que el mercado de vehículos 
guiados automatizados (AGV) y robots 
móviles automatizados (AMR) alcance 
$13.2 mil millones para 2026 con una 
tasa de crecimiento de alrededor del 
35%, según la última investigación de 
ResearchAndMarkets.

Tanto los AGV como los AMR cruzaran 
colectivamente una base instalada 
de 1.5 M en los próximos cinco años 
para hacer de los robots móviles, una 
nueva normalidad en las actividades 
operativas del día a día.

• Los costos de personal y los salarios 
son especialmente altos en los países 
desarrollados. El salario anual de un 
operador  de montacargas puede 
alcanzar los 50,000 dólares. Si una 
carretilla elevadora debe operar las 24 
horas del día, se necesitan al menos de 
tres a cuatro conductores. Sumado el 
costo de inversión de $10,000 para una 
carretilla elevadora al costo de personal, 
y los costos anuales suman más de 
$200,000 dólares.

• La inteligencia artificial y el aprendizaje 
profundo se encuentran en un punto de 
inflexión y ya están alterando múltiples 
industrias.

En 2017, RightHand Robotics presentó 
una solución llamada RightPick que 
puede recoger artículos a una velocidad 
de 500 a 600 por hora, a la par con 
un trabajador humano. El aprendizaje 
automático y la inteligencia artificial 
afectarán la automatización de la logística 
mucho más allá de los beneficios de la 
visión artificial para la tecnología de 
picking al mejorar en gran medida la 
flexibilidad y la facilidad de uso de una 
amplia gama de sistemas automatizados.

FUENTE: ResearchAndMarkets

Los robots móviles permiten que las 
instalaciones del almacén optimicen 
el espacio y reduzcan la necesidad 
de nuevos y costosos centros de 
distribución y cumplimiento totalmente 
nuevos.

Las empresas están construyendo 
nuevas instalaciones con robots y 
otra automatización en mente. Estos 
sistemas robóticos son flexibles y se 
pueden agregar o quitar según cambien 
las necesidades.

Entre los principales factores y desafíos 
que enfrenta el mercado de la robótica 
y la automatización se encuentran:

• La automatización es el enfoque 
clave en los sectores de fabricación y 
logística como parte de las iniciativas 
de la Industr ia 4.0 y Cadena de 
suministro 4.0 para el crecimiento 
continuo y la sostenibilidad. La robótica 
es un aspecto importante de esta 
automatización.

•  E l  c re c im i e n to  d e l  co m e rc i o 
electrónico es el principal impulsor 
de la demanda de AGV / AMR en la 
automatización de almacenes.

Para obtener más información, visite: www.il-latam.com

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

https://www.il-latam.com/


http://www.lamudi.com.mx/


U
n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s 
pr incipales  del  gerente de 
proyectos (Project Manager), 

además del orden y el compromiso 
con el cumplimiento de objetivos, es 
la capacidad de toma de decisiones. 
Ésta depende mayormente del control 
que se tiene sobre la información que 
genera el propio proyecto, pero sobre 
todo del análisis que se hace de esos 
datos obtenidos para determinar los 
pasos a seguir.

En Cushman & Wakefield nos hemos 
dado cuenta de que para que esto pueda 
realizarse de manera eficiente, comienza 
a ser frecuente el uso de herramientas 
tecnológicas. Desde dispositivos hasta 
softwares especializados, la gerencia de 
proyectos echa mano de esos recursos 
para alcanzar los objetivos y mantener la 
satisfacción del cliente, propiciando una 
transformación del sector hacia procesos 
más sofisticados que requieren de un 
nuevo entendimiento de la profesión.

Los  p ro fes iona le s  que  qu ie ran 
mantenerse a la vanguardia deben 
hacer un esfuerzo por consultar y 
aprender de manera periódica sobre los 
cambios que se van presentando. Por 
ejemplo, la inteligencia de negocios, 
big data, machine learning y otras áreas 
comienzan a cobrar relevancia en los 
ámbitos de Real Estate y construcción 
para potenciarlos. Esto genera una 
sensación de inmediatez en la obtención 
de resultados y, al realizar esfuerzos 
adecuados entre el tiempo y el esfuerzo 
en la gestión de información, el Project 
Manager puede invertir más tiempo en 
análisis.

La transformación tecnológica en la gerencia de 
proyectos, a través de la gestión de información, además 

de dotar de un nuevo nivel a quienes la ponemos en 
práctica, favorece de manera directa al cliente.

Desde dispositivos hasta softwares especializados, 

la gerencia de proyectos echa mano de esos recursos 

para alcanzar los objetivos y mantener la satisfacción 

del cliente, propiciando una transformación del 

sector hacia procesos más sofisticados.

La gestión tecnológica de la información en 
la gerencia de proyectos

Por: Esteban Hernández, Project Manager en Cushman & Wakefield
José Ramón Ibarra, Communications Analyst en Cushman & Wakefield

P R O J E C T  M A N A G E M E N T

98



¿Qué se entiende por información?

¿Cuál es la
 información 

que debemos tener?

El primer paso que desde Cushman 
&  W a k e f i e l d  r e c o m e n d a m o s 
para insertarnos en un esquema 
transformador, antes de simplemente 
incorporar la tecnología en nuestro 
quehacer cotidiano, es entender a 
qué nos referimos con el concepto 
“información” y cómo distinguirlo de 
datos que van surgiendo en el camino 
que pueden ser importantes, pero no 
contribuyen al desarrollo pleno del 
proyecto. Para ello debemos buscar lo 
siguiente:

• La información debe ser portable, es decir, puede consultarse y compartirse 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Necesita ser precisa, por lo que debe haber sido filtrada cuidadosamente antes 
de ser diseminada.

• Todos los miembros del equipo y personas involucradas (stakeholders) deben 
tener la misma versión, por lo tanto, la información tiene que ser homogénea.

• Y, por último, es importante que sea compartible, pues debe transmitirse 
fácilmente a quien lo necesite cuando lo necesite.

Entender esto hace que la sistematización de datos a través de herramientas 
tecnológicas tenga mayor fluidez.

La respuesta a esta pregunta varía. Por 
ejemplo, si se trata de gerenciar un 
proyecto de interiores corporativos, 
l a  in formac ión sue le  es ta r  más 
relacionada con aspectos estéticos y 
arquitectónicos, por lo que se requieren 
plataformas que permitan un mayor 
control de lo que se percibe en campo 
a las que se tiene acceso de manera 
remota e incluso en la comodidad que 
nos dan los dispositivos móviles. 

Por ejemplo, los recorridos virtuales 
permiten un nivel de interacción con 
el espacio que antes no era posible: 
realizar una caminata en el proyecto sin 
la necesidad de desplazarse al sitio.

En cuanto a gerenciar proyectos 
industriales, debe procurarse que 
la información gestionada permita 
la coordinación de las diferentes 
disciplinas durante los procesos de 
diseño, construcción y operación; 
de esta manera los sistemas de los 
cuales depende la etapa de producción 
funcionan adecuadamente y están listos 
para operar a tiempo.

¿A quién beneficiamos con esta 
transformación?

La transformación tecnológica en la 
gerencia de proyectos, a través de la 
gestión de información, además de 
dotar de un nuevo nivel a quienes la 
ponemos en práctica, favorece de 
manera directa al cliente. Uno de los 
beneficios más notorios que tienen las 
empresas con las que hemos trabajado 
es la parametrización del desempeño, 
es decir, por medio de un análisis 
adecuado de la información y las 
variables del proyecto, le mostramos al 
cliente KPI’s (indicadores) que le hacen 
saber el desempeño del proyecto 
(y por lo tanto de su inversión) de 
manera periódica.

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

Son cada vez más las empresas 
que se preocupan por mejorar 
sus procesos de cara al cliente, a 
través de una mejor y vanguardista 
formación a su personal, pero es 
importante recalcar que el éxito 
individual dependerá también de la 
proactividad y la disposición de cada 
uno de los gerentes de proyecto. 
El cambio ya está aquí y hay dos 
opciones: ser espectador de todos 
esos movimientos tecnológicos o 
formar parte de ellos ¿estamos listos 
para ello?

Para obtener más información, visite:  https://www.cushmanwakefield.com
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L
a indust r ia  de  b ienes  se  ha 
mostrado res i l iente,  a  pesar 
de que en aún existen algunas 

compl icac iones  tecnológicas  o 
procesos obsoletos,  esto no ha 
sido impedimento para que logre 
salir adelante pese a la situación 
económica/sani tar ia  por  la  que 
atraviesa el mundo. La nobleza que 
muestra y nivel de adaptación es 
un ejemplo para otros sectores, sin 
embargo, aún falta mucho camino 
por recorrer.

Por: Yave

La  tecno log í a  poco  a  poco  va 
acaparando nuest ra  v ida  d ia r ia , 
facilitando y eficientando cualquier 
proceso o trámite, hoy vivimos un 
pico dónde no imaginamos nuestra 
vida sin ella, los recorridos virtuales, 
financiamiento en línea sin salir de 
casa o desde cualquier sitio o comprar 
básicamente cualquier artículo desde tu 
celular o computadora convierte a este 
periodo en un reto para las empresas, 
aprovecharla es subsistir, crecer y 
destacarse en un entorno competitivo, 
dejarla pasar es quedar extinto. 

A principios de este año se anunció 
una gran inversión en Ji lotepec, 
Estado de México, donde una tienda 
departamental construiría la mayor nave 
industrial tecnológica de todo Latam, 
esto con el objetivo de convertirse 
en el motor principal de su sistema 
de logística para su plataforma de 
e-Commerce.

Esta inversión multimillonaria está 
desencadenando una serie de factores 
interesantes, primero, hablar de tener 
una obra de tal envergadura significa 
que nuestro país paulat inamente 
está accediendo a nuevas y mejores 
prácticas globales, la fusión entre 
tecnología y fuerza laboral no debe ser 
una contraparte, si se cuenta con la 
implementación adecuada, se generan 
experiencias y sinergias que satisfacen 
las necesidades de todos.

Otra arista es ver cómo una iniciativa 
de este tipo detona en demasía al 
sector inmobiliario, probablemente en 
un futuro no muy lejano, se estarán 
desarrollando diversos tipos de vivienda 
en dicha zona mexiquense, tener 
un proyecto que creará más de 3 mil 
empleos entre directos e indirectos 
convierte a la zona en el incentivo 
perfecto para revalorizar la zona y 
hacerla deseable a un costo atractivo 
para propios y extraños. 

Tener un proyecto que creará más de 3 mil 
empleos entre directos e indirectos convierte 

a la zona en el incentivo perfecto para 
revalorizar la zona y hacerla deseable a un 

costo atractivo para propios y extraños.

Gran enseñanza del

sector logístico

V I V I E N D A
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Hablando de la posible incursión de 
grandes desarrolladores en la zona, es 
importante resaltar que hoy contamos 
con facil idades tecnológicas para 
obtener un financiamiento sin salir 
de casa, así como puedes rentar un 
departamento a distancia, comprar el 
supermercado o pedir el artículo que 
requieras desde una aplicación móvil, 
obtener recursos para la adquisición de 
un inmueble e incluso un crédito para la 
construcción no tendría que convertirse 
en un viacrucis.

Una de las grandes enseñanzas que 
deja esta inversión podría trasladarse 
a la banca tradicional, una acción que 
tiene por objetivo cumplir con las 
necesidades del cliente convirtiendo el 
servicio en experiencia; es un ejemplo 
de cómo los procesos se pueden 
mejorar y los trámites evolucionar con el 
afán de ser más eficientes cubriendo la 
instantaneidad que la nueva generación 
demanda.

Por su parte, la industria hipotecaria 
experimenta un momento atípico, 
entre los mínimos históricos en las 
tasas de interés, la oferta de vivienda 
manteniendo precios estables e incluso 
un poco por debajo del promedio, 
entidades gubernamentales como el 
INFONAVIT rompiendo paradigmas 
y mejorando sus productos y la gran 
oportunidad que representa el trabajo 
remoto, convierte a cualquier zona del 
país en un lugar atractivo, rentable y 
redituable para adquirir un inmueble. 

Paulatinamente estaremos viviendo una 
descentralización en materia de vivienda 
que ayudará a subsanar un poco el 
rezago habitacional que tiene la capital 
del país.

Vivimos un momento en el que es 
necesario sumergirnos por completo en 
la tecnología, si bien nosotros en Yave.
mx, nos encontramos en constante 

evolución para brindar más y mejores 
soluciones desde nuestra plataforma, 
no significa que nuestros procesos no 
puedan ser más eficientes, no basta 
con ser más rápidos, democráticos, 
eficientes y hasta baratos para el usuario 
en comparación con los bancos.

Tenemos que ganar la confianza 
y seguir trabajando desde nuestra 
trinchera Fintech para lograr un sector 
hipotecario más sólido y digital. Que sea 
una realidad y caminen de la mano las 
PropTech y Fintech del momento.

Cabe recordar que desde nuestra 
perspectiva, la tecnología sirve para 
mejorar tus procesos con la finalidad 
de satisfacer de manera correcta las 
necesidades de todos los actuales y 
futuros clientes. Como lo mencionamos, 
no se trata de dar un servicio al cliente, el 
objetivo principal es generar experiencias 
que conviertan a tu marca en memorable, 
inolvidable, recordable y recomendable.

La recuperación económica continuará 
o será más evidente mientras todos 
los sectores se apoyen y tengan el 
mismo objetivo. Si se logran adaptar las 
herramientas actuales y las industrias 
acceden a emplearlas, eliminando viejos 
hitos y adoptando nuevos hábitos, traerá 
como resultado un sector hipotecario 
o de cualquier nicho más eficiente y 
al alcance de cualquier persona, solo 
en esta transición tenemos que ser 
lo suficientemente responsables y 
empáticos con los nuevos usuarios que 
comienzan una incursión en el universo 
digital.

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

Para obtener más información, visite: 
 www.yave.mx 

La industria hipotecaria experimenta un 
momento atípico, lo que convierte a cualquier 
zona del país en un lugar atractivo, rentable y 

redituable para adquirir un inmueble. 
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Los sucesos que marcaron la 
labor de Project Management 
durante el primer semestre 

Por: Arturo Bañuelos, Director Ejecutivo de la División de 
Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL

2 0 2 1
del
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C
recimiento  de l  comerc io 
e lectrónico,  opt imización 
de espacios de oficinas para 

el  sector bancario,  adopción de 
estrategias sustentables, reactivación 
del turismo y adaptación de oficinas 
corporativas, son solo algunos de los 
grandes sucesos que han marcado 
la disciplina del Project Management 
durante el primer semestre del 2021.

El Project Management se ha adaptado a los avances 

tecnológicos con el fin de agilizar las líneas de 

producción e insertarlas en la era digital.

Los programas de vacunación contra 
Covid-19 en México han ido avanzando 
de forma sostenida, por lo que algunos 
mercados como el de hotelería y el 
de oficinas corporativas tienen altas 
expectativas de recuperación, así como 
el sector industrial, se mantuvo un sólido 
crecimiento en el primer trimestre de 
este año. 

Sector Industrial

El crecimiento exponencial que tuvo el 
comercio electrónico durante el 2020 
y el primer semestre del 2021, modificó 
las tendencias de consumo, llevando 
a grandes empresas a instalar centros 
de distribución en puntos estratégicos 
del país con el objetivo de acrecentar 
sus procesos de logística y entrega. 
De acuerdo con datos de la empresa 
consultora en análisis de datos, Kantar 
Group, comparando el primer trimestre 
del 2020 con el primero 2021, el 
comercio aumentó en un 300 por ciento.

Parte de la resiliencia de este sector 
se debió a tres factores precisos: el 
T-MEC, la guerra comercial de Estados 
Unidos con China y la actual pandemia 
por Covid-19. En el caso del T-MEC, 
la ratificación comercial con Estados 
Unidos y Canadá dio certidumbre a 
las empresas que ya están en México 
para seguir produciendo y continuar 
formando parte de la cadena de valor 
con ambos países.

La guerra comercial ha fortalecido a 
México; al ser Estados Unidos el principal 
comprador de diversas empresas en 
China, éstas tuvieron que tomar la 
decisión de salir del país y establecerse 
en otros, entre ellos México. A este 
hecho se le suma el ahorro en costos de 
logística, pese a que en México la mano 
de obra no es tan competitiva. Este 
suceso le dio certidumbre y sostuvo la 
parte norte del país (Tijuana, Matamoros, 
Monterrey y Hermosillo). 

Y finalmente, la pandemia por Covid-19 
que aumentó el comercio electrónico 
en medida que los compradores 
continuaban en casa. De acuerdo 
con datos de la Asociación Mexicana 
de Venta Online (AMVO), tan solo en 
la edición Hot Sale 2021 presentó un 
crecimiento del 15% comparado con la 
edición anterior, alcanzando ventas por 
18,557 millones de pesos.

Este comportamiento, reforzó las 
labores de Project Management para 
asesorar a los clientes respecto a la 
toma de decisiones acertadas para 
vender, comprar y arrendar propiedades 
industriales. A su vez, grandes firmas 
están en proceso de reinvención 
con el fin de adaptar sus modelos de 
negocio al comercio electrónico, por 
lo que también necesitan soluciones 
estratégicas que apoyen en la toma 
de decisiones para consolidar nuevos 
centros de distribución.  

De acuerdo con el reporte 4.0 “Impacto 
COVID-19 en venta online en México”, 
realizado por la Asociación Mexicana de 
Venta Online, se explica que 2 de cada 
10 comercios y marcas esperan que el 
comercio electrónico represente más 
del 30% del total de sus ventas para 
finales de este 2021.

En este mismo sector, el Project 
Management se ha adaptado a los 
avances tecnológicos con el fin de 
agilizar las líneas de producción e 
insertarlas en la era digital a través de la 
automatización de procesos productivos, 
la inclusión de circuitos, y la integración 
de sistemas digitales, muchos de ellos 
operados vía satelital.

En resumen, la incorporación del 
Project Management al sector industrial 
ha traído beneficios tangibles como la 
optimización de recursos, la reducción 
de tiempos de entrega, bajos costos 
y disminución en los desperdicios de 
materiales”.
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Oficinas 
Corporativas 
Híbridas
La forma de trabajo que se utilizó durante 
el año pasado se ha mantenido en su 
mayoría durante el primer semestre 
del 2021, sin embargo, conforme el 
esquema de vacunación continúe 
avanzando, el regreso a las oficinas será 
inevitable. Lo que es seguro es que ya no 
se regresará al modo de trabajo previo a 
la pandemia, en su lugar, se espera que 
la mayoría de las empresas adopten el 
modelo híbrido. 

Este factor trae oportunidades para el 
sector de las oficinas corporativas y a 
su vez, está generando un escenario de 
retos como la reinvención de los espacios 
de oficinas corporativas y la adecuación a 
las nuevas necesidades laborales.

En este punto, la tecnología tendrá 
un papel fundamental; será necesario 
generar espacios f lexibles en los 
c u a l e s  l o s  e m p l e a d o s  p u e d a n 
sentirse cómodos para desarrollar 
sus funciones. Oficinas inteligentes 
rediseñadas con inserción de mobiliario 
flexible, estaciones de trabajo abiertas, 
re ingenier ía de espacios y áreas 
comunes, y todo aquello que permita 
que en el momento en que la gente 

regrese, pueda interactuar de una forma 
híbrida y segura.

En este caso, como expertos en Project 
Management aconsejamos evaluar 
los espacios físicos de oficina con el 
objetivo de detectar si estos últimos 
están listos para recibir a la fuerza 
laboral. De igual forma, no se deben 
tomar decisiones drásticas, si no que 
se debe analizar el modo en que se 
trabajará en los próximos 5 o 10 años, 
más no solo durante una pandemia. 

Estrategias 
Sustentables
Es un hecho que la pandemia por 
Covid-19 ha dejado como aprendizaje la 
necesidad de que las empresas cumplan 
con estándares de sustentabilidad cada 
vez más altos, y por lo tanto, aceleró 
la incorporación de tecnologías 
sustentables, el cuidado ambiental y 
la transición al consumo de energías 
limpias en los proyectos inmobiliarios. 

Vivimos en una época en la que la 
sustentabilidad y la resiliencia van de 
la mano, pues de ello dependerá la 
continuidad de las operaciones de la 
empresa. Por lo anterior, cada vez son 
más los proyectos inmobiliarios que han 
priorizado y reforzado sus mecanismos 
de protección de la salud y bienestar de 
los colaboradores. 

De ahí surge la necesidad de orientar 
dichos proyectos hacia programas 
integrales de energía y sustentabilidad, 
c e r t i f i c a c i o n e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales como son LEED, WELL, 
PCES, entre otras; y asesorías que, en 
conjunto, les permitan regresar un poco 
a la sociedad y al medio ambiente. 
Adicionalmente, traen consigo beneficios 
soc ia les ,  ambienta les  e  inc luso 
económicos con los incentivos fiscales.

Estos programas también contribuyen 
a mejorar la resiliencia (la capacidad 
de las empresas para reponerse a 
circunstancias adversas), mejorar el 
cumplimiento y el reporteo de las metas 
actuales de sustentabilidad, generar 
sinergias estratégicas y potencializar 
el impacto de las acciones en torno al 
cuidado ambiental. 

Cada vez son más los proyectos inmobiliarios 

que han priorizado y reforzado sus 

mecanismos de protección de la salud y 

bienestar de los colaboradores.

P R O J E C T  M A N A G E M E N T
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 Para obtener más información, visite:
 www.jll.com.mx
                                                     

Hotelería

Con la reactivación de diversos sectores 
económicos en el país, industrias como 
la hotelería y de hospitalidad han 
mostrado una sólida recuperación en 
lo que va del año. Según el reporte de 
Viajes y Turismo del Grupo de Hoteles 
y Hospitalidad de JLL, México logró 
alcanzar en 2020, tarifas promedio 
diarias que superaron los niveles de 
2019 en mercados clave como Los 
Cabos, Cancún, Riviera Maya y la CDMX. 

Parte de la reinvención en este sector se 
debe a que los empresarios del sector 
hotelería están aumentando su inversión 
en tecnología, con el fin de permitir 
incrementar la automatización y con 
ello, crear una estancia con el menor 
contacto posible. Además, la inversión 
tecnológica va acompañada de una 
cultura de digitalización que mejora el 
control del propio negocio para que 
sean más eficientes y eficaces de cara 
a la nueva normalidad.

Asimismo, se siguen nuevos protocolos 
y exigencias impuestas por las mismas 
cadenas hoteleras, la Organización 
Mundial de la Salud y asociaciones 
locales tales como el distanciamiento 
social entre empleados y huéspedes, 
sellos de calidad de limpieza en cada 
habitación, disminución en amenidades 
y restricciones de capacidad en pisos y 
eventos. 

Respecto a la  reconf iguración y 
rediseños de espacios en este sector, 
cada vez son más las demandas de 
áreas que cumplan con tendencias 
en diseño y decoración, debido a las 
tendencias en redes sociales en las que 
los huéspedes comparten momentos 
y experiencias del lugar en el que se 
encuentran, actividad que impacta 
directamente a los hoteleros como 
publicidad gratuita.

En conclusión, vivimos un momento de 
reinvención sin precedentes en todos 
los sectores económicos, fenómeno 
que sin duda marcará un antes y un 
después en cada uno de ellos. Lo que 
es seguro es que las empresas deben 
adaptarse a estos nuevos cambios 
y evolucionar; la manera en que lo 
hagan dependerá de su éxito, después 
de todo Albert Einstein no se equivocó 
al decir que: “Es en la crisis que nace 
la inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias. Quien supera la 
crisis, se supera a sí mismo sin quedar 
superado”.

Los empresarios del sector hotelería están 
aumentando su inversión en tecnología, con el 
fin de permitir incrementar la automatización 
y con ello, crear una estancia con el menor 

contacto posible.

*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Después de la pandemia para 
consolidar ciudades sostenibles, 

movernos menos y movernos mejor
Por: Dra. Karen Hinojosa, Directora nacional del programa Licenciatura en Urbanismo

Mtra. Nélida Escobedo Ruiz, Coordinadora del C+LAB Región Norte 
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey.

E
l último año ha acelerado los cambios hacia 
el teletrabajo y la eliminación de la movilidad 
laboral no necesaria, al tiempo que ha hecho 

muy evidente la necesidad de proximidad. Por un 
lado, a nivel personal, el cansancio que produce el 
trabajo virtual y las dificultades de comunicación 
nos recuerdan que la interacción presencial es 
fundamental para las relaciones sociales. 

Por otro lado, la imposibilidad de salir a la calle a 
realizar actividades cotidianas reveló de forma muy 
clara, la necesidad de vivir en barrios y ciudades 
en los que podamos acceder a servicios de salud, 
comida, educación y recreación a distancias 
caminables del hogar.

Si bien al inicio de la pandemia muchas ciudades implementaron 
estrategias de cierre completo a las actividades en la calle para 
restringir las posibilidades de contagio, poco a poco se fueron 
liberando para dar paso a medidas de sana distancia. 

Conforme fueron avanzando las investigaciones médicas sobre 
la forma en que el virus se contagia por gotículas en el aire, se 
constató que las actividades al aire libre podrían realizarse con 
cierta seguridad, sobre todo manteniendo el uso del cubrebocas 
y el lavado constante de manos.

Esto fue clave para regresar de manera escalonada a la vida en la 
calle, sobre todo porque el teletrabajo es una modalidad laboral 
que no es viable para la mayoría de los empleos, particularmente 
para niveles socioeconómicos medios y bajos.

La modalidad laboral de teletrabajo no es viable para una gran parte de los 
empleos en México. Crédito de la fotografía: Licencia libre

M O V I L I D A D
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Afectaciones al transporte público y su relación 
con la movilidad para las personas con niveles 

socioeconómicos medios y bajos

Para millones de mexicanos, la ausencia de un sistema de transporte público 
integral eficiente y de oferta de vivienda asequible en los centros urbanos 
ejercen una presión para adquirir vivienda periférica y, cuando su economía 
se los permite, un vehículo particular. La especulación inmobiliaria ha 
encarecido de forma desmedida el suelo urbano céntrico, favoreciendo la 
expansión urbana como el modelo más atractivo de desarrollo. 

Esta doble presión, sobre las personas y 
sobre el territorio, ha conformado el principal 
modelo de desarrollo urbano mexicano desde 
la segunda mitad del siglo XX.

En las ciudades extensas que han surgido 
bajo este modelo de desarrollo, el incremento 
en el tiempo y la distancia que requieren los 
desplazamientos entre vivienda y trabajo, 
reduce la participación en los asuntos de 
la comunidad por parte de quienes viajan 
diariamente y de quienes no (Putnam, 2000). 
Esta fragmentación espacial entre el hogar y 
el lugar de trabajo produce impactos negativos 
mayores cuando se le cruza con nivel 
socioeconómico, género y edad. 

Para millones de mexicanos, la ausencia 

de un sistema de transporte público 

integral eficiente y de esquemas de 

vivienda asequible en los centros 

urbanos ejercen una presión para 

adquirir vivienda periférica. 

Aunque el estudio de los patrones de viaje durante la pandemia es un 
campo reciente, se ha encontrado que los usuarios han reducido su uso 
del transporte público por miedo al contagio, optando por vehículos 
privados, bicicletas o la caminata. Las preocupaciones por la seguridad, 
la ansiedad y el nivel de estrés aumentaron en la sociedad con respecto al 
uso del transporte público después del comienzo de la pandemia (Campisi 
et. al., 2020; Gajendran, 2020). 

La división entre las personas que se pueden quedar a trabajar en casa 
u optar por otros medios de transporte y las que no pueden hacerlo, 
ha incrementado las desigualdades existentes en nuestras ciudades. 
Particularmente en el contexto latinoamericano, la falta de justicia 
distributiva es un tema recurrente en la movilidad urbana, ya que cerca 
del 40% de la población en México depende de los sistemas de transporte 
público o se mueve a pie (Ruiz, 2021). Las deficiencias de estos sistemas las 
sufre de forma más aguda esta mitad de la población urbana.

El modelo urbano disperso contribuye a desplazamientos largos para llegar al trabajo, 
escuela, mercados y centros de salud. Crédito de la fotografía: Licencia libre
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Los impactos de la 
pandemia en la movilidad 
urbana, diferenciados por 

género y edad
Aunado a los retos generalizados, 
los efectos de la pandemia se han 
diferenciado por género. Y esto es, 
en parte, porque las mujeres tienen 
distintas formas de moverse por la 
ciudad. Su doble rol social , tanto 
productivo como reproductivo, le 
da a este grupo poblacional más 
motivos para moverse, generando 
patrones de movilidad más complejos 
y segmentados. 

Además de las diferencias por género, 
durante la pandemia también se ha 
marginalizado a otros grupos por 
motivos de edad. En primer lugar a 
los adultos mayores, pues son grupos 
vulnerables y con mayores tasas de 
mortalidad a consecuencia del virus. 

En segundo lugar, a la población 
infantil, que a pesar de tener una menor 
incidencia de mortalidad, se ha visto 
afectada al interrumpir sus actividades 
cotidianas, como ir a la escuela o salir 
a jugar a la calle. Estas actividades son 
fundamentales al inicio del ciclo vital, 
cuando se sientan las bases para el 
desarrollo físico, social, cognitivo y 
emocional de las personas.

Durante la pandemia, los niños han 
sido en gran medida las víctimas 
silenciosas, a pesar de que las tasas de 
complicaciones graves ocasionadas por 
el virus son menores para este grupo 
poblacional (Bhopal et al., 2021). De 
acuerdo con la UNICEF, durante este 
periodo, las y los niños han disminuido 
sus posibilidades de socialización, 
pasan hambre, sufren ansiedad y han 
reducido sus oportunidades de recibir 
educación y salud integral (UNICEF, 
2021). 

En gran medida, estas condiciones se 
acentúan debido a la configuración de 
barrios y comunidades, desprovistos 
de servicios básicos de cercanía que 
incluyan centros de salud, espacios 
públicos de calidad, oferta de comida 
saludable y lugares de aprendizaje.

Durante la pandemia los espacios públicos de calidad son 
esenciales para la salud física, mental y emocional de las 

personas, especialmente grupos marginalizados como los 
infantes. Crédito de la fotografía: Nélida Escobedo

Estas diferencias tienen como trasfondo 
la ciudad diseñada bajo un modelo de 
movilidad funcionalista origen-destino, 
es decir, aquel que identifica al espacio 
público como espacio exclusivamente 
viario o de desplazamiento, lo que 
puede incrementar la desigualdad de 
acceso a los bienes y servicios urbanos 
(Guasch, 1998). Aunque las diferencias 
en los patrones de lo que se ha llamado 
la movilidad del cuidado se conocen, 
estos datos no son todavía tenidos 
en cuenta en la organización de los 
sistemas de transporte y en su gestión 
(Sánchez de Madariaga, 2020).
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Ampliar el concepto de movilidad más allá del desplazamiento 
y la revalorización del espacio público

A pesar de que la movilidad es un tema 
recurrente en los debates sobre desarrollo 
urbano sustentable, este concepto se 
reduce generalmente a una comprensión 
de la capacidad de desplazamiento de 
las personas y bienes por la ciudad. Más 
allá de esta idea, están los conceptos de 
accesibilidad y proximidad, que permiten 
un entendimiento más integral y profundo 
en relación con conectar los servicios y 
espacios vitales con las personas, y no 
solamente describir los desplazamientos. 

Previo a la pandemia, los organismos 
internacionales como el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos ya insistían en el derecho de las 
personas a ciudades conectadas y seguras. 

A través del documento La Nueva Agenda 
Urbana, se invita a imaginar ciudades 
que promuevan una movilidad urbana 
sostenible, segura y accesible para todos, 
haciendo un uso eficiente y efectivo de 
los recursos (Naciones Unidas, 2017). El 
marco normativo internacional, federal, 
local es aspiracional, aunque actualmente 
está desarticulado de las realidades del 
mercado inmobiliario.

No obs tante ,  e s  pos ib le  aborda r 
l a  m ov i l i da d  sus tent ab le  ba jo  e l 
entendimiento de su relación con ese 
espacio público que es derecho de 
todos, pero se requiere de la visión, 
voluntad y participación de todos los 
actores de la ciudad.

La crisis de salud actual brinda 
u n a  o p o r t u n i d a d  ú n i c a  d e 
identificar soluciones estratégicas 
a la movi l idad que permitan 
articular con otras situaciones 
p r o b l e m á t i c a s  n o  m e n o s 
apremiantes como el cambio 
climático o la inequidad social. 
La movil idad sustentable, sin 
duda una responsabilidad social 
compar t ida, t iene que hacer 
s e n t i d o  t a m b i é n  d e s d e  l a s 
lógicas sociales familiares y de 
las empresas que construyen la 
oferta de vivienda y transporte 
para incrementar sus posibilidades 
de éxito.

Las agencias de cooperación internacional recomiendan generar infraestructura de calle que permita a 
las personas transitar y convivir de forma segura en ella. Crédito de la fotografía: Jorge Salinas
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Movilidad e impactos ambientales

A pesar de las problemáticas que generó la pandemia, las 
medidas de prevención de la movilidad también permitieron 
vislumbrar cómo serían las ciudades si el congestionamiento 
por tráfico no estuviera presente, y así sacar de la calle a los 
automóviles y reducir emisiones de gases efecto invernadero. 
No obstante, esta tendencia no se sostuvo por un largo periodo 
de tiempo debido a las particularidades de cada ciudad. 

Por ejemplo, durante el primer confinamiento Nueva Delhi en 
la India, mostró los niveles más bajos de contaminación del aire 
en años, aunque solo se mantuvieron por un corto periodo de 
tiempo. Otras ciudades como Hong Kong, Sídney y Singapur, 
que cuentan con sistemas robustos de transporte público, 
continuaron viendo reducciones en los contaminantes aún 
después de levantadas las restricciones (ONU-Hábitat, 2021). 

Es posible que las alteraciones a los patrones de 
movilidad y sus impactos en el medio ambiente no se 
mantengan por la naturaleza compleja y a largo plazo 
del sistema de transporte. Muchas de las inversiones en 
infraestructura de transporte influyen en los patrones de 
movilidad durante mucho tiempo. 

Las obras viales tienen una vida muy larga y siguen 
influyendo en nuestra forma de viajar durante buena 
parte de un siglo. Los coches, trenes, autobuses tienen 
toda una larga vida útil y la rotación de una flota lleva 
décadas. Por lo tanto, cambiar el sistema de transporte 
y, posteriormente, los patrones de movilidad es un 
proceso lento (Holden et. al, 2019) bajo condiciones 
normales.

Las oportunidades para mejorar la movilidad 
en las ciudades post-pandemia

La necesidad de fortalecer capacidades 
e n  los  d i s t in tos  ac to res ,  t anto 
ciudadanos, como tomadores de 
decisiones, es uno de los requisitos 
hacia la transformación urbana en 
los que la academia tiene un rol 
fundamental, tanto como espacio de 
formación, como de colaboración y 
articulación. 

Abordar la movi l idad sostenib le 
requiere una visión urbana integradora 
e interdisciplinar. Debemos sumar 
desde múltiples frentes: la aceptación 
de la condición urbana existente; la 
contención de la expansión urbana; 
la solución de transporte multimodal; 
la oferta de transporte público masivo 
y eficiente para las periferias, que 
albergan a la mayoría de la población 
de nivel socioeconómico medio y 
bajo; la inversión en la integración de 
un verdadero sistema de movilidad 
metropolitano; la reducción de los 
movimientos no necesarios en coche 
particular; la descarbonización; los 
sistemas de innovación tecnológica y 
el big data; el fortalecimiento de barrios 
de usos mixtos, con una oferta más 
diversa de vivienda y equipamientos; 
la necesidad de recuperar la calle 
completa ,  caminable ,  arbolada , 
segura, incluyente como el espacio 
público más importante y prevalente 
en nuestras ciudades.

En pensamiento sistémico para el 
cambio social, David Stroh plantea 
que para optimizar un sistema no 
se debe comenzar por optimizar las 
partes, sino por mejorar las relaciones 
entre ellas (2015). La gran oportunidad 
para mejorar la movil idad en las 
ciudades post-pandemia está allí, en la 
articulación antes que en la inversión. 

Además, el concepto de movilidad 
debe complementarse con el de 
proximidad, es decir con una adecuada 
dotación de servicios urbanos básicos. 
Si se logra esa sinergia, el desarrollo 
de instrumentos que faci l i ten la 
financiación de aquellas obras clave 
de espacio público y de transporte que 
requiera la ciudad será más sencillo.

cons ideran múlt ip les  retos a  la 
sostenibilidad, requiere métodos que 
adopten tecnologías disruptivas, pero 
sobre todo amplíen el proceso de toma 
de decisiones teniendo en cuenta las 
culturas, las prácticas y los significados 
de la movilidad.

El concepto de movil idad 

debe complementarse con el 

de proximidad, es decir con 

una adecuada dotación de 

servicios urbanos básicos. 

Hacer frente a esta complejidad 

en la planificación urbana y 

del transporte, al tiempo que 

se consideran múltiples retos 

a la sostenibilidad, requiere 

m é t o d o s  q u e  a d o p t e n 

te cno lo g ías  d i s rupt ivas , 

pero sobre todo amplíen el 

proceso de toma de decisiones 

te n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s 

culturas, las prácticas y los 

significados de la movilidad.

Para obtener más información, visite: 

www.tec.mx

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

La movilidad no existe en un vacío, 
concentrada exclusivamente en sus 
funciones. Es parte de un sistema 
comple jo ,  y  es t á  d i rec t amente 
relacionada con los sistemas naturales 
de los que somos también parte. Hacer 
frente a los desafíos de la planificación 
urbana y transporte, al tiempo que se
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El futuro inmobiliario 
de la CDMX 

será marcado por nuestro 
Centro Histórico

Por: Milytza Wong, Digital Marketing Specialist en 
Cushman & Wakefield

N
inguna de las grandes ciudades 
en e l  mundo abandona su 
centro urbano jamás. Es en él 

donde se determina el pulso financiero, 
comercial, direccional y simbólico de 
la ciudad. Pensemos en las grandes 
metrópolis como New York, París, 
Tokio y Milán, entre otras. Es en su 
centro donde está marcado el pasado, 
presente y futuro de sus sociedades; el 
corazón de su total identidad.

Es en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, en su inmenso valor histórico, 
político, económico y cultural, donde 
podemos encontrar el relato entero 
de nuestra nación. Con la antigua 
Tenocht i t lán como entraña cas i 
silenciosa de nuestra geografía, pasando 
por la ciudad novohispana que se 
convirtió en la capital del Virreinato y los 
vestigios de una civilización moderna, 
hoy el Centro Histórico continúa su 
camino como un espacio de grandes 
riquezas e innovación urbana.

Un lugar impregnado de belleza, 
prosperidad y carácter mexicano. 
Recordemos que a finales del siglo 
XVIII Alejandro de Humboldt escribió: 
“Si yo tuviera que escoger otra ciudad 
para vivir, que no fuera Alemania, me 
quedaría en la Ciudad de México, no 
sólo por sus hermosos palacios, ni 
porque sus pobladores se han portado 
muy cálidos conmigo y me la he 
pasado tan bien, sino porque tiene una 
intensa vida científica y cultural de la 
que no teníamos noticia”.

Por ello y por muchas razones más 
donde se entrelaza la estabil idad 
económica, política y social de la 
ciudad, la recuperación y rehabilitación 
del Centro Histórico ha adquirido 
notoria relevancia, además de prioridad, 
en las agendas gubernamentales de los 
últimos 30 años.

En 1990 se creó el Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México 
(FCH), el cual fue originalmente un 
organismo privado encargado de 
reunir fondos, promover campañas 
de cuidado del paisaje y desarrollar 
algunas intervenciones puntuales de 
rehabilitación. Al paso de los años, 
el Gobierno del entonces Distrito 
Federal (1997) colocó la recuperación 
del Centro Histórico como un tema 
prioritario de la ciudad; sin embargo, 
el deterioro y la degradación social 
(violencia, inseguridad, etcétera) se 
formalizaron durante una prolongada 
crisis económica de 15 años.

No fue más que con el paso de los años 
y la creación de un Consejo Consultivo 
Ciudadano, la Fundación y la Autoridad 
del Centro Histórico, que se pudo 
entonces plantear y accionar diversas 
estrategias para que el centro recuperara 
su patrimonio y su sentido como ciudad 
viva y no como ciudad-museo.
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Hoy, el Plan Integral de Manejo del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México para el periodo 2017-2022 será 
el principal instrumento para dichos 
propósitos. Entre los que se debe 
consolidar:

• G e n e r a r  c o n d i c i o n e s  d e 
habitabilidad y mejorar la calidad 
de vida de la población residente, 
visitante y que trabaja en el sitio 
para su conservación.

• Identificar los factores que dentro 
del proceso de regeneración 
d e l  C e nt ro  H i s tó r i co  d e  l a 
Ciudad de Méx ico han s ido 
determinantes para su éxito y buen 
funcionamiento, aprovechando 
la s inergia de los d i ferentes 
actores sociales, económicos e 
institucionales.

• Construir mecanismos novedosos 
q u e  g e n e r e n  a c u e r d o s  y 
reconozcan responsabilidades 
entre las instituciones locales y 
federales, académicas, el sector 
privado y los vecinos, propietarios 
de establecimientos y visitantes.

• Crear espacios de participación 
ciudadana para la conservación 
del patrimonio y el mantenimiento 
del orden urbano.

El Plan Integral de Manejo 

surge entonces como una 

respuesta para organizar 

proyectos de intervención 

en la totalidad del 

Centro Histórico.

Caso ejemplar, Barrio 
Letrán. Un proyecto 
inmobiliario de usos 

mixtos, incomparable en 
la capital del país y que 

reforzará la identidad del 
Centro Histórico. 

Barrio Letrán, además de extensas 
oportunidades de inversión, definirá 
nuevamente e l  pa i sa je  urbano, 
consolidará las dinámicas económicas, 
reformará los espacios públicos y 
abrirá puertas a la industria inmobiliaria 
c o n t e m p o r á n e a .  E n  s u m a:  s e 
establecerá al Centro Histórico como 
un núcleo urbano vivo y próspero.

Para obtener más 
información, visite: 

www.cushmanwakefield.com

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

El Plan Integral de Manejo surge 
entonces como una respuesta para 
organizar proyectos de intervención 
en la totalidad del Centro Histórico. 
Estrategias, programas e iniciativas 
para sostener la calidad del espacio 
público, mejorar la habitabil idad 
de  l a  zona ,  des a r ro l l a r  nuevas 
formas de movilidad y accesibilidad, 
potenciar la participación ciudadana, 
orientar la economía y conservar el 
patrimonio desde una visión social y 
contemporánea.

Actualmente, en este segundo plan, 
se plantea obra pública en tres zonas 
y la participación de iniciativa privada 
para construcción de viviendas. Con la 
seguridad, la colaboración con vecinos 
y comerciantes, y un desarrollo urbano 
incluyente como ejes del programa, la 
Ciudad mira hacia la inversión privada, 
además del presupuesto que ha 
destinado el gobierno capitalino.

Así, tomando en cuenta que hace 
una década el Centro de la Ciudad 
de México perdió totalmente su papel 
de espacio habitacional, hoy el Plan 
busca revertir esta situación y atraer a 
nuevos vecinos que contribuyan a darle 
nueva vida a esta zona. Asimismo, se 
perfila a devolver a los inmuebles su 
uso habitacional (tras convertirse en 
deterioradas bodegas), crear nuevos 
espacios de oficinas e impulsar nuevas 
y modernas viviendas.

Caso ejemplar, Barrio Letrán. Un 
proyecto inmobiliario de usos mixtos, 
incomparable en la capital del país 
y que reforzará la identidad del 
Centro Histórico en su pluralidad 
de protagonistas, voces, espacios y 
mercados. Pero, sobre todo, que se 
levantará como un decisivo paradigma 
para la historia de nuestra ciudad. Un 
edificio único en su tipo con espacios 
de vivienda, comercio y servicios, que 
sentará las bases para el mercado 
inmobiliario del futuro, no sólo al 
centro de la ciudad, sino para toda la 
megalópolis. Un espacio que por sus 
capacidades e innovaciones nos hará 
repensar la manera en que vivimos los 
capitalinos; especialmente en el cuadro 
principal de la urbe.
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C i u d a d e s 
Inteligentes 
u n  f u t u r o  q u e  s e 
conv ier te en rea l idad 

La preocupación por el 
crecimiento poblacional, el 

acceso a la vivienda, el trabajo 
y la movilidad, no es asunto 
menor. A la fecha, más de la 

mitad de la población mundial 
habita zonas urbanas.

Por:
Federico Cerdas Ortiz, 

Co- fundador de Global Businesses Inc. y SKYHAUS

Federico Cerdas Ortiz
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E
n  u n  m u n d o  e n  e l  q u e  l a 
sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente son esenciales, 

el sector inmobiliario a nivel mundial 
ha tomado cartas en el asunto, y 
desde hace algunos años, diversos 
líderes tecnológicos, arquitectos, 
desarrolladores y gobiernos, han 
sumado esfuerzos para la creación de 
ciudades inteligentes. 

Uno de los principales 
pilares de una smart 

city, es el compromiso 
medioambiental. 

La preocupación por el crecimiento 
poblacional, el acceso a la vivienda, 
el trabajo y la movilidad, no es asunto 
menor. A la fecha, más de la mitad 
de la población mundial habita zonas 
urbanas, responsables de casi 76% de 
las emisiones de CO2 derivadas del uso 
de energía. 

S i n  e m b a rg o ,  p a r a  e l  2 0 5 0,  l a 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) proyecta que más del 66% de las 
personas que habitan el planeta, estarán 
concentradas en áreas urbanas. 

Razón por que la adaptación o creación 
de Smart Cities es cada vez más común, 
ciudades que se caracterizan por haber 
integrado las últimas innovaciones 
digitales como Internet, Big Data, etc, 
permitiendo un mejor conocimiento, 
análisis y gestión de los flujos urbanos 
para mejorar la calidad de vida. 

De acuerdo con Deloitte, los principales 
objetivos de una Smart City es otorgar 
competitividad económica, calidad de 
vida y sostenibilidad a cada uno de sus 
habitantes. 

Objetivos que se logran mediante 
“la colaboración público-privada, el 
desarrollo de una plataforma inteligente 
que permita procesar la información 
y datos de manera eficiente; un uso 
inteligente de la tecnología como 
palanca para abordar y superar puntos 
débiles en los servicios como la energía, 
la movilidad o los servicios públicos; así 
como poseer un sistema de gestión de 
riesgos”.

A lo que se suma la educación de la 
población y creación de un marco 
jurídico que logre el perfecto equilibrio 
entre la inversión privada y la innovación. 

Ciudades inteligentes 
 en México 

Recientemente, la Confederación 
Mexicana de Cámaras Industriales 
(Concamin) anunció la identificación 
de 13 ciudades con el potencial para 
implementar un concepto de ciudades 
inteligentes. 

La organización señaló a:Aguascalientes, 
Cuernavaca, León, Pachuca, Chetumal, 
Coatzacoalcos, Mérida, Oaxaca, Salina 
Cruz y Tuxtla Gutiérrez, Xalapa, Morelia 
y Mexicali. 

Las cuales recibirán apoyo de la industria 
con base en tres criterios: población 
(que tengan de medio millón a 1 millón 
de habitantes), economía y gobernanza, 
y su ubicación estratégica. 

No obstante, en el país, tiene cuatro 
urbes reconocidas como ciudades 
inteligentes por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID): Querétaro, con su 
proyecto en Maderas; la Ciudad Creativa 
Digital y Tequila Inteligente, en Jalisco; y 
Smart City, en Puebla. 

Para obtener más información, visite: 
www.gbinc.mx
www.skyhaus.mx/ 
                                                     

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

Asimismo, uno de los principales pilares 
de una smart city, es el compromiso 
medioambiental ,  e l  cual  a lgunas 
metrópolis están cumpliendo con la 
implementación de medidas como: 
sensores en farolas para medir la calidad 
del aire u optimizar el gasto eléctrico, 
instalación de paneles fotovoltaicos 
en semáforos o señales de tráfico, 
monitoreo digital de los contenedores 
para mejorar la recolección de residuos, 
contadores inteligentes de agua y luz o 
la promoción del vehículo eléctrico y la 
bicicleta.  

Además de nuevas tecnologías para 
construir edificios con características 
hacia la salud y el bienestar, utilizando 
materiales más sustentables y resistentes 
a los terremotos, y con diseños más 
dinámicos. 

Si bien, México se ubica muy por 
debajo de las capitales inteligentes 
como Londres, Nueva York y París, los 
esfuerzos y contribuciones de diversas 
compañías y gobiernos han hecho de 
algunas regiones un ejemplo e impulso 
para continuar y hacer del país un mejor 
lugar para vivir.
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L
a región que comprende Riviera Nayarit forma 
parte de los tres corredores más importantes para 
el desarrollo residencial turístico a nivel nacional, 

donde destaca la Riviera Maya, Los Cabos y el corredor 
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit. 

Es importante destacar que la costa del estado de Nayarit 
tiene un gran potencial turístico con múltiples atractivos. 
Lo anterior ha sido más notorio con el incremento de 
proyectos y ventas en los últimos cinco años.

El reporte inmobiliario muestra un análisis tendencial desde el 
tercer trimestre del 2018 al cierre del segundo trimestre del 
2021. La región de análisis es una porción de la Riviera Nayarit, 
que comprende el municipio de Bahía de Banderas, desde 
Nuevo Vallarta, limitando al sur con Jalisco y siguiendo la línea 
de costa hasta Punta Mita. 

En términos generales la zona ha tenido un crecimiento 
destacado de proyectos, y posterior a meses de confinamiento, 
ha mostrado una recuperación importante en el volumen de 
ventas al cierre del primer semestre del 2021.

La zona ha tenido un crecimiento destacado de proyectos, y posterior a meses 

de confinamiento, ha mostrado una recuperación importante en el volumen de 

ventas al cierre del primer semestre del 2021.

Panorama del mercado de vivienda

Para tener un control a nivel nacional 
sobre los diferentes segmentos de 
vivienda se emplea el sistema de 
Softec, en uso desde 1987, que cuenta 
con cinco categorías continuas: (S) 
social, (E) Económica, (M) Media, (R) 
Residencial y (RP) Residencial Plus. 

El enfoque del análisis es vivienda 
residencial turísticas tanto horizontal 
como vertical de los segmentos (R) 
Residencial y (RP) Residencial Plus, 
que para fines prácticos son productos 
arriba de $100,000 dólares. 

Uno de los principales parámetros de medición es el promedio de ventas mensuales que se registran por segmento. El 
segundo trimestre del 2021 representó ventas mensuales promedio de 73 unidades, que conforman un aumento del 25% 
en relación a lo registrado a mediados del 2020 (58 unidades). Sin embargo, hay que destacar que las ventas se están 
recuperando y solo están a -14% de los registros más altos de ventas en la zona a mediados del 2019. Particularmente el 
mejor desempeño se registra en el segmento Residencial.

Sistema de segmentación Softec de vivienda nueva

Fuente: Softec, 2021.

Por: Softec

Segmento                                                                           VUMAS*
Valor de Segmento

 Mínimo         Máximo

Minimo                                  <$160,000                                 <60

Social                           >$160,000     $440,000                 >60-160
 
Ecónomico                 >$440,000     $800,000                >160-300

Medio                          >$800,000     $2,000,000             >300-750

Residencial                 >$2,000,00    $4,600,000             >750-1670

Residencial plus                   >$4,600,000                             >1,670

V I V I E N D A

Panorama de vivienda 
Riviera Nayarit 

ESTUDIO DE 

Éxito Inmobil iario

El éxito comercial se 
logra al vender igual o 
más unidades que el
promedio mensual.

¿Tienes bajas ventas en tu 
desarrollo inmobiliario? Puedes 
mejorar con nuestro estudio de 
inteligencia estratégica : 

Éxito Inmobiliario.

Agenda una asesoría aquí
C o r t e s í a  d e  S o f t e c

PRODUCTOS / CLIENTE

COMPETENCIA / PRECIOS

UBICACIÓN / COSTOS

CANALES / PROMOCIÓN

softec.consultoría softecmx Softec Consultoría Inmobiliariasoftec.com.mx

n 55 5063 8800 w  55 7082 3678 e  info@softec.com.mx
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Vocación y tamaño de mercado (ventas por mes)

Fuente: CDI Softec, 2Q21.
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Segmento    3Q18      4Q18      1Q19      2Q19     3Q19      4Q19      1Q20      2Q20      3Q20      4Q20      1Q21      2Q21

R                     7             10            7            51           51            38           31             32            30           33            40          44 

RP                  11            10           17           32           27            27           24             26           30           26            26          28

Total              18           19           24           83           79           65           55             58            61           59            66          73
general

R   RP

ESTUDIO DE 

Éxito Inmobil iario

El éxito comercial se 
logra al vender igual o 
más unidades que el
promedio mensual.

¿Tienes bajas ventas en tu 
desarrollo inmobiliario? Puedes 
mejorar con nuestro estudio de 
inteligencia estratégica : 

Éxito Inmobiliario.

Agenda una asesoría aquí
C o r t e s í a  d e  S o f t e c

PRODUCTOS / CLIENTE

COMPETENCIA / PRECIOS

UBICACIÓN / COSTOS

CANALES / PROMOCIÓN

softec.consultoría softecmx Softec Consultoría Inmobiliariasoftec.com.mx

n 55 5063 8800 w  55 7082 3678 e  info@softec.com.mx
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La evolución de los precios por m² muestra variaciones con incrementos y descensos en ambos segmentos con tendencia 
general positiva. En el caso Residencial, los parámetros de mediados del 2019 a mediados del 2021, muestran un incremento 
en el precio por m² del 31%, mientras para el segmento Residencial Plus en el mismo periodo el aumento fue del 16 por ciento.

Evolución del número de proyectos en venta

Fuente: CDI Softec, 2Q21.

Fuente: CDI Softec, 2Q21.

Tendencia del precio promedio por m²
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Segmento    3Q18      4Q18      1Q19      2Q19     3Q19      4Q19      1Q20      2Q20      3Q20      4Q20      1Q21      2Q21

R                     5             5              3             9            10            10           8               9             12            15            17           18

RP                  11            10           10           18           17            19           18             21           24            25            23          26

Total              16           15            13           27           27           29           26             30           36           40            40          44
general

R   RP
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Segmento    3Q18      4Q18      1Q19      2Q19     3Q19      4Q19      1Q20      2Q20      3Q20      4Q20      1Q21      2Q21

R                   $40,115   $41,011    $51,153   $27,423  $26,666  $26,059   $25,936   $31,033    $32,610   $34,985   $37,281   $36,053

RP                 $43,411   $48,914  $53,988   $53,824  $57,928   $63,913   $64,983  $68,899   $65,727   $63,631   $61,660  $62,384

Total            $42,692  $46,536   $53,444  $41,405   $41,620  $45,119   $45,998   $50,744    $51,122    $49,547  $49,575  $49,398
general

R   RP

Respecto al número de proyectos en venta los parámetros son positivos, ya 
que los proyectos activos en el segundo trimestre del 2021 son 44, datos 
favorables, con 52% más proyectos respecto al segundo trimestre del 2020. 
El segmento con mayor crecimiento corresponde a vivienda Residencial 
con 50% más proyectos en venta respecto a lo reportado en el 2Q20.

El segmento con mayor crecimiento 

corresponde a vivienda Residencial 

con 50% más proyectos en venta 

respecto a lo reportado en el 2Q20.
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Respecto a las ventas promedio mensual por proyecto, existen comportamientos diferenciados, por una parte el segmento 
Residencial Plus muestra ventas promedio en los últimos tres años en el rango de 1.0 unidades hasta un máximo de 1.9 
ventas. Con un promedio en el último año de 1.2 unidades vendidas al mes promedio por proyecto.

El segmento con mejor desempeño promedio por proyecto es el Residencial, que durante el periodo evaluado se encuentra en 
rango de 1.5 a 5.7 unidades promedio por proyecto colocadas al mes. En el último año registra un promedio de 2.5 unidades.

En el caso del tamaño promedio de las viviendas en venta, es notorio el descenso en el tamaño en ambos segmentos en 
los últimos tres años. En el caso particular del segmento Residencial Plus, muestra un descenso de 154 m² a 149 m² en el 
segundo trimestre 2020 comparativamente con el 2021, con una reducción del 3%. Para el segmento Residencial existe un 
descenso más marcado del 26% en la misma temporalidad pasando de 116 m² a 92 m² promedio.

Fuente: CDI Softec, 2Q21.

Fuente: CDI Softec, 2Q21.

Evolución de la absorción promedio por proyecto

Tendencia del área habitable

3Q18      4Q18      1Q19      2Q19      3Q19      4Q19      1Q20      2Q20      3Q20      4Q20      1Q21      2Q21

A
b

so
rc

ió
n

 p
ro

m
e

d
io

 p
o

r 
p

ro
ye

c
to

  6

  4

  2

  0

Segmento    3Q18      4Q18      1Q19      2Q19     3Q19      4Q19      1Q20      2Q20      3Q20      4Q20      1Q21      2Q21

R                    1.5          1.9            2.4         5.6          5.7          3.8          3.9           3.5           2.7           2.5          2.5         2.6

RP                  1.0          1.1            1.9         1.9          1.6          1.4           1.3           1.3           1.4           1.1           1.1         1.1

Total              1.2          1.4            2.0         3.2         3.0          2.2          2.1           2.0           1.8           1.7           1.7         1.7
general

R   RP
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Segmento    3Q18      4Q18      1Q19      2Q19     3Q19      4Q19      1Q20      2Q20      3Q20      4Q20      1Q21      2Q21

R                    92 m²      86 m²       98 m²      99 m²     104 m²    130 m²     126 m²      116 m²      117 m²      110 m²     92 m²      92 m²

RP                 218 m²    200m²     179 m²     175 m²    179 m²     181 m²     173 m²      154 m²      147 m²     142 m²     145 m²    149 m²

Total             168 m²    143 m²     154 m²    129 m²    130 m²     151 m²     147 m²      133 m²      132 m²     125 m²      112 m²   114 m²
general

R   RP
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Con base en la velocidad de ventas y los inventarios existentes, se estima que a futuro, la oportunidad 
del mercado para estos segmentos se muestra a finales del 2021 y mediados del 2022, temporalidad 
en la cual existe un marcado descenso en los inventarios de acuerdo al comportamiento que reporta 
el mercado en la actualidad.

Fuente: Reporte tendencial Softec, 2Q21.

Resumen de mercado por segmento

Concepto                            Residencial              Residencial                   Total
                                                                                       Plus

Número de proyectos vigentes                                            18                                  26                                  44
Precio
                                      Máximo                             $6,200,000              $42,336,000             $42,336,000
                                      Mínimo                              $2,200,000                $4,623,360                $2,200,000
                                      Promedio                          $3,648,376               $10,026,529                  $7,417,285
Área habitable
                                     Máximo                                       122 m²                        304 m²                        304 m²
                                     Mínimo                                         50 m²                           82 m²                          50 m²
                                     Promedio                                     89 m²                         155 m²                        128 m²
Precio por m²
                                       Máximo                                     $74,289                     $142,411                     $142,411
                                     Mínimo                                      $19,238                      $34,272                       $19,238
                                     Promedio                                 $43,095                       $62,627                      $54,637
Unidades por proyecto
                                       Máximo                                             196                               188                              196
                                     Mínimo                                                  9                                   7                                   7
                                     Promedio                                            72                                 53                                 61
Total unidades en proceso                                             1,293                            1,375                           2,668
Avance de ventas promedio                                             57%                               55%                             56%
Total de inventarios                                                            567                               617                            1,184
Ventas mensuales por proyecto
                                     Máximo                                              8.9                               4.1                               8.9
                                     Mínimo                                              0.0                               0.2                               0.0
                                     Promedio                                          2.5                                1.1                               1.7
Ventas totales por mes                                                        44                                 28                               73
Recámaras                                                                              1.7                               2.4                               2.1
Baños                                                                                      1.9                                2.4                              2.2
Cajones de estacionamiento                                             1.1                                1.6                               1.4
Promedio de crédito                                                          74%                              72%                             73%

De acuerdo a la información más reciente del segundo trimestre del 2021. En la zona de Riviera Nayarit 
existen 44 proyectos vigentes, que en conjunto venden 73 unidades al mes, que representan ventas anuales 
de casi 900 unidades.

Destacar que de los 44 proyectos ofertados el 82% son de departamentos, es decir 32 proyectos. Del 
total de ventas mensuales el 85% corresponde a vivienda vertical, que representa 62 unidades. Lo anterior 
muestra un dominio del mercado por parte del producto vertical en la Riviera Nayarit. 
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Perspectivas del mercado de vivienda

El comportamiento del mercado de vivienda en Riviera Nayarit mostraba un 
desempeño favorable de finales del 2018 hasta mediados del 2019, posteriormente, 
tuvo un balance negativo derivado de la contingencia sanitaria durante el 2020.

Sin embargo, la zona muestra un desempeño positivo y de recuperación de acuerdo a 
las tendencias de la segunda mitad del 2021. Es decir, el desplazamiento de vivienda en 
estos segmentos continúa de manera favorable, cada vez más próximos a parámetros 
previos al confinamiento.

Lo anterior muestra en la zona que independientemente de contener los segmentos de 
vivienda de mayor costo, los proyectos pusieron en marcha estrategias de flexibilidad de 
precios y condiciones de pago que incentivaron las ventas.

Para obtener más información, visite: 
www.softec.com.mx

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

Agotamiento de inventarios por segmento

Fuente: Análisis de frecuencias Softec, 2Q21.

30

25

20

15

10

  5

ju
l-2

1

m
ar

-2
2

en
e-

23

nov-
22

se
p-2

2

ju
l-2

2

m
ay

-2
2

en
e-

22

nov-
21

se
p-2

1

se
p-2

4

ju
l-2

4

m
ay

-2
4

m
ar

-2
4

en
e-

24

nov-
23

se
p-2

3

ju
l-2

3

m
ay

-2
3

m
ar

-2
3

en
e-

26

nov-
25

se
p-2

5

ju
l-2

5

m
ay

-2
5

m
ar

-2
5

en
e-

25

nov-
24

R   RP

121INMOBILIARE

http://www.softec.com.mx/


C
uando a principios de mayo, el New York Post 
informó que más de 33,000 neoyorquinos habían 
cambiado sus permisos de conducir de Nueva 

York por la Florida, no fue una sorpresa, el Covid-19, la 
necesidad de vivir en espacios abiertos y las medidas 
fiscales que ofrece la Florida fueron el incentivo para este 
cambio radical. Innumerables familias se trasladaron al 
estado del sol, buscando también que sus hijos pudieran 
estudiar en escuelas presenciales. Quieren un paraíso 
privado donde los veranos duren todo el año y sus hijos 
tengan acceso a una educación increíble y a futuras 
oportunidades. 

Por: Andreina Castro

Downtown 
Miami 

se amplía masivamente 
y se anuncia una nueva 

marca de lujo

V I V I E N D A
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Para Liz Lopez, VP de RelateISG “La 
expansión del Brightline y del metro 
es extraordinario para esta nueva ola 
de compradores que no habíamos 
visto en la zona, un porcentaje alto 
de los inversores actuales son locales,  
provenientes de New York, California 
o Texas, que a pesar de ser de poder 
adquisitivo alto, están adaptados a 
moverse dentro de su ciudad en medios 
de transporte como metro y tren, no 
obstante, estamos seguros que este 
estilo de vida será contagioso para los 
compradores de Latinoamérica, quienes 
no están acostumbrados a moverse en 
transporte público”.

Con la afluencia de compradores 
y empresas de todo el país y desde 
Latinoamérica que buscan reubicarse 
en Florida, Downtown Miami es un 
l íder mundial y se considera una 
gran oportunidad de inversión para 
compradores, viajeros, inversores y 
nuevas empresas. 

La actividad de Downtown Miami está 
creciendo, con más de 30 proyectos 
de construcción y un aumento de 
la población de casi el 40% desde 
2010. "Miami está experimentando 
un crecimiento y una evolución 
exponencial en este momento y se ha 
convertido en un centro mundial de 
negocios, tecnología y cultura", dijo 
Ryan Shear, socio de PMG.

"En el mercado de Downtown, el sector 
inmobiliario está introduciendo una 
nueva era de vida residencial de lujo. 
Nuestros últimos proyectos, Waldorf 
Astoria Residences Miami y E11EVEN 
Hotel and Residences, han sido bien 
recibidos por la generación moderna 
de consumidores acaudalados y 
fieles a la marca. El calibre del diseño 
arquitectónico transformador está 
llevando a nuestra ciudad a nuevas 
dimensiones y cambiará el horizonte tal 
y como lo conocemos".

A medida que más eventos, empresas e 
inversores comienzan a llamar a Florida 
su hogar, el interés por los beneficios 
económicos del estado ha captado el 
interés de muchos que actualmente 
viven en el extranjero y buscan perseguir 
su sueño americano. Los inversores 
están aprovechando las bajas tasas de 
interés hipotecarias que se ofrecen 
durante este tiempo, con la vista puesta 
en el increíble potencial de beneficio 
que existe en un futuro próximo. 

“El centro de Miami ha pasado de ser 
un destino centrado en los negocios a 
ser un distrito que acoge a los viajeros 
de ocio, a los aficionados al arte y a los 
amantes de la gastronomía por igual”, 
dijo David Arditi, socio fundador de Aria 
Development Group. 

“Cuando conceptualizamos YOTELPAD 
Miami en 2016, ya había demanda de 
hoteles de lujo medio pero poca oferta 
en ese segmento. Aprovechamos esa 
oportunidad para lanzar una de las 
primeras residencias de marca que 
ofrecen alquileres a corto plazo en 
el centro de la ciudad. Esta idea fue 
extremadamente bien recibida y ha 
progresado en los últimos años. El 
Downtown sigue evolucionando hasta 
convertirse en un destino de estilo de 
vida imprescindible en Miami, al tiempo 
que ofrece diversas oportunidades de 
inversión inmobiliaria en una de las 
ciudades más dinámicas y bellas del 
mundo”.

Esta historia va más allá del sector 
inmobi l iar io y se sumerge en el 
transporte, el arte y la cultura, la 
tecnología y la hostelería. “En unos 
años veremos cómo Downtown Miami 
elevará su potencial para convertirse 
en una zona más lujosa, restaurantes 
reconocidos en New York han llegado 
al aérea para añadirle un valor extra a 
la zona. Los compradores que están 
invirtiendo en edificios como Baccarat, 
Aston Martin o Waldorf, que tienen 
un poder adquisitivo alto, serán los 
pioneros del elevado cambio que 
transformará esta zona, atrayendo aún 
más restaurantes de lujo, mejor servicio 
y un estilo de vida elitista, que sin duda 
beneficia de manera sorprendente al sur 
de Florida”, aseguró López. 

Con la afluencia 
de compradores y 
empresas de todo 

el país y desde 
Latinoamérica que 

buscan reubicarse en 
Florida, Downtown 
Miami es un líder 

mundial y se considera 
una gran oportunidad 

de inversión.
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Incluimos algunos elementos oportunos 
a continuación para ofrecerle una visión 
más amplia de la transformación de la 
zona.   

Números de desarrollo económico: 
Según la  Miami DDA, el área del Gran 
Centro de Miami cuenta con:

• Más de 30 proyectos de 
construcción 

• Más de 8,100 habitaciones de hotel

• Más de 200 edificios residenciales

• Más de 92,200 personas llaman 
ahora a Downtown Miami su hogar. 
Esto supone un aumento de casi el 
40% desde 2010 y un incremento 
de la población del 56% desde el 
año 2000. Para 2021, se prevé que 
la población alcance los 109,000 
habitantes. 

Inmobiliaria/Hostelería:

• E l  p romotor  neoyorqu ino  y 
miamense PMG se está haciendo 
cargo de dos manzanas enteras del 
centro de la ciudad, incluyendo el 
desarrollo inmobiliario/hotelero y 
un parque para la comunidad. 

• PMG acaba de lanzar E11even 
Hotel & Residences Miami  Miami 
hace apenas dos meses y ya 
está vendido en un 70%, lo que 
demuestra el apetito del mercado. 
Los compradores proceden del 
noreste, del medio oeste, de 
California y del extranjero. 

• PMG está  lanzando Waldor f 
Astoria Residences Miami. Se trata 
del edificio residencial/hotelero 
más alto al sur de Manhattan y el 
primero de la marca Waldorf que 
entra en el mercado de Miami. 

• N a t i i v o  M i a m i ,  l a  p r i m e r a 
urbanización construida, diseñada 
y creada para compartir vivienda, 
acaba de iniciar su construcción la 
semana pasada y está vendida en 
más de un 60 por ciento. 

• M iami  Wor ldcente r  con sus 
c o m p o n e n t e s  c o m e rc i a l e s , 
Paramount y Legacy, ha registrado 
una enorme actividad y atención 
por parte del público internacional 
y nacional.

• Y O T E L PA D  M i a m i ,  e d i f i c i o 
residencial y hotelero que se 
inaugurará este año. Otra marca 
global que llega al mercado de 
Miami. 

• One Thousand Museum, uno de 
los edificios más conocidos de 
Zaha Hadid, que realmente ha 
sido la punta de lanza para generar 
atención internacional  en e l 
mercado del Downtown de Miami, 
el cual ya está terminado. 

• Los  p lanes  pa ra  e l  p róx imo 
Distrito de la Innovación, obra 
del empresario Michael Simkins, 
transformarán una propiedad 
infrautil izada en Park West en 
un ecosistema de innovación 
y  emprend im ien to  g loba l  y 
conectado las 24 horas del día.

La actividad de 
Downtown Miami 
está creciendo, con 

más de 30 proyectos 
de construcción y 
un aumento de la 

población de casi el 
40% desde 2010.

V I V I E N D A
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*Nota del editor: 
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

Para obtener más información, visite: levypublicrelations.com 

Transporte:

• La reapertura de  Brightline  y el 
relanzamiento de los cruceros en 
el Puerto de Miami.

• La estación MiamiCentral Station  
es la convergencia de Metrorail, 
Met romover,  Br ight l ine  y  se 
extiende hasta el TriRail, lo que la 
convierte en la mayor conectividad 
regional del Estado de Florida. Esta 
estación conectará tres condados 
con el corazón del centro de Miami 
con varios puntos de parada.

• P r o x i m i d a d  a l  A e r o p u e r t o 
Internacional de Miami, a 10-15 
minutos. Lanzamiento de nuevos 
vuelos.  

Tecnología/

Interconectividad:

• Miami alberga el Punto de Acceso 
a la Network Access Point (NAP) of 
the Americas, un enorme centro de 
datos y punto de intercambio de 
Internet de seis plantas y 750,000 
pies cuadrados, operado por 
Equinix. 

• L a  i n s t a l a c i ó n  a l b e r g a  1 6 0 
operadores de red y es una vía para 
el tráfico de datos desde el Caribe 
y América del Sur y Central a más 
de 148 países. Este ancho de banda 
tiene un gran atractivo para las 
grandes empresas, especialmente 
del sector tecnológico. 

Arte, cultura y 

entretenimiento:

• El centro cuenta con el Adrienne 
Arsht Center for the Performing 
Arts of Miami-Dade County,  del 
condado de Miami-Dade, uno 
de los mayores centros de artes 
escénicas de Estados Unidos.

• El centro de la ciudad ofrece 
la oportunidad de estar cerca 
d e  m u c h o s  s e r v i c i o s ;  s e 
puede ir andando a la bahía, a 
múltiples parques, a lugares de 
entretenimiento (American Airline 
Arena y estadio al aire libre en 
Bayfront Park), a un nuevo club 
social con 70,000 pies cuadrados 
de servicios y a un gimnasio 
de últ ima generación que se 
entregará en Natiivo Miami, a 
nuevos restaurantes y a un centro 
comercial peatonal al aire libre. 

Edificios como Baccarat, 
Aston Martin o 

Waldorf, serán los 
pioneros del elevado 

cambio que transformará 
esta zona, atrayendo 

aún más restaurantes de 
lujo, mejor servicio y un 

estilo de vida elitista.

V I V I E N D A
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L
a información que se presenta fue 
proporcionada por Instituciones 
F i n a n c i e r a s  y  S i m u l a d o r e s 

Hipotecarios a la primera quincena 
de Mayo 2021, calculados sobre un 
crédito de 1 millón de pesos.

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.

Producto hipotecario estrella 
por institución bancaria 
Julio 2021

Por:

H I P O T E C A
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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 líquidas en 16 años 8 meses.

10.65%

$8,550
 
Tradicional 90%
Apoyo Infonavit 95%
Cofinanciamiento 100%

$100,000

$ 250,000

Sin comisión por apertura

10.70%

$22,208 

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: 

Tasa inicial desde 9.00% hasta 11.00%

$8,953.47
 
Hasta el 95%

$250,000
 
$400,000

0.75% Apoyo Infonavit y Cofinavit                                                                                                    
1.25% Sin Apoyo Infonavit y Cofinavit

11.0%

$16,054.55
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CITIBANAMEX HIPOTECA PERFILES A TU MEDIDA

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 y Cofinavit.
• Seguro de desempleo gratis, cubre 3 meses por año.                                                            
• Seguro de vida cubre al titular o coacreditado considerado.                                                                          
• 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 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

$750,000 **

0%

11.2%

$27,109.70

H I P O T E C A
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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. 

PAGO BAJO

CAT Promedio “Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo” 10.4% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 30 de noviembre 2021. Fecha 
de cálculo: 01 de junio 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo 
aviso. Sujeto a aprobación. Consulte rrequisitos, 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

$350,000

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. 
• 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 $1,111,111.
• Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito.
• Aforo del 90%
• Plazo a 20 años                                                                                          
• LEGALES: CAT Promedio 14.1% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 28 de octubre de 2021.
• 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.

11.20%, 12.00%, 12.80%

$10,641.03
 
90%

$100,000

$300,000

Sin Comisión por Apertura

14.3%

$26,603

H I P O T E C 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 8.50%, 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 11.0% sin IVA, para tasa 8.50%, 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 de 04 de junio de 
2021. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar 
distintas opciones de crédito.

8.50%

$9,982.43
 

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)

11% (1)

$19,964.86

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 f i jo 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.
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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.                                             
• 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 líquidas en 16 años 8 meses.

10.65%

$10,593.47
 
Tradicional 90%
Apoyo Infonavit 95%
Cofinanciamiento 100%

$100,000 

$250,000 

Sin comisión por apertura

10.7%

$24,358

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: 

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

$10,063.80
 
Hasta el 95%

$250,000

$400,000

0.75% Apoyo Infonavit y Cofinavit
1.25% Sin Apoyo Infonavit y Cofinavit
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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 Apoyo Infonavit y Cofinavit.
• 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

$750,000 **

0%

11.2%

$ 29,065.31

11.6%

$17,672.73

H I P O T E C A
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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 “Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo” 10.9% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 30 de noviembre 2021. 
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

$ 350,000

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. 
• 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 7.85% sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda 
de $1,428,571
• Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.075 al millar sobre el monto de crédito.
• Plazo a 20 años                                                                                              
• LEGALES: CAT Promedio 11.9% sin IVA para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 28 de octubre de 2021.
• 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 7.85% hasta 10.40%

$9,246 
 
90,0%

$50,000

$180,000

0 - 1.00%

9.7%

$23,115

H I P O T E C A

138



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 20%
• En esquema COFINAVIT el financiamiento máximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 85% 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 Julio 2021, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de mayo 2021 sobre un crédito de 
$1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo a 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 8.30% hasta 11.2% fija anual

$10,275
 
80%

$600,000

$666,667

Desde 1% 

10.2%

$19,293

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

Para obtener más información, visite: https://www.crediteka.com/
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A
BANCA USA, banco de origen 
español con sede en Miami, dio 
a conocer su participación en 

un préstamo sindicado de 94 millones 
de dólares.

Monto que será destinado para financiar un proyecto 
de alquiler multifamiliar en el corazón del distrito de 

negocios de Newark en el estado de Nueva Jersey.

Monto que será destinado para financiar 
un proyecto de alquiler multifamiliar en 
el corazón del distrito de negocios de 
Newark en el estado de Nueva Jersey.
El cual tendrá un costo total de 139 
millones de dólares; y constará de 12 
pisos y 403 unidades. Se ubicará en 
el número 55 de Union Street, a unas 
manzanas de Prudential Central, Newark 
Penn Station y el río Passaic.

Por: ABANCA USA

ABANCA USA 
se une a un préstamo sindicado para financiar 

desarrollo multifamiliar en Nueva Jersey
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El edificio, cuya finalización está 
prevista para abril de 2023, contará 

con más de 3,000 pies cuadrados de 
espacio comercial 
y estacionamiento 

con capacidad 
para casi 200 

vehículos.

En conjunto con Valley National Bank, 
Bank Hapolim y TriState Capital Bank, 
proporcionarán los fondos para este 
nuevo proyecto.

Desarrollado por J&L Companies, una 
empresa familiar de Real Estate con 
sede en Nueva Jersey, el cual busca 
atraer a los jóvenes profesionales 
ofreciendo un producto de alta calidad 
a costos accesibles.

Contará con una amplia gama de 
servicios como un jardín en la azotea 
y una zona de ocio, un patio exterior, 
gimnasio y una sala de negocios con 
espacio de trabajo común y privado. 
Además, el edificio, cuya finalización 
está prevista para abril de 2023, contará 
con más de 3,000 pies cuadrados de 
espacio comercial y estacionamiento 
con capacidad para casi 200 vehículos.
Mónica Vázquez, directora de ABANCA 

USA, explica que su participación en 
esta operación es un claro ejemplo 
de la capacidad de ABANCA USA para 
ejecutar transacciones inmobiliarias de 
primer nivel manteniendo un modelo de 
negocio sostenible.

"No sólo ha sido un auténtico placer 
trabajar con López y Gabriel López de 
J&L, uno de los mejores promotores del 
sector, sino que estamos encantados 
de que este proyecto contribuya a la 
revitalización del centro de Newark, 
convirtiéndolo en un barrio próspero 
tanto para los residentes como para las 
empresas", finalizó Vázquez.

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

Para obtener más información, 
visite: 
www.abancausa.com/es/ 
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D
estacar sobre la competencia es un factor importante en la construcción y venta de propiedades. La 
tecnología es un aliado crucial para las empresas, por lo que las firmas que tengan mayor y mejores 
tecnologías son las sobrevivirán y serán exitosas a lo largo de los años. Por lo que te presentamos 5 

emblemáticos proyectos en México.  

Proyectos 
inteligentes

5

Tequila Inteligente, Jalisco

Proyecto que trabaja para convertir a Tequila en el Primer 
Pueblo Mágico Inteligente de México asegurando su desarrollo 
sostenible, económico, social y ambiental. Las principales 
iniciativas digitales en Tequila son la innovación en los procesos 
de producción del destilado del Agave, la instauración de 
proyectos y planes de desarrollo sostenible. También, dar 
respuesta a la gran actividad turística de la zona, que para este 
pueblo de 50.000 habitantes es algo relativamente nuevo. Por 
ejemplo, el Big Data les permitirá tener estadísticas precisas 
para planificar mejor las ofertas turísticas.  

P R O Y E C T O S
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Proyectos 
inteligentes

Ciudad Creativa 
Digital, Jalisco

El proyecto de Ciudad Creativa Digital 
tiene como núcleo central el Primer 
Complejo Creativo en el que se 
albergan empresas creativas, así como 
instituciones educativas ligadas con el 
desarrollo de alta tecnología. Junto con 
el esfuerzo gubernamental, constituyen 
una Triple Hélice de la Innovación. El 
proyecto de Ciudad Creativa Digital 
es administrado por la Agencia para 
el Desarrollo de Industrias Creativas y 
Digitales del Estado de Jalisco.

Maderas, Querétaro

Maderas el proyecto que convertirá a Querétaro en la primera ciudad inteligente 
de México, se estima que finalice en 2020. La vida en esta ciudad se moverá 
al ritmo de Internet, por medio de herramientas móviles y el uso de energías 
sostenibles, como la eólica y la solar. Los habitantes tendrán toda la información 
en su teléfono móvil, (servicios de transporte, recogida de basura, luz, gas 
y agua) y sus casas contarán con sensores especiales para determinar la 
humedad, la temperatura y alertar sobre ladrones. Se instalará una red de fibra 
óptica para garantizar la conectividad a Internet al 100 por ciento.

Corporativo Cancún Uno, Quintana Roo

Cancún Uno, proyecto de Pulso Inmobiliario y de la firma de diseño arquitectónico 
Colonnier y Asociados, está diseñado para ofrecer una solución inteligente y eficiente 
en espacios corporativos de clase mundial a la comunidad empresarial de Cancún. 
Cuenta con una infraestructura de alto nivel y un diseño único pensado en las 
características propias de la zona. Será entregado en la primavera de 2022.

Smart Puebla

Smart Puebla, es la estrategia del Estado para 
transformar sus ciudades y territorios al modelo 
smart. Con acciones orientadas a mejorar la 
integración de sus territorios y a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes a través de 
la tecnología, la innovación y la participación 
ciudadana. La meta de este proyecto es la 
creación de políticas públicas que ayuden 
a disminuir la brecha de desigualdad social 
y centrar el desarrollo económico en la 
innovación tecnológica.
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Por: Mónica Herrera 
monica.herrera@inmobiliare.com 

L
a digitalización y la situación sanitaria del 2020, impulsó 
la carrera de artistas emergentes latinoamericanos, 
quienes a través de la plataforma ArtWillSave.us, han 

encontrado un espacio que promueve y apoya el talento.

De acuerdo con Stefanie Idrobo, cofundadora de la 
plataforma, el proyecto inició para dar continuidad a los 
planes como exposiciones, aperturas y demás eventos que 
se vieron interrumpidos por la pandemia de Covid-19.

“La idea siempre ha sido atraer público nuevo al arte 
plástico, por eso creamos Art Will Save Us, donde tienes 
acceso directo a piezas de arte, información del artista 
y donde también puedes interactuar con él”, indicó en 
entrevista para Inmobiliare.

El objetivo de esta iniciativa, según comentó, es romper con 
esas barreras físicas, de educación y creencia que existen 
alrededor de la industria del Arte. 

Bajo esta premisa es que comenzó una plataforma abierta 
al público en general, a coleccionistas y artistas potenciales 
que buscan dar a conocer su arte pero que no cuentan con 
los recursos necesarios. 

“Los artistas emergentes no tienen las herramientas 
adecuadas para comercializar sus proyectos. Todo se basa 
en el agente, en comisiones muy altas y en espacios con 
múltiples limitaciones, por eso busqué crear un espacio que 
les permitiera ser los principales beneficiarios de su trabajo”.

Art Will Save Us: 
Plataforma que 
promueve 
artistas emergentes 
latinoamericanos

Stefanie Idrobo, cofundado
ra d

e A
rt W

ill S
ave U

s

Exposición virtual OOEL-El arte no tiene antónimo. 

Cortesía Art Will Save Us

A R T E
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Art Will Save Us dio sus primeros pasos en abril de 2020 
con artistas originarios de México, Ecuador y Perú, jóvenes 
que han logrado posicionar piezas en diversas partes del 
mundo.

Hasta el momento, la plataforma cuenta con 15 artistas, 
gran parte de ellos, mexicanos, ya que es el país en el que 
dio inicio el proyecto.  

“El nombre nos ha ayudado mucho para entrar a países 
de Europa. Hoy en día tenemos una artista mexicana 
que acaba de vender su primera pieza en Holanda, eso 
nos impulsó a continuar creciendo, internacionalizar el 
proyecto y hacer la cartera de artistas más grande”.

Aún con el crecimiento previsto para los próximos meses, 
la fundadora comentó que la plataforma seguirá buscando 
y trabajando con el talento emergente. 

Además del portafolio privado, en el que se encuentran 
artistas más consolidados y del cual se mantiene el 
proyecto. 

Sin embargo, indicó que se encuentran en búsqueda de 
oportunidades para colaborar con importantes compañías 
privadas en la organización de subastas o exposiciones en 
línea, así como la intervención de piezas.

Acciones con las que recaudan fondos que después son 
otorgados en forma de becas a los artistas. 

Con el fin de acercar el arte emergente a cualquier persona 
interesada, Art Will Save Us realiza reuniones mensuales con 
grupos cerrados de empresarios para asesorarlos sobre el 
proceso de adquisición. 

Por otra parte y también de forma mensual, llevan a cabo 
pláticas con los artistas para apoyarlos y formarlos en materia 
digital y las estrategias que deben implementar para seguir 
creciendo marca.  

“Ayudamos a los coleccionistas a comenzar o hacer 
crecer sus colecciones mientras apoyamos a artistas 
emergentes. Nuestro principal objetivo seguirá siendo reunir 
a coleccionistas y artistas en un mismo espacio en el que te 
sientas seguro, incluso si crees que no sabes nada”.  

Entre los artistas más destacados se encuentran:

Hiram Alarcón
Jorge Tellaeche
Ana Paula Vergara
Eugenio Di Bella
Miguel Cuauhtémoc

Arte latina con 
proyección internacional

Educación digital 

“Desde el primer día, nuestro foco fue buscar empresas 
privadas que necesitan de arte o de contenido. Hemos hecho 
diferentes iniciativas, una de ellas fue una subasta benéfica 
con una marca mexicana de agua en la que se subastaron 25 
botellas intervenidas por varios artistas y celebrities del país”. 

Exposición virtual OOEL-El arte no tiene antónimo. 

Cortesía Art Will Save Us

Exposición virtual The Incomplexe Tpia. 

Cortesía Art Will Save Us



AGENDA DE EVENTOS

The Green Expo

7 - 9 de Septiembre de 2021 
en el Centro Citibanamex, CDM
https://www.thegreenexpo.com.mx/es

16 - 20 de Agosto 2021 
http://www.afamo.com.mx/expo-
mueblera-afamo

24 - 25 de agosto 
en Hyatt Regency Andares Guadalajara

14 - 15 de octubre 

https://rebs.mx/
https://rebs.mx/

23 - 31 de Agosto 2021              Online
https://expoinmobiliariavirtual.online/

21 - 23 de Septiembre 2021 
Cintermex; Monterrey, Nuevo León
https://www.ahrexpomexico.com/

02 - 04 de Septiembre 2021  
World Trade Center Ciudad de México
https://www.fif.com.mx/

18 - 21 de Agosto 2021
https://www.hfmexico.mx/
MEMIndustrial/

The Green Expo Global Resources 
Environmental & Energy Network es el 
evento más importante en América Latina 
que presenta las soluciones y tecnologías 
sustentables de punta para todas las 
industrias.

EXPO MUEBLERA AFAMO

El objetivo fundamental es dar a conocer la 
industria mueblera de la región y generar 
negocio de primer nivel. La expo será en su 
sede de Av Universidad 2000-A, en 
Ocotlán, Jalisco.

MEM industrial

El evento líder para la industria de la 
transformación de la madera y el mueble, el 
cual se celebrará del 18 al 21 de agosto de 
2021 en Expo Guadalajara, Jalisco. Todos 
los expositores y visitantes podrán tener 
acceso a Expo Mueble Internacional.

Expo Inmobiliaria Virtual Online Panamá

Reunión de proyectos inmobiliarios, empresas de construcción, 
bancos, productos y servicios, todo con funcionamiento 24/7, 
salas de conferencias y botón de consultas. Todo en tiempo real 
para hacer seguimiento y conseguir la mejor atención.

AHR Expo México

Evento de Aire Acondicionado, calefacción, 
ventilación industrial y refrigeración en México y 
Latinoamérica. AHR EXPO es llevada a cabo cada 
dos años en la Ciudad de México y Monterrey.

Feria Internacional de Franquicias

Reunirá a más de 200 oportunidades de negocios para todo 
presupuesto y emprendedor en un mismo lugar. Es el punto 
de encuentro de las empresas mexicanas y extranjeras que 
buscan un inversor para expandir su marca.

Como cada año, B2B Media e Inmobiliare llevarán a 
cabo REBS Guadalajara, un evento en el que se darán 
cita expertos de la industria inmobiliaria local y 
nacional, quienes abordaran temas sobre inversión, 
tecnología y sustentabilidad, así como el crecimiento 
del mercado logístico, derivado del e-commerce. 

Monterrey, Nuevo León, es uno de los destinos 
industriales y de inversión más importantes del país, 
por lo que B2B Media e Inmobiliare han organizado 
un encuentro dedicado al desarrollo inmobiliario de 
la región, en el que empresarios abundarán en las 
condiciones del mercado y las mejores 
oportunidades de negocio. 
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AGENDA DE EVENTOS

The Green Expo

7 - 9 de Septiembre de 2021 
en el Centro Citibanamex, CDM
https://www.thegreenexpo.com.mx/es

16 - 20 de Agosto 2021 
http://www.afamo.com.mx/expo-
mueblera-afamo

24 - 25 de agosto 
en Hyatt Regency Andares Guadalajara

14 - 15 de octubre 

https://rebs.mx/
https://rebs.mx/

23 - 31 de Agosto 2021              Online
https://expoinmobiliariavirtual.online/

21 - 23 de Septiembre 2021 
Cintermex; Monterrey, Nuevo León
https://www.ahrexpomexico.com/

02 - 04 de Septiembre 2021  
World Trade Center Ciudad de México
https://www.fif.com.mx/

18 - 21 de Agosto 2021
https://www.hfmexico.mx/
MEMIndustrial/

The Green Expo Global Resources 
Environmental & Energy Network es el 
evento más importante en América Latina 
que presenta las soluciones y tecnologías 
sustentables de punta para todas las 
industrias.

EXPO MUEBLERA AFAMO

El objetivo fundamental es dar a conocer la 
industria mueblera de la región y generar 
negocio de primer nivel. La expo será en su 
sede de Av Universidad 2000-A, en 
Ocotlán, Jalisco.

MEM industrial

El evento líder para la industria de la 
transformación de la madera y el mueble, el 
cual se celebrará del 18 al 21 de agosto de 
2021 en Expo Guadalajara, Jalisco. Todos 
los expositores y visitantes podrán tener 
acceso a Expo Mueble Internacional.

Expo Inmobiliaria Virtual Online Panamá

Reunión de proyectos inmobiliarios, empresas de construcción, 
bancos, productos y servicios, todo con funcionamiento 24/7, 
salas de conferencias y botón de consultas. Todo en tiempo real 
para hacer seguimiento y conseguir la mejor atención.

AHR Expo México

Evento de Aire Acondicionado, calefacción, 
ventilación industrial y refrigeración en México y 
Latinoamérica. AHR EXPO es llevada a cabo cada 
dos años en la Ciudad de México y Monterrey.

Feria Internacional de Franquicias

Reunirá a más de 200 oportunidades de negocios para todo 
presupuesto y emprendedor en un mismo lugar. Es el punto 
de encuentro de las empresas mexicanas y extranjeras que 
buscan un inversor para expandir su marca.

Como cada año, B2B Media e Inmobiliare llevarán a 
cabo REBS Guadalajara, un evento en el que se darán 
cita expertos de la industria inmobiliaria local y 
nacional, quienes abordaran temas sobre inversión, 
tecnología y sustentabilidad, así como el crecimiento 
del mercado logístico, derivado del e-commerce. 

Monterrey, Nuevo León, es uno de los destinos 
industriales y de inversión más importantes del país, 
por lo que B2B Media e Inmobiliare han organizado 
un encuentro dedicado al desarrollo inmobiliario de 
la región, en el que empresarios abundarán en las 
condiciones del mercado y las mejores 
oportunidades de negocio. 
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5LIBROS5LIBROS
#InmobiliareRecomienda

Las 7 Inversiones Inmobiliarias más 
rentables: Modelos probados de 
éxito en inversión inmobiliaria

Presenta herramientas para una máxima 
rentabilidad de propiedades. El autor 
establece algunas claves para iniciar en 
la inversión inmobiliaria bajo un riesgo 
controlado, con la premisa de romper los 
estigmas de que el negocio se reduce a 
la compra de pisos para alquiler o que 
requiere mucho capital.

C h r i s t i a n  D . H . ,  I n d e p e n d e n t l y 
Published, 2019.

Los secretos de la inversión inmobiliaria, el camino hacia 
la libertad financiera 

Un manual dirigido a los emprendedores primerizos en bienes raíces, que busca 
demostrar que lograr el equilibrio entre la ética, la voluntad y el entusiasmo, es 
pieza imprescindible para lograr la libertad financiera.

Felipe Yaluff Portilla, Edición Kindle, 2017.

El mall más grande del mundo. 
El arte de ubicar tu negocio  

Este libro ofrece una mirada amena a la 
industria de los centros comerciales; a 
partir de preguntas, el autor desentraña 
este complejo sistema para crear un 
centro comercial exitoso. 

Ricardo Sánchez Pie, editorial Letrame, 
2021. 

Sagnier y los modernistas. 
El oficio de la arquitectura 

1880-1930 

La publicación recoge la cifra de obras 
construidas en Barcelona, fuera de la 
ciudad y en el extranjero. Muchas de 
ellas desaparecidas. También las que 
estaban proyectadas, pero no llegaron a 
realizarse.

Lluís Permanyer, sin editorial 2021. 

Perspectivas

Esta exposición del trabajo de Tatiana 
Bilbao ESTUDIO es una reafirmación 
de la ideología humanista de una de las 
arquitectas mexicanas más notables de 
los últimos tiempos. Muestra el proceso 
de diseño en el que la arquitectura no 
es considerada una disciplina de reglas 
rígidas, sino un arte en el que convergen 
el hombre, la naturaleza y los problemas 
políticos-económicos.

Tatiana Bilbao, Arquine, 2017.

148 INMOBILIARE

L I B R O S



¡Aún estás a tiempo! 
Sé parte de nuestra versión digital

Descarga de forma gratuita el 

Directorio Especializado de 
Negocios Inmobiliarios: 

B2B Planner 2021



Facilitadores por excelencia de la instalación y operación de
empresas en una localidad, que proporcionan certidumbre

a la inversión en el largo plazo.

Estimulan el desarrollo económico, cuentan con la infraestructura,
normatividad, mejores prácticas medioambientales, sociales y de 
gobernanza, al igual que con permisos y servicios internos como 
seguridad, mantenimiento, áreas verdes y espacios recreativos.

https://www.ampip.org.mx/
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