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Andres Bello 10, 11 th Floor, Mexico D.F. Mexico 11560
(52 55) 5093 2770

PREI has been investing in Latin America since 2000. We currently manage 
funds specializing in industrial, residential, and retail properties in 
Mexico, Brazil, Chile and Argentina, and we have transactions capabilities 
throughout Latin America.

As of March 2010, PREI has over 70 associates operating in Mexico City, Rio 
de Janeiro, Miami, New York, and Los Angeles.

Through its industrial and retail platforms, PREI Latin America has 
developed and managed 11 shopping centers and 151 industrial facilities. 
Through its housing platform, it has developed 207 projects and sold over 
250,000 housing units. Additionally, we currently hold 150 million square 
feet of improved-land in 4 projects under development, a high-end second 
home project including a 250-slip  marina and more than 5,000 apartments 
are under constructon.

“Who can help 
us trigger and 
materialize Real Estate 
opportunities in Mexico 
and Latin America?”

© 2009. PRuDENTIAL AND ThE RoCk Logo ARE REgIsTERED sERvICE MARks oF ThE PRuDENTIAL INsuRANCE CoMPANY oF AMERICA. MoMY-7vBRg4 
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l  H o u s i n g
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l  i n d u s t R i A L

l  R E t A i L



PREI has presence in more 
than 67 markets in Mexico

PREI is committed to championing efforts to 
provide environmentally sustainable real estate 
investments worldwide to its investor base while 
operating its business in a sustainable manner. 

Proven experience in Mexico since 2003



Sendero Shopping Centers
l 	 Automated air conditioning, temperature, and energy 

efficiency systems

l 	 Motion sensors in service areas

l 	 Segregation and recycling of subproducts (PET, aluminum, 

paper, cardboard)

l 	 Energy and water best management practices saving 

program

l 	 Wastewater treatment plant

COSTA BAJA - La Paz, Baja California
l 	 Touristic Environmental Compliance Certificate granted by 

SEMARNAT (recognition as a role model for the region)

l 	 Wastewater treatment plant

l 	 Water desalinization plant

l 	 Relocation and preservation of local flora and fauna

l 	 Waste materials management and disposal plan

l 	 Solar panels used to heat pools

InduSTrIAL POrTfOLIO

l 	 Wastewater treatment systems and reuse of 

treated water

l 	 Hazardous and non-hazardous waste management

l 	 Use of natural sunlight and energy efficiency 

systems

l 	 Promotion of green areas 

A team you can trust
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Guillermo Almazo
Publisher & CEO

HECHO EN
MéxiCO

El desarrollo de centros comerciales y corporativos, así como 
la participación de  diversos jugadores, como los retailers y 
operadores logísticos, han dado a la industria de los bienes 

raíces comerciales un aire diferente, un respiro en el agitado 
mundo de la construcción. 

En los últimos años hemos sido testigos del impresionante 
desarrollo de plazas en distintas ciudades del país y el mundo. 
El crecimiento de los complejos comerciales no se ha detenido, 
a pesar de las crisis y las recesiones vividas. Formatos diversos, 
nuevos conceptos en el diseño aplicados en la arquitectura, y de 
nuevo, la sustentabilidad presente en el desarrollo inmobiliario 
comercial, hacen de esta edición un número especial de 
colección. 

INMOBILIARE Magazine y El International Council of 
Shopping Centers (ICSC), han preparado esta edición dedicada 
a los centros comerciales –corporativos – oficinas y Retail, 
convocando en el esfuerzo a importantes actores de la industria. 
Tres interesantes paneles de discusión, uno en Nueva York, otro 
en Costa Rica y uno más en la Ciudad de México, fueron los 
puntos de encuentro que acogieron sus voces, opiniones y 
experiencias. Sin duda, su visión global sobre las tendencias en 
el sector, tanto como sus innovaciones y mejores prácticas en 
el campo de los bienes raíces aquí compartidas lograrán captar 
su atención. 

Si más, sólo me queda agradecer a todos nuestros 
colaboradores su participación y entusiasmo, así como a 
nuestros lectores su preferencia, ofreciéndoles este especial, el 
cual seguramente dará mucho de qué hablar, dado el esfuerzo y 
la cobertura que representó su realización. 

The development of shopping centers and corporate offices, 
and also the participation of various players, such as retailers 
and logistics operators, have given the commercial real estate 

industry a different air, a fresh breath in the agitated world of 
construction. 

In recent years we have witnessed an impressive development 
of malls in different cities in the country and around the world. The 
growth of shopping complexes has not stopped despite the current 
crisis and recessions. Different formats, new design concepts applied 
to architecture, and again, the sustainability present in commercial 
property development make this issue a special collector’s edition. 

INMOBILIARE Magazine and The International Council of 
Shopping Centers (ICSC), have prepared this issue dedicated to 
shopping centers –corporate offices – offices, and Retail, calling on 
the collaboration of industry leaders. Three interesting discussion 
panels, one in New York, a second in Costa Rica, and another in 
Mexico City, were the meeting points for hearing their voices, 
opinions, and experiences. Without doubt, their global vision of the 
trends in the sector, and also their innovations and best practices in 
the field of real estate shared in this issue will hold your attention.

The only thing left for me to do is thank all our collaborators for 
their participation and enthusiasm, and also our readers for their 
preference, offering you this special edition, which is certain to give 
you much to talk about, given the efforts and coverage that went 
into its preparation. 
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INVERSIONISTA GLOBAL Por Sam Zell
Presidente,	Equit y	Group	Investments,	L .L .C.

Presidente,	Equit y	International

Emerging Markets: On the Right Side of Supply & Demand 

Un socio confiable, con intereses simila-
res, que ponga la carne en el asador, y 
que esté comprometido a tener una re-
lación a largo plazo con nosotros, resul-
ta fundamental para nuestro éxito en un 
mercado extranjero. 

Cuando la crisis económica empezó 
a principios de 2008, muchos inver-
sionistas de la industria inmobiliaria 

anticiparon que una ola de crisis de activos 
afectaría a Estados Unidos. Visiones de gran-
diosas transacciones y altos rendimientos da-
ban vueltas en la cabeza de estos hombres 
de negocios. Seguramente las crisis del pa-
sado (1974, 1981, 1989/90) serían la base de 
un anteproyecto para crear nuevas fortunas.

En realidad, para llegar a los plazos de 
vencimiento del 2014 existe todavía un abis-
mo. Pero hablar de inmobiliaria es hablar 
siempre de oferta y demanda. Con una tasa 
de interés cero, a los bancos actualmente no 
les genera ningún costo manejar los acti-
vos. Estas instituciones pueden mantenerlos 
en sus registros e irlos sacando al mercado 
paulatinamente y de esa forma conservar el 
precio. Los bancos han adoptado una estrate-
gia “fingida y de prórroga”, ignorando así los 
convenios establecidos, siempre y cuando los 
propietarios estén al corriente con el pago de 
sus deudas. Sin embargo, los dueños también 
se han mostrado reacios a vender. Muchos 

de ellos adquirieron sus activos durante el 
comercio masivo ocurrido del 2000 al 2007, 
cuando aproximadamente el 60% de la in-
dustria inmobiliaria comercial (CRE) en Esta-
dos Unidos fue vendida y sobre-apalancada. 
Como resultado de esto, muchos propieta-
rios están endeudados y no tienen capital. Y 
si no existe capital, no existe incentivo para 
vender, especialmente si se cobran honora-
rios por manejar dichos activos.

Tales circunstancias han creado un cue-
llo de botella en cuanto a propiedades dis-
ponibles para la venta en Estados Unidos. 
Los activos que sí han llegado al mercado 
están siendo exprimidos por docenas de 
comerciantes que ponen tarifas tope. De 
esta forma, los inversionistas en inmobiliaria 
actualmente están a la búsqueda de rendi-
mientos- y los buscan directamente en mer-
cados emergentes, en América Latina, parti-
cularmente.

El aumento de la clase media en países 
que pueden ofrecer un crecimiento a esca-
la como Brasil, Colombia, China, Egipto y la 
India, entre otros, representa una enorme 

oportunidad. Existe a menudo una escasez 
de vivienda barata que puede ayudar al cre-
cimiento. La población joven y los gobiernos 
de estos mercados reconocen el valor de 
promover la adquisición de una casa para 
crear una clase media, ya que el poseer una 
vivienda aumenta el consumismo y ayuda a 
manejar la economía.

Yo he sido un inversionista activo en 
mercados emergentes desde 1999 cuando 
cofundé Equity International (EI) con Gary 
Garrabrant. El ciclo de compra local CRE 
había terminado, entonces nos salimos de 
Estados Unidos para buscar propiedades. 
Rápidamente aprendimos que debido a va-
rios factores -derechos de propiedad turbios, 
estructuras de arrendamiento ineficientes, 
y bajos costos de capital de los inversionis-
tas locales- nuestra mejor estrategia no fue 
adquirir activos sino invertir en la industria 
inmobiliaria relacionada con compañías en 
operación. Ya fuera que identificáramos a un 
operador sólido ya establecido, inyectando 
a la organización un aumento de capital, o 
que empezáramos una nueva empresa con 
un equipo de dirección seleccionado por no-
sotros mismos. De esta forma, juntábamos 
nuestra experiencia adquirida en dirección y 
operación a escala con el conocimiento cul-
tural de nuestro socio local o regional.

Estar establecidos en estos mercados tie-
ne sus ventajas, ya que una fila de inversio-
nistas esperaba en nuestra puerta para ser 
recibidos. Nos llevó más de 10 años cono-
cer a fondo algunos países o regiones antes 
de realizar cualquier inversión. Empezamos 

Al lado correcto 
de la oferta 
y la demanda
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GLOBAL INVESTOR

con nuestro mantra, “Por encima de todo, 
conoce a tu socio”. Un socio confiable, con 
intereses similares, que ponga la carne en el 
asador, y que esté comprometido a tener una 
relación a largo plazo con nosotros, resulta 
fundamental para nuestro éxito en un merca-
do extranjero. Nos ayuda a lidiar con temas 
políticos y regulatorios, protege nuestros in-
tereses, y además puede vender exitosamen-
te dentro del contexto de la cultura local.

Una de nuestras más recientes y exitosas 
inversiones en América Latina fue en México 
en el año 2002. Este país nos atrajo por su es-
cala, una significativa y fuerte demanda por 
las viviendas de bajo precio, y el compromiso 
del gobierno por establecer al país como un 
país seguro para la inversión. Asimismo, un 
programa federal de ahorro a través de la nó-
mina proveía financiamiento a los trabajado-
res interesados en comprar una casa, permi-
tiéndoles de este modo reunir los requisitos 
para tener derecho a hipotecas al contribuir 
con el 5% de sus salarios durante cinco años.

Descubrimos Homex, una empresa de-
sarrolladora de viviendas, pequeña, pero 
con potencial; una empresa familiar con 
nivel de entrada e ingresos medios, ubica-
da en Culiacán. Otorgamos a la compa-
ñía capital para construir una plataforma, 
combinamos nuestra experiencia con la de 
nuestros socios. En los siguientes dos años, 
las ventas crecieron de 26 millones de dó-
lares a 245 millones, y en el 2004, llevamos 
a la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV:HOMEX) y a la Bolsa de Nueva York 
(NYSE:HXM). Hoy en día, Homex construye 
y vende más de 40,000 casas al año. Es la 
más grande, de más rápido crecimiento, y la 
constructora con más diversidad geográfica 
en México y que incluso saca provecho de 
la demanda prácticamente ilimitada. Al mo-
mento de nuestra inversión, existían cuatro 
constructoras de vivienda barata. Fuimos los 
primeros en enfocarnos en la transparencia, 
y consecuentemente la única que cotizó en 
la Bolsa y que fue capaz de vender su deu-
da. Nosotros le ofrecimos transparencia a un 
mercado opaco, y nos pagaron por hacerlo.

Desde 1999, además de invertir en Méxi-
co, también invertimos en Brasil, Chile, Argen-
tina, China y Egipto. (Desde entonces retira-
mos nuestras inversiones de Venezuela, Chile 
y Argentina al realizar ventas estratégicas de 
la compañía). En el 2007, habíamos trabaja-
do con socios que operaban localmente para 
sacar otras tres compañías de mercados emer-
gentes y llevarlas a la Bolsa: Gafisa (NYSE:GFA), 
una empresa líder en la construcción de vi-
vienda en Brasil; BR Malls (BZ:BRMSL3) la 
operadora más grande de ventas al menudeo 
en Brasil; y Xinyuan (NYSE:XIN), una empresa 
constructora de vivienda en China. Actual-
mente, EI tiene un total de 1.5 billones de 
dólares invertidos en mercados emergentes, y 
aproximadamente la mitad de todo ese capital 
está invertido en Brasil.

Yo he apoyado y he sido defensor de Bra-
sil por numerosas razones. El país tiene una 
población de 180 millones de personas y un 
rápido crecimiento de la clase media. Además, 
en cuanto a energía y alimentos es auto-sufi-
ciente. Tiene un gobierno políticamente esta-

ble con un dirigente de izquierda que es fis-
calmente conservador y socialmente progre-
sista. El país conserva todavía en la memoria la 
experiencia obtenida durante la alta inflación 
que vivió en la primera mitad de los años no-
ventas, tiempo desde el cual ha escalado di-
versos grados de inversión. En el 2009, el go-
bierno promulgó Minha Casa, Minha Vido (Mi 
Casa, Mi Vida), un programa nacional para 
construir 1 millón de casas económicas. Mien-
tras el financiamiento en el país sigue siendo 
un reto, Brasil posee una deuda pequeña; 
de hecho, está ubicado entre los países con 
una relación deuda/patrimonio más baja del 
mundo. El país cuenta también con un gran 
número de directivos profesionales. Así pues, 
con todas estas características y su sociedad 
aspiracional, Brasil resulta muy parecido a los 
Estados Unidos de 1950.

Nuestro portafolios en Brasil comprende 
cinco compañías, y hemos cuidado esas in-
versiones para volverlas líderes en la indus-
tria. Además de Gafisa y BR Malls, somos so-
cios mayoritarios de Bracor, la compañía de 
arrendamiento neto más grande; igualmente 
de Brazilian Finance & Real Estate, la cual 
provee hipotecas y garantías hipotecarias; y 
AGV Logística, que ofrece servicios de logís-
tica integrados a varias industrias.

La industria de la vivienda es uno de los 
sectores más fascinantes de Brasil. Hay una 
demanda insatisfecha de 8-10 millones de 
casas, principalmente de vivienda barata 
y de ingresos medios. La economía en ex-
pansión de Brasil impulsó el trabajo y los 

ingresos crecieron, lo cual, combinado con 
un incremento en el acceso al financiamiento 
de hipotecas, ha mejorado la capacidad de 
compra de la población. Finalmente, una in-
dustria fragmentada de vivienda ofrece una 
oportunidad excepcional para la consolida-
ción de la industria.

Empezamos buscando en Brasil a finales 
de 1990, pero no hicimos nuestra primera 
inversión sino hasta el 2005. Encontramos 
al socio de alta calidad que andábamos bus-
cando en GP Investments (GP), una firma 
líder de inversión privada ubicada en Sao 
Paulo. GP nos invitó a invertir en Gafisa, una 
desarrolladora de vivienda regional bien es-
tablecida. Inyectamos capital para impulsar 
el crecimiento de la compañía, a nivel orga-
nizacional y a través de adquisiciones. Ga-
fisa es ahora la desarrolladora de vivienda 
más grande del país, y la única que ofrece 
servicio a todos los segmentos de ingresos, 
desde la barata hasta la de ingresos superio-
res. La compañía completó su oferta inicial 
en la Bolsa de Valores de Brasil en el 2006, 
convirtiéndose así en la primera y única em-
presa de inmobiliaria brasileña que cotizó en 
la Bolsa de Valores de Nueva York en el 2007. 
Actualmente, tiene un tope de mercado de 
3.3 billones de dólares.

Del sector vivienda nos cambiamos a los 
centros comerciales en Brasil, con nuestra 
inversión en BR Malls en el 2006, teniendo 
como socio otra vez a GP. Al igual que el 
sector vivienda, la industria de los centros 
comerciales está altamente fragmentada. El 

Sam Zell
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sector de los centros comerciales en Brasil 
está que arde. El incremento en la dispo-
nibilidad de crédito y un crecimiento de la 
clase media contribuyó a un envidiable in-
cremento del 12% en las ventas de tiendas 
del mismo rubro en los centros comerciales 
de Brasil en el 2009. Al momento de nues-
tra inversión, BR Malls estaba valuada en 
315 millones de dólares. Nosotros llevamos 
la compañía a la Bolsa Bovespa Exchange un 
año después, y hoy, BR Malls es una compa-
ñía de 3.4 billones de dólares.

Fuera de América Latina, otras inversio-
nes de EI en mercados emergentes están en 
China y Egipto. China representa algunos re-
tos significativos. Las regulaciones guberna-
mentales ensombrecen el potencial del país 
para la inversión extranjera, y sin embargo, 
los emprendedores están ahí debido a su am-
biente; en el país se resisten a aceptar la apor-
tación y dirección de los inversionistas ex-
tranjeros. Pero la economía de escala en Chi-
na es atractiva. Con 30 ciudades del segundo 
orden de una población de más de 3 millones 
de personas, con un aumento en los niveles 
de ingresos, disponibilidad de crédito al con-
sumidor y una fuerte demanda de vivienda, 
la fragmentada y generalmente sub-capitali-
zada industria de la vivienda no ha sido ca-
paz de mantener el paso del crecimiento de 
la demanda. EI tiene tres inversiones en Chi-
na: Yupei, una compañía de almacenamiento 
privado y de logística inmobiliaria; Jingrui, 
una compañía privada de construcción de vi-
viendas, y Xinyuan, una empresa dedicada al 
desarrollo de vivienda que cotiza en la Bolsa 
de Nueva York (NYSE:XIN).

Egipto también ofrece oportunidad en 
el sector de vivienda barata. Mientras que 
las casas de este tipo han sido por mucho 
tiempo una prioridad política y social para 
el gobierno de Egipto, el acceso al financia-
miento para los consumidores que perciben 
bajos ingresos nunca ha sido suficientemen-
te abundante para atraer o mantener el de-
sarrollo del sector privado. El gobierno está 
trabajando en una reforma muy necesaria 
para permitir una gestión de mercado en el 
rubro hipotecario, y que así los consumido-
res tengan un mejor acceso al crédito. Hasta 
la fecha, tenemos una compañía en Egipto, 
Orascom Housing Communities, que es una 
empresa privada desarrolladora de vivienda.

Seguimos explorando inversiones poten-
ciales en nuestros mercados ya existentes, así 
como en otros que ofrecen características cla-
ves para el crecimiento. El universo de posibi-
lidades se expande día a día. En agosto, Chile, 
Colombia y Perú anunciaron la integración 
hasta ahora pendiente de sus mercados de 
Bolsas, la cual establecerá la segunda fusión 
más grande de América Latina, sólo detrás de 
Brasil. Cabe mencionar que Indonesia y otros 
países están observando estos sucesos y no se 
quedarán a esperar cruzados de brazos.

Al traer la disciplina del mundo desarro-
llado y sus mercados de capitales a los países 
emergentes, estamos creando oportunida-
des espectaculares en la industria inmobilia-
ria y en otras más. Somos agnósticos cuando 
vemos las inversiones; consideramos cual-
quier oportunidad que convenga al creci-

miento del país. Además de las propiedades 
relacionadas a bienes raíces de EI, mi otra fir-
ma privada de inversión, Equity Group Inves-
tments, tiene activos en múltiples industrias 
fuera de Estados Unidos, incluyendo una 
compañía de telecomunicaciones en Asia, 
petróleo y gas en Kuwait y Egipto, así como 
una productora de vino en Chile, entre otras.

Como inversionistas, buscamos una red 
más amplia para obtener mayores rendimien-
tos, los centros de crecimiento del mundo 
están dispersos. En los tiempos venideros ve-
remos un incremento exponencial en cuanto 
a inversión de capital que tendrán como ob-
jetivo a los mercados emergentes. Las eco-
nomías con un mercado desarrollado se en-
cuentran en lenta recuperación, y la industria 
inmobiliaria es un negocio que está en cons-
tante crecimiento. El resultado es una reasig-
nación de capital en donde el crecimiento 
hace que la inversión valga la pena. Estamos 
siendo dirigidos por mercados emergentes, 
ya que ellos crean la demanda necesaria para 
la recuperación a nivel mundial.

A
t the start of the economic downturn in 
early 2008, many real estate investors 
anxiously anticipated a flood of distres-

sed assets to hit the market in the U.S. Visions 
of great deals and high yields danced in their 
heads. Surely the down cycles of the past (1974, 
1981, 1989/90) would provide the blueprint to 
create new fortunes. 

Indeed, there is a wall of maturities be-
tween now and 2014. But real estate is and 
always will be about supply and demand. With 
zero interest rates, banks today have no cost of 
carry. They can afford to hold assets on their 
books, so they are funneling them into the mar-
ket slowly to preserve pricing. Banks have ad-
opted a “pretend and extend” strategy, ignoring 
broken covenants as long as property owners 
can stay current on their debt payments. On 
their end, owners have been reluctant to sell as 
well. Most of them acquired their assets during 
the massive trading that occurred from 2000 to 
2007, when roughly 60% of the commercial real 

estate (CRE) in the U.S. was sold and overlever-
aged. As a result, most owners are underwater; 
they have no equity. And, if you have no equity, 
you have no incentive to sell, particularly if you 
are collecting management fees on your assets.

These circumstances have choked the pipe-
line of available properties for sale in the U.S. 
Assets that do come to market are squeezed by 
dozens of competing bidders, driving down cap 
rates. So, real estate investors today are chas-
ing yields – and they’re chasing them right into 
emerging markets, Latin America in particular. 

The growth of a middle class in countries 
that can offer scale like Brazil, Columbia, Viet-
nam, China and Egypt, India, among others, is 
creating enormous opportunity. There is often 
a shortage of affordable housing for growing, 
young populations in these markets, and gov-
ernments are recognizing the value of promot-
ing home ownership to build a middle class. 
Home ownership in turn gives rise to consumer-
ism and helps drive the economy.

I’ve been an active investor in emerging 
markets since 1999 when I co-founded Equity 
International (EI) with Gary Garrabrant. The 
buying cycle in domestic CRE had ended, so we 
had turned outside the U.S. to look for property. 
We quickly learned that due to various factors 
– murky ownership rights, inefficient lease 
structures, and local investors’ lower cost of 
capital – our best strategy was not in owning 
assets, but in investing in real estate-related 
operating companies. We either identify a solid 
existing operator and infuse the organization 
with growth capital, or we start a new venture 
with a hand-selected management team. Then, 
we marry our expertise in governance and oper-
ating at scale with our partner’s local/regional 
and cultural knowledge. 

Being established in these markets has its 
advantages now that a line of new investors 
stands at the door. We have spent more than 
10 years getting to thoroughly understand some 
countries or regions before making an invest-
ment. We start with our mantra, “Above all 
else, know your partner.” A trusted partner with 
aligned interests, who has skin in the game, and 
who is committed to a long-term relationship 
with us is critical to our success in a foreign mar-
ket. He helps us navigate political and regula-
tory issues, protects our interests, and can suc-
cessfully sell within the context of local culture. 

One of our earliest and most successful 
Latin American investments was in Mexico in 
2002. We were attracted to Mexico because of 
its scale, a significant pent-up demand for low-
end housing, and the government’s commitment 
to establish the country as investment grade. 
Further, a federal payroll savings plan program 
was providing financing to new home buyers by 
enabling workers to become eligible for mort-
gages after contributing 5% of their salaries for 
five years. 

We discovered Homex, a small, progres-

A trusted partner with aligned interests, 
who has skin in the game, and who is com-
mitted to a long-term relationship with us is 
critical to our success in a foreign market. 
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sive, family-owned affordable entry-level and 
middle-income homebuilder based in Culiacan. 
We provided the company with capital to build 
a platform, and combined our expertise with 
that of our new partner’s. Within two years, 
sales grew from $26 million to $245 million, 
and in 2004, we took the company public on 
the Mexican Bolsa (BMV:HOMEX) and the New 
York Stock Exchange (NYSE: HXM). Today, Ho-
mex builds and sells more than 40,000 homes a 
year. It is the largest, fastest growing and most 
geographically diverse homebuilder in Mexico, 
capitalizing on virtually unlimited demand. At 
the time of our investment, there were four 
low-income homebuilders in Mexico. We were 
the only one who focused on transparency, and 
subsequently, the only one that listed on the 
public markets and was able to sell debt. We 
had brought transparency to an opaque market, 
and we were paid for it.

Since 1999, in addition to Mexico, we’ve 
invested in Brazil, Venezuela, Chile, Argentina, 
China and Egypt. (We have since divested our 
investments in Venezuela, Chile and Argentina 
upon strategic company sales.) By 2007, we had 
worked with local operating partners to bring 
three more companies in emerging markets to 
the public: Gafisa (NYSE: GFA), a leading home-
builder in Brazil; BR Malls (BZ:BRML3); Brazil’s 
largest retail property owner and operator; and 
Xinyuan (NYSE: XIN), a regional homebuilder in 
China. EI currently has a total of $1.5 billion in-
vested in emerging markets, and roughly half of 
that capital is allocated to Brazil. 

I’ve been a long-standing, vocal proponent 
of Brazil for a number of reasons. The country 
has a population of 180 million with a rap-
idly growing middle class. Brazil is also energy 
self-sufficient and food self-sufficient. It has 
a politically stable government with a leftist 
leader who is fiscally conservative and socially 
progressive. The country remembers lessons 
learned from the high inflation it saw in the first 
half of the 1990s, and since then, has climbed 
its way up to investment grade. In 2009, the 
government enacted Minha Casa, Minha Vido 
(My House, My Life), a national program to build 
1 million low-income homes. While financing in 
the country continues to be a challenge, Brazil 
has very little debt; in fact, it has among the 
lowest debt-to-equity ratios in the world. The 
country also has a large professional manage-
ment class. With all these characteristics and 
its aspirational society, Brazil is reminiscent of 
the U.S. in the 1950s. 

Our portfolio in Brazil comprises five com-
panies, and we have nurtured those invest-
ments to become industry leaders. In addition 
to Gafisa and BR Malls, we are majority owners 
of Bracor, the largest net lease company; Brazil-
ian Finance & Real Estate, which provides mort-
gages and mortgage-backed securities; and 
AGV Logistica, which offers integrated logistics 
services to various industries. 

The housing industry is one of Brazil’s most 
compelling sectors. There is an unmet demand 
of 8-10 million homes, primarily in the afford-
able and middle-income markets. Brazil’s ex-
panding economy has propelled job and income 
growth which, combined with increasing ac-
cess to mortgage financing, has enhanced af-
fordability. Finally, a fragmented home building 

industry offers outstanding opportunity for in-
dustry consolidation.

We first started looking at Brazil in the late 
1990s, but didn’t make our first investment there 
until 2005. We found the high-quality partner 
we were seeking in GP Investments (GP), a lead-
ing private equity investment firm based in São 
Paulo. GP invited us to invest in Gafisa, a well-
established regional homebuilder.

We applied equity capital to propel the 
company’s growth, organically and through ac-
quisitions. Gafisa is now the largest homebuild-
er in the country, and the only homebuilder that 
serves all income segments, from affordable 
entry level to upper income. The company com-
pleted its initial public offering on the Brazilian 
stock exchange in 2006, and became the first 
and only Brazilian real estate company listed on 
the New York Stock Exchange in 2007. Today, it 
has a market cap of $3.3 billion.

From housing, we moved into shopping cen-
ters in Brazil with our investment in BR Malls 
in 2006, again partnering with GP. Like housing, 
the shopping center industry is highly fragment-
ed. Brazil’s mall sector is on fire. The increased 
availability of credit among a growing middle 
class contributed to an enviable 12% increase 
in same-store sales in Brazil’s malls in 2009. At 
the time of our investment, BR Malls was val-
ued at $315 million. We took the company public 
on the Bovespa exchange a year later, and to-
day, BR Malls is a $3.4 billion company.

Outside of Latin America, EI’s other emerg-
ing market investments are in China and Egypt. 
China presents some significant challenges. 
Government regulations cloud the country’s 
potential for foreign investment, and entrepre-
neurs there are by virtue of their environment, 
tough; they tend to resist input and direction 
from foreign investors. But, China’s scale is at-
tractive. With 30 second-tier cities of more than 
3 million people, rising income levels, availabil-
ity of consumer credit and strong demand for 
home ownership, the fragmented and generally 
undercapitalized homebuilding sector has not 
been able to keep pace with growing demand. EI 
has three investments in China: Yupei, a private 

young populations in these maRkets, and goveRnments 
aRe Recognizing the value of pRomoting home owneRship to 
build a middle class. home owneRship in tuRn gives Rise to 

consumeRism and helps dRive the economy.

warehousing and logistics real estate company; 
Jingrui, a privately held homebuilding company; 
and Xinyuan, a homebuilding company listed on 
the New York Stock Exchange (NYSE: XIN). 

Egypt also offers opportunity in the afford-
able housing sector. While low-income housing 
has long been a political and social priority for 
the Egyptian government, access to home financ-
ing for low-income consumers has never been 
sufficiently abundant to attract or support private 
sector development. The government is working 
on much-needed legal reform to enable a market-
driven mortgage market, so consumers have bet-
ter access to credit. To date, we have one com-
pany in Egypt, Orascom Housing Communities, 
which is a private homebuilding company.

We continue to explore potential invest-
ments in our existing markets, as well as in oth-
ers that offer key growth characteristics. The uni-
verse of possibilities is expanding every day. In 
August, Chile, Columbia and Peru announced the 
pending integration of their stock markets, which 
will establish the second largest Latin American 
exchange, behind Brazil. Indonesia and others are 
watching, and won’t sit on the sidelines long. 

By bringing the discipline of the developed 
world and its capital markets to emerging coun-
tries, we are creating spectacular opportunities 
in real estate and in other industries. We are ag-
nostic when looking at investments; we consider 
anything that caters to the growth of the country. 
In addition to EI’s real estate-related holdings, 
my other private investment firm, Equity Group 
Investments, has assets in multiple industries 
outside the U.S., including a telecom company in 
Asia, oil and gas companies in Kuwait and Egypt, 
a wine producer in Chile, and others. 

As investors cast a wider net in search of 
yields, and the growth centers of the world are 
dispersed, we’ll see an exponential increase in in-
vestment capital targeting emerging markets. De-
veloped market economies are in a slow recovery, 
and real estate is a business that lives on growth. 
The result is a reallocation of capital where 
growth makes investment worthwhile. We’re be-
ing led by emerging markets as they create the 
demand necessary for worldwide recovery.  n
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Los consumidores 
proporcionan un refugio 

contra el mal clima
Consumers provide shelter from bad weather

Mientras unos publ ican sus estima-
dos en pol ítica monetaria para las pri-
meras alzas en las tazas, otros real i-
zan una pol ítica monetaria restrictiva.

M ientras los economistas alrededor 
del mundo están publicando sus es-
timados en política monetaria para 

las primeras alzas en las tasas en EU, la Euro-
zona, Japón y Reino Unido, muchas partes 
del mundo emergente ya se encuentran fir-
memente dentro de una política monetaria 
restrictiva (ver Fig. 1). Esta divergencia en el 
ritmo de la normalización de la política mo-
netaria se da en gran parte por la variación 
de tasas de crecimiento entre los países. Re-
ferente a esto, la tendencia durante la pri-
mera mitad del año fue que los países con 
menos necesidades de desapalancar sus sec-
tores públicos y privados y con una deman-
da doméstica relativamente robusta tuvieron 
más suerte. 

Una perspectiva global incierta
De aquí en adelante, esperaríamos que las 
divisas más débiles – principalmente en Eu-
ropa Central y del Este – y los mercados más 
pequeños y más orientados a la exportación 
en Asia, sean los mayores beneficiarios si la 
información macro se reporta mejor de lo 
esperado en EU y Europa Occidental en los 
próximos meses.

Una perspectiva de mejora en el comercio 
global y mercados con mayor crecimiento se-
guramente serían los principales motores de 
los tipos de cambio en estas regiones. Sin em-
bargo, si las economías desarrolladas siguen 
creciendo debajo de los niveles adecuados, los 
mercados emergentes más aislados probable-
mente ofrezcan retornos más fiables. 

ir detrás del dinero
Dadas las perspectivas de crecimiento in-
cierto en EU y en otras partes, preferimos 
una exposición cambiaria a países con una 
fuerte demanda interna en esta coyuntura. 
Primeramente, sus bancos centrales son me-
nos renuentes a subir tasas de interés para 
evitar el sobrecalentamiento de sus eco-
nomías. En Latinoamérica y en Asia, varios 
países ya elevaron sus tasas de interés y/o 
aumentaron sus requerimientos de reser-
va (ver Fig. 1). Tasas de interés más altas, 
principalmente en términos reales (ver Fig. 
2), deberían proteger la solidez de los tipos 
de cambio contra reducciones en el apetito 
global de riesgo. El segundo motivo es que 
los bancos centrales en estos mercados qui-
zá también titubeen menos al permitir algo 
de apreciación en las divisas que los países 
más orientados a la exportación. Una divisa 
sólida ayuda a contener la inflación sin sacri-
ficar mucho los prospectos de crecimiento. 
Posteriormente, aunque una fuerte demanda 
doméstica típicamente resulta en déficits en 
la cuenta corriente – los países importan más 
de lo que exportan – por ende aumentando 
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la vulnerabilidad de una moneda, 
actualmente no consideramos a las 
cuentas corrientes como un riesgo 
grande en la mayoría de los países. 
Por el momento, esperamos mayor 
crecimiento en los mercados emer-
gentes para atraer flujos de capi-
tal extranjero. Estos flujos podrían 
compensar la presión de deprecia-
ción proveniente de un aumento 
en los déficits de las cuentas co-
rrientes por el momento.

latinoamérica: 
brasil, chile y perú 
encabezan la rUta
En Latinoamérica, los bancos cen-
trales en Brasil, Chile y Perú, ya 
han elevado sus tasas de interés 
y esperamos más aumentos en ta-
sas en Chile y Perú en los próxi-
mos meses. Esto debería proteger 
la solidez de sus tipos de cambio 
contra reducciones potenciales en 
el apetito global de riesgo. Las economías 
de Colombia y México, por otro lado, están 
más expuestas a EU, para bien o para mal. 
Aunque el peso mexicano permanece como 
una de las divisas de mercados emergentes 
más subvaluadas en nuestro universo de in-
vestigación, esperamos que los riesgos ma-
cro de EU y los conflictos continuos con los 
cárteles de droga, prolonguen su aprecia-
ción potencial ante el dólar americano.

asia: Fortalecida por el 
creciente consUmidor 
asiático 
En Asia, los bancos centrales hasta ahora 
han titubeado en alzar las tasas de interés 
por cuanto que la mayoría de los países pre-
fieren monedas subvaluadas para promover 
sus industrias exportadoras. No obstante, los 
bancos centrales de India, Malasia y Corea 
ya han elevado sus tasas mientras que varios 
otros restringieron su política monetaria in-
crementando sus requerimientos de reserva. 
Contrario a Latinoamérica, sin embargo, 
nuestros estimados indican que la necesi-
dad de más ajustes a la política monetaria, 
tienden a ser mayores en Asia. Es-
pecialmente los bancos centrales 
de India, Indonesia y Las Filipinas, 
parecen estar sobre un sendero 
riesgoso. Aunque no es nuestro es-
cenario base, prevemos un riesgo 
que los ajustes de política puedan 
ser muy laxos, resultando en tasas 
de inflación mayores y monedas 
que estén más expuestas a correc-
ciones repentinas y violentas de 
tipo de cambio.

El potencial de que las autori-
dades chinas permitan que se for-
talezca gradualmente el renminbi 
ante el dólar americano habla en 
favor de las divisas asiáticas de 
manera más general. Un renminbi 
que se aprecia seguramente hará 
que los bancos centrales asiáticos 

estén más dispuestos a permitir que sus pro-
pias monedas se aprecien, ya que la preocu-
pación acerca de la competitividad de sus 
exportaciones ante las de China, debería 
disminuir. También, un renminbi fortalecido 
va a alzar el poder adquisitivo de los hogares 
chinos, proporcionando un impulso al con-
sumo de importaciones por parte de los paí-
ses asiáticos. Por lo tanto, posesionándose en 
monedas asiáticas, especialmente en aque-
llas con fuertes fundamentales económicos, 
puede ser favorable a largo plazo.

india es ligeramente 
distinta
India también calificaría para ser incluida en 
nuestra selección, dada la estructura relati-
vamente impermeable de la economía hin-
dú. No obstante, ya que la cuenta corriente 
es principalmente financiada por medio de 
remesas y flujos de capital, la rupia hindú 
seguramente va a permanecer como una 
moneda más volátil. Aunque creemos que 
está valuada atractivamente, los retornos 
ajustados al riesgo aparentan ser menos fa-
vorables.

eUropa emergente: Un 
paqUete mixto
En la Europa emergente, las ten-
dencias comunes a través de los 
países son más difíciles de encon-
trar. Polonia, beneficiándose de una 
economía relativamente cerrada, 
actualmente se encuentra en la ma-
yor parte del rango y creemos que 
el zloty es una moneda atractiva en 
los niveles presentes. La situación 
económica es similar en Turquía. 
Allá, sin embargo, vemos como 
riesgo que la normalización de la 
política monetaria no sea puesta en 
marcha a tiempo. En esa situación, 
las tasas de interés reales negativos 
junto con un aumento en el déficit 
de la cuenta corriente puede que 
comience a afectar a la lira (ver Fig. 
2). No obstante, pensamos que los 
niveles actuales en las tasas de in-
terés compensan a los inversionistas 
por estos riesgos. 

Pero la región, en general, sufre de la ex-
posición de los hogares a créditos denomi-
nados en divisas extranjeras, la necesidad de 
consolidación fiscal y sectores privados ma-
yormente sobre-apalancados. En Hungría, 
los préstamos en moneda extranjera fueron 
prohibidos recientemente y el impuesto ban-
cario introducido probablemente afectará la 
actividad crediticia, la cual, por su parte, 
puede atrasar aún más la recuperación eco-
nómica. Por lo tanto, estamos actualmente 
más precavidos con el forint y esperamos 
que las monedas en la región permanezcan 
fuertemente expuestas a cambios en el ape-
tito de riesgo global (ver Fig. 3).

La perspectiva es algo mezclada para el 
rand sudafricano y el rublo ruso. El rand siem-
pre ha sido impulsado fuertemente por flujos 
de capital y de deuda hacia el país (ver Fig. 3). 
Aunque esto ha ayudado a la divisa en los últi-
mos meses, el rand está demasiado expuesto 
a retiros de capital repentinos, a nuestro ver. A 
pesar de que ha habido señales positivas en la 
economía real – mejora en ventas al menudeo 
y en los créditos al sector privado e indicado-
res de confianza del consumidor más estables 

– creemos que las perspectivas de 
crecimiento del país a mediano 
plazo se ven perjudicadas por retos 
estructurales. También somos más 
precavidos con el rublo dado los ni-
veles actuales bajos de tasas reales 
de interés. Creemos que las tasas de 
interés en Rusia no compensan sufi-
cientemente a los inversionistas por 
los riesgos de tipo cambiario. 

W
hile economists across the 
globe are pushing out their 
forecasts for the initial mo-

netary policy rate hikes in the US, the 
Eurozone, Japan, and the UK, wide 
parts of the emerging world are al-
ready firmly in monetary tightening 
mode (see Fig. 1). This divergence in 
the pace of monetary policy norma-

Fuente: Bloomberg, UBS WMR al 9 de septiembre de 2010
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Fig. 1: política monetaria restrictiva 
en asia y en latino america
Cambios durante este año a la fecha en las tasas 
de bancos centrales, en puntos base.
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Fig. 2: tasas de interés reales como un 
indicador de solidez cambiaria
Tasas de interés reales actuales (columnas azules y 
promedios de 3 años (líneas naranjas), en %
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lization is largely explained by varying growth 
rates across countries. In this respect, the pre-
vailing trend in the first half of the year was 
that countries with a limited need to deleverage 
their private and public sectors and relatively 
strong domestic demand fared better.

An uncertain global outlook
Going forward, we would expect the weaker 
currencies – mainly in Central and Eastern Eu-
rope – and the smaller, more export-oriented 
markets in Asia to be the main beneficiaries 
should stronger-than-expected macro data be 
reported out of the US or Western Europe in the 
coming months.

An improving global trade outlook and gen-
erally more buoyant markets would likely be the 
main drivers of exchange rates in these regions. 
Should the developed economies continue 
to grow below par, however, the more closed 
emerging markets will likely offer more reliable 
returns.

Follow the money
Given the uncertain growth prospects in the US 
and elsewhere, we prefer FX exposure to coun-
tries with strong domestic demand at this junc-
ture. For one thing, their central banks are less 
reluctant to hike interest rates to avoid an over-
heating of their economies. In Latin America and 
in Asia several countries already hiked interest 
rates and / or increased reserve requirements 
(see Fig. 1). Higher interest rates, especially in 
real terms (see Fig. 2), should bolster the re-
silience of exchange rates against setbacks in 
global risk appetite. Secondly, central banks in 
these markets might also be less hesitant to al-
low for a bit of currency appreciation than more 
export-oriented countries. A strong currency 
helps to contain inflation without compromising 
growth prospects too much. Thirdly, although 
strong domestic growth typically results in wid-
ening current account deficits – the countries 
import more than they export – thereby increas-
ing the vulnerability of a currency, we presently 
don’t consider current account deficits as a ma-

FINANCIERO

jor risk factor in most countries. For the time be-
ing, we expect higher growth in emerging mar-
kets to attract foreign capital inflows. These 
flows could over-compensate the depreciation 
pressure from the widening current account 
deficits for the time being.

Latin America: Brazil, Chile, and Peru lead 
the way
In Latin America, the central banks in Brazil, 
Chile and Peru have already hiked interest rates 
and we expect further rate hikes in Chile and 
Peru in the months ahead. This should bolster 
the resilience of their exchange rates against 
potential setbacks in global risk appetite. The 
economies in Colombia and Mexico, on the 
other hand, are more exposed to the US, for 
better or for worse. Although the Mexican peso 
remains one of the most undervalued emerging 
market currencies in our research universe, we 
expect US macro risks and ongoing conflicts 
with drug cartels to prolong its potential appre-
ciation against the US dollar. 

Asia: Bolstered by the rising Asian 
consumer 
In Asia, central banks have so far been some-
what more hesitant to hike interest rates, as 
most countries tend to prefer undervalued cur-
rencies to support their export industries. Nev-
ertheless, central banks in India, Malaysia, and 
Korea already raised their policy rates while 
several others tightened their monetary policy 
by increasing banks’ reserve requirements. As 
opposed to Latin America, however, our esti-
mates indicate that the need for further mon-
etary policy adjustments tend to be higher in 
Asia. Especially the central banks in India, Indo-
nesia, and the Philippines seem to be on a risky 
course. Although not our base-case scenario, 
we see a risk that the policy adjustments might 
be too lax, resulting in higher inflation rates 
and currencies that are more strongly exposed 
to abrupt and violent exchange rate corrections.

The potential that Chinese authorities allow 
the renminbi to gradually strengthen against 

While some are pushing out their fo-
recasts for the initial monetary pol icy 
rate hikes, others are already firmly in 
monetary tightening mode.

the US dollar speaks in favor of Asian curren-
cies more generally. An appreciating renminbi 
will likely see Asian central banks being more 
willing to allow their own currencies to ap-
preciate, as concern over competitiveness 
of their exports to the developed economies, 
vis-à-vis China’s exports, should lessen. Also, 
a strengthening renminbi will enhance the pur-
chasing power of Chinese households, thereby 
providing a boost to consumption of imports 
from Asian countries. Hence, positioning in 
Asian currencies, especially those with strong 
economic fundamentals, could be favorable in 
the longer term.

India is slightly different
India would also qualify to be included in our 
selection, given the relative closed structure of 
the Indian economy. However, as the current ac-
count deficit is mainly financed by remittances 
and equity inflows, the Indian rupee will likely 
remain a more volatile currency. Although we 
think it is attractively valued, risk-adjusted re-
turns seem somewhat less favorable.

Emerging Europe: a mixed bag
In emerging Europe, common trends across 
countries are more difficult to find. Poland, 
benefiting from the relative closed economy, 
currently marks the better end of the range and 
we think the zloty is an attractive currency at 
current levels. The economic situation is similar 
in Turkey. There, however, we see a risk that 
monetary policy normalization might not be de-
livered on time. In such a scenario, negative real 
interest rates, together with a widening current 
account deficit, might start to weigh on the lira 
(see Fig. 2). Nevertheless, we think that current 
interest rates sufficiently compensate inves-
tors for these risks.

But the region, on the whole, suffers from 
households’ exposure to foreign currency de-
nominated credits, the need for fiscal consoli-
dation, and generally over-leveraged private 
sectors. In Hungary, foreign currency loans have 
recently been banned and the newly introduced 
banking tax will likely weigh on credit activity, 
which, in turn, could further delay the economic 
recovery. Hence, we are currently more cau-
tious on the forint and expect currencies in the 
region to remain strongly exposed to shifts in 
global risk appetite (see Fig. 3).

The picture is somewhat mixed for the 
South African rand and the Russian rouble. The 
rand has always been strongly driven by eq-
uity and bond flows into the country (see Fig. 
3). While this helped the currency in recent 
months, the rand is overly-exposed to sudden 
capital flights, in our view. Although there have 
been encouraging sings in the real economy – 
improving retail sales and private sector cred-
its, and more steady business confidence indi-
cators – we think the country’s medium-term 
growth prospects are undermined by structural 
challenges. We are also more cautious on the 
rouble due to the currently low level of real 
interest rates. We think that interest rates in 
Russia don’t sufficiently compensate investors 
for exchange rate risks. n

Fig. 3: divisas de me impulsadas por un apetito global de riesgo 
Correlación de los movimientos tipos de cambio (ante el dólar americano) y 
rendimientos accionarios

BRL CLP COP

Fuente: Bloomberg, UBS WMR al 9 de septiembre de 2010
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INFORME ESPECIAL
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

A new real estate profile

No hay duda que la oferta de ofici-
nas ha venido creciendo en los últi-
mos años y el mejor ejemplo lo pode-
mos ver en los nuevos desarrol los de 
la Avenida Reforma, en donde vemos 
una serie de proyectos mixtos, desde 
comercio, oficinas y algo de vivienda; 
sin embargo, esta última es menor en 
comparación a las otras dos. El DF, 
tiene un nuevo perfi l inmobil iario. 

Dos factores se hacen presentes en 
esta lucha por los espacios entre lo 
comercial y habitacional. Primero, la 

saturación de la oferta residencial en lugares 
-llamémosle de “moda”- como la Condesa, 
la Roma y Del Valle creció de tal forma, que 
hoy, se hacen casi imposible nuevas inversio-
nes en estos lugares. Segundo, el mercado 
inmobiliario en el Distrito Federal ha venido 
migrando de una oferta habitacional a espa-
cios tipo ejecutivo, esto, debido al boom de 
las colonias Roma y Condesa.

En este contexto, afirmar que en la actua-
lidad en el DF se construyen más oficinas que 
viviendas no es aventurado, de hecho, así lo 
ha informado la Asociación de Desarrollado-
res Inmobiliarios – ADI. Aunque sólo basta con 
caminar sobre el corredor Paseo de la Reforma 
para ratificar esta afirmación. Sobre la aveni-
da, hay una serie de proyectos inmobiliarios 
que tendrán un mínimo uso habitacional, con 
una preponderancia comercial y de oficinas, 
así como también hoteles. 
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a este impulso. Al centro, regresa un boom de 
tipo habitacional y comercial. 

¿Qué está por venir? Es la pregunta que 
se hacen los desarrolladores e inversionistas, 
sin embargo, la respuesta la han ido encon-
trando a lo largo de este año, sin duda, un 
auge de tipo comercial, usos mixtos y cons-
trucción de rascacielos en la Ciudad de Méxi-
co sin precedentes, lo cual, le dará otro dina-
mismo a la capital. 

T
wo important factors are present in this 
fight due to the spaces between the bu-
siness and housing sector. First, at some 

places called “in” like La Condesa, La Roma and 
Del Valle the residential supply is plenty and 
grew so much that, today, it is almost impos-
sible to invest in these places. Second, the real 
estate market in Mexico City has been moving 
from a residential supply to executive spaces, 
and the reason is the boom of the neighborho-
ods Roma and Condesa.

So, face to this context, to say that nowa-
days, in Mexico City there are more offices than 
houses built, is not a risk. In fact, the Real Es-
tate Developers Association – ADI, in Spanish, 
has declared it. Then, just walk along the cor-
ridor Paseo de la Reforma to verify this informa-

tion. On the avenue, there is a small quantity of 
housing projects, and a big amount of business, 
offices and hotels projects.

However, last year, due to the economic cri-
sis, the corridor was affected, it means, there 
were no investments in the area. But today we 
can see a recovery and also, there are more ac-
tive places relating to business like Santa Fe 
and Polanco.

With this panorama, a fever of skyscrap-
ers will be present in the capital city, overall on 
the Paseo de la Reforma; for instance, the tower 
BBVA, the project of the tower Punta Reforma and 
the new building for the Senate, among others.

Besides, according to some information 
given by the Urban Development Department 
of Mexico City, there is a big interest in build-
ing some developments in the area around the 
Monumento de la Revolucion, especially for of-
fices and businesses.

Projects helping to detonate 
the business areas
The infrastructure has an important role to 

detonate the areas and also to help the busi-
nessmen to invest; however, according to some 
developers, the capital city cannot remain 
straggler, and it seems to be this way, due to 
the lack of the services improvement and es-
pecially when it is necessary to get formalities 
and permits. German Ahumada Alducin, Presi-
dent of the Real Estate Developers Associa-
tion – ADI, in Spanish, says that some works 
like the project of the “Supervia Poniente” will 
add value and impact in a positive way to bring 
more investments to the area of Santa Fe. “The 
Supervia has a big importance, it is one of a lot 
of works necessary for the capital city and it 
will get a big impact to give a solution to the 
road problem existing nowadays”, said the ex-
ecutive.

There is still appreciation in 
the south
This area of Mexico City has had less real es-
tate activity during the last years, due to the 
restrictions for developing new projects either 
for houses or businesses. Also, the land use 
cannot be modified and there is a solid status 
in residential neighborhoods like Jardines en la 
Montana, Las Aguilas, El Pedregal and Tetepan 
that keep their appreciation.

We must mention that a lot of neighbor-
hoods in this area have kept their value, it 
means, they have kept their high price. On the 
other side, the population of these areas has not 
moved to other places to live like it happened at 
La Condesa, La Juarez or La Roma; but in spite 
of that, these neighborhoods have reborn, for 
example, an apartment at La Condesa is as 
costly as an apartment at Santa Fe or Polanco.

Relating to La Juarez, thanks to the works 
on the Paseo de la Reforma and thanks its lo-
cation near the services, public transport and 
pastime places and tourism, the neighborhood 
has reborn like an important area of businesses. 
La Roma and La Cuauhtemoc belong to the list 
of this impulse. Downtown, a boom of housing 
and business buildings is back.

What is coming? That is the question that 
developers and investors ask themselves, how-
ever, they have found the answer during this 
year. Without a doubt, a boom of constructions 
of business type, mixed use and skyscrapers in 
Mexico City, will offer other dynamism to the 
capital city. n

No obstante, el año anterior debido a la 
crisis económica, el corredor se vio afectado, 
es decir, no hubo inversiones sobre la zona, 
hoy en día, ya existe una reactivación y ade-
más, se suman otros lugares muy activos co-
mercialmente como lo son Santa Fe y Polanco. 

Así las cosas, en los siguientes años se vie-
ne una “fiebre” de rascacielos en la capital, en 
particular sobre el Paseo de la Reforma; como 
por ejemplo, la Torre BBVA, el proyecto de To-
rre Punta Reforma y el nuevo edificio del Sena-
do de la República, entre otros.

Además, de acuerdo a información sumi-
nistrada por la Secretaria de Desarrollo Urba-
no del Distrito Federal, hay un gran interés 
por construir desarrollos en los alrededores 
del Monumento a la Revolución, pero en es-
pecial de oficinas y de uso comercial.

proyectos qUe ayUdan a detonar 
las zonas comerciales
La infraestructura juega un papel preponde-
rante para que las zonas no sólo se detonen 
como tal, sino también, se le facilite al empre-
sario seguir invirtiendo, sin embargo, en opi-
nión de algunos desarrolladores, la capital no 
se puede quedar rezagada, lo cual pareciera 
que así fuera, debido a la falta de mejoramien-
to de los servicios y en particular, en la facili-
tación de trámites, permisos y factibilidades. 
Para Germán Ahumada Alduncín, Presidente 
de la Asociación de Desarrolladores Inmobilia-
rios – ADI, obras como la del Proyecto Super-
vía del Poniente, le agregarán valor e impac-
tarán de manera positiva para traer mayores 
inversiones a la zona de Santa Fe. 

“La Supervía cumple con el interés, es una 
de las muchas obras que le faltan a la capital y 
ésta será de gran impacto para darle una solu-
ción al problema vial que existe en la actuali-
dad”, afirmó el ejecutivo.

se conserva la plUsvalía 
en el sUr de la ciUdad
Esta zona del Distrito Federal es la que menos 
actividad inmobiliaria ha tenido en los últimos 
años, producto, de hecho, de las restricciones 
en el desarrollo de nuevos proyectos tanto de 
tipo habitacional como comercial, además, de 
que no se pueden modificar los usos de suelo 
y existe sin duda, un sólido estatus en colonias 
residenciales como Jardines en la Montaña, 
Las Águilas, El Pedregal y Tetepan que conser-
van su plusvalía. 

Hay que aclarar que muchas colonias de 
esta zona no han sido subvaluadas, es decir, 
han conservado su precio alto, ni tampoco 
personas de estas colonias se han visto en la 
necesidad de mudarse a otras partes como sí 
ocurrió con la Condesa, la Juárez o la Roma, 
sin embargo, en los últimos años, estas colo-
nias han resurgido, por ejemplo, un departa-
mento en la Condesa vale casi lo mismo que 
en Santa Fe o Polanco. 

En el caso de la Juárez, gracias a las obras 
sobre Paseo de la Reforma, la colonia ha vuelto 
a resurgir como una importante zona de tipo 
comercial por la cercanía a servicios, trans-
porte público y lugares de entretenimiento y 
turismo. La Roma y la Cuauhtémoc, se suman 

Without a doubt the offices supply has been 
rising during the last years and the best exam-
ples to demonstrate this statement are the 
new developments on the Avenida Reforma, 
where we can see several mixed projects for 
business, offices and a few houses, remaining 
this last sector with a lower quantity compa-
red to the others. Mexico City has a new real 
estate profi le.
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SECCIóN ESPECIAL PuBLICITARIA
Por Mauricio Navarro

mauricio.navarro@pogen.mx

¿CóMO MEdIR 
El éxITO 

How to measure success in a Shopping Mall?

la fRase “lo que se mide, 
se puede mejoRaR”, es bien 

conocida en el ambiente 
empResaRial. contaR con 

infoRmación Relevante hoy 
en día, ofRece una ventaja 

competitiva, que nos ayuda a 
tomaR decisiones aceRtadas. 

en el caso de los centRos 
comeRciales, es totalmente 

estRatégico. 

En el caso de los centros comerciales, contar con informa-
ción sobre el flujo peatonal, se convierte en una herra-
mienta estratégica de ventas, ya que se puede demostrar 

con datos duros, lo atractivo que es para un locatario estar en 
dicho centro comercial. 

Un cliente potencial mostrará gran interés por un centro 
comercial que cubra sus necesidades básicas: demografía, 
geografía y flujo peatonal. Esta combinación le da las mayores 
probabilidades de venta para su negocio. No hay duda, en la 
medida en que un centro comercial cubra las necesidades de 
sus clientes, estará llegando al éxito. 

La medición del número de visitantes nos puede ayudar a 
responder preguntas como:
¿Cuáles son los días más visitados? 
¿Qué horario del día recibimos más personas? 
¿Cuáles son las entradas más populares? 
¿Qué estrategias implementar para incrementar el flujo en zonas 
obscuras dentro de las plazas?
¿Qué tan efectivas son nuestras campañas de publicidad?

¿qUé opciones tiene Un centro 
comercial para contar personas?
Existen diferentes métodos para llegar a un mismo objetivo: 
contar el tráfico peatonal en el centro comercial.
1. Conteo Manual: A través de contadores manuales y con 

personal asignado a esta labor en cada acceso del centro 
comercial. Manualmente se integra la información a una 
hoja de cálculo y se prepara la información para tomar ac-
ciones. 
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dE un CEnTRO 
COMERCIAl?
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2. Conteo Electrónico: A través de equi-
pos electrónicos instalados en cada acce-
so del centro comercial, los cuales envían 
la información de manera automática a 
un sistema, el cual grafica y presenta la 
información de tal forma, que se puedan 
hacer conclusiones y tomar acciones. No 
requiere intervención de personas.

¿cUál es la mejor opción 
para mi centro comercial?
El sistema manual se implementa fácilmente, 
por lo general, se utiliza al mismo personal 
de seguridad para realizar esta actividad. El 
costo es alto, si consideramos la necesidad 
de tener un guardia en cada acceso, y se 
cuantifica la cantidad de horas administra-
tivas requeridas para obtener información 
presentable. Tiene una baja confiabilidad, ya 
que el hacer conteos manuales durante lar-
gos periodos de tiempo, se convierte en una 
actividad monótona y es sumamente fácil 
errar en el conteo, ya sea contando de más 
o de menos.

El sistema electrónico presenta beneficios 
importantes, comenzando con la confiabi-
lidad de la información, donde en ciertas 
tecnologías - como las cámaras térmicas - 
es superior al 95%. Además, al ser sistemas 
electrónicos, ofrecen información de visitas 
en tiempo real para el cliente, sin requerir la 
introducción manual a bases de datos. 

Al igual que el sistema manual es muy 
fácil de implementar, algunas soluciones son 
inalámbricas, con lo cual se facilita aún más 
el proceso de instalación. Otra de las ventajas 
de contar con un sistema electrónico es po-
der medir con los mismos parámetros el des-
empeño de 2 o más centros comerciales en 
una misma ciudad o diferentes ciudades, sin 
tener influencias externas en la información.

Existen diferentes tecnologías electró-
nicas para medir el flujo de personas (rayos 
infrarrojos, cámaras térmicas, cámaras de 
video). Hemos encontrado que las cámaras 
térmicas representan el producto más con-
fiable. Por su visión horizontal se descartan 

fallas en los conteos por bloqueos de visión. 
Adicionalmente, su sistema de medición de 
temperaturas, le permite detectar a cada 
persona de manera independiente, sin verse 
afectado por variables externas como el me-
dio ambiente.

El componente más importante al 
decidir qué método utilizar es la confiabi-
lidad de la información. No sirve de mu-
cho tener información si ésta es incorrecta. 
Si el margen de error en el sistema es muy 
alto, las decisiones pueden impactar negati-
vamente al desempeño del negocio y el ejer-
cicio será contraproducente. 

características de 
las cámaras térmicas
Las cámaras térmicas controlan el flujo pea-
tonal entrando por las puertas de un centro 
comercial. Tiene la capacidad de controlar 
accesos de diferentes amplitudes, sin tener 
un límite máximo. Detectan a las personas 
por diferencias de temperatura corporal e 
identifican el sentido de entrada o salida, 
dependiendo de la dirección que siga la per-
sona. Al cruzar las líneas de control (entrada/
salida) generan el conteo correspondiente.

Algunas de las principales características 
de las cámaras térmicas son:

Eficaz. Detectan diferencias de tempera-
tura de solo +/- 0.5ºC en relación a la tempe-
ratura del suelo. Identifican a cada persona 
de manera individual y siguen su trayectoria 
de entrada o salida.

Confiable. Margen de confiabilidad del 
95% y superior. El conteo no se ve afectado por 
temas de iluminación natural o artificial, blo-
queos de objetos físicos ni cruces de personas.

Constante. Las variaciones en los da-
tos son mínimas en cualquier lapso, evitan-
do afectar las tendencias de la información. 
Mantienen los mismos niveles de efectividad 
en accesos amplios o de alto flujo peatonal.

POGEN es líder en la industria de siste-
mas de conteo en accesos, con presencia a 
nivel nacional e innumerables instalaciones 
alrededor de México. 

Alguna variables a considerar: 

Comparativa Manual Electrónico
Precio Alto Bajo

Confiabilidad en la 
información Bajo Muy Alto

Facilidad de uso Bajo Alto

Proceso de instalación Bajo Bajo

mayores inFormes: 
Mauricio Navarro
Tel: (0181) 8190 2400
info@pogen.mx
http://www.pogen.mx 

afluencia total

distribución accesos

17%

27% 56%

Acceso 2Acceso 1 Acceso 3
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¿Busiest days at the mall?
¿Busiest hours?
¿Most popular entrances?
¿What strategies should be implemented to in-
crease traffic in least popular zones?
¿How effective are our advertising campaigns?

What options does a shopping 
mall has to count people? 
There are several methods to get to the same 
goal: counting people at a shopping mall.
1 Hand operated counters: Using manual 

checkers, assigning people for each en-
trance of the shopping center. The infor-
mation is integrated manually on a spread-
sheet and uploaded to a system for decision 
making. 

2. Electronic counter: Through electronic 
systems installed in each entrance of the 
shopping mall, which send information 
automatically to a main system that inte-
grates and prepares graphic information 
for decision making. This process does not 
require human involvement.

SECCIóN ESPECIAL PuBLICITARIA

“if it can be measuRed, it can be impRoved” is a well-
known phRase in the business enviRonment. having 

Relevant infoRmation, in todaý s enviRonment, offeRs a 
competitive advantage to make stRategic decisions. 

Some variables must be considered:
Systems 

Comparative
Hand 

operated Electronic

Price High Low

Reliability on 
Information Low Very High

Ease of use Low High

Installation process Low Low

Related to shopping malls, information 
about pedestrian traffic flow becomes a 
strategic sales tool, since it can be used 

to demonstrate with hard data, how attractive 
a shopping mall is for a lessee. A potential cus-
tomer will show more interest for a shopping 
mall covering his main needs as a business: de-
mography, geography, and pedestrian traffic. A 
positive combination of this needs will offer his 
business more probabilities for success. Coun-
ting traffic will help a shopping center answer 
important questions such as:

Which is the best choice for 
my shopping mall? 
Hand operated counters can be easily  installed, 
using security guards for this purpose. This is 
a very expensive solution, since one person is 
needed for every access and many adminis-
trative hours are required to integrate all the 
information from each access. The accuracy 
on the information is low, considering count-
ing people manually for many hours a day be-
comes monotonous and there are many distrac-
tions and high probabilities of missing counts. 

Electronic counters offer important ben-
efits, such as: Very high accuracy on the infor-
mation, 95%+ accurate when using techologies 
such as thermal imaging. Real time data via web 
solution software. Easy installation process. 
Another great advantage of using electronic 
counters would be to use a same parameter for 
comparing shopping centers; with hand held op-
erated counters becomes impossible to analyze 
objectively the information being presented.

There are several electronic people count-
ing technologies (infrared beams, video and 
thermal imaging). We have found that thermal 
imaging offers the most reliable and accurate 
information. Some reasons for this would be: 
horizontal view, which avoids signal blockage 
from pedestrians or structures. Counting peo-
ple through temperatures avoids missing counts 
due to external environment variables, such as 
changing sunlight due to time of day or season.

The most important factor when deciding 
the best option would be accuracy. Reliable 
data is key for making the right decisions for 
your business. If the system has a high marginal 
error on the information, wrong decisions will 
be taken that will affect business performance 
at year end. 

Additional Information about 
Thermal Imaging Cameras 
Thermal Imaging People Counters monitors 
traffic flow in each entrance to a shopping 
mall. Wide entrances can be measured as one. 
Counts are registered through human temper-
aturas and can be identified as entering or exit-
ing the mall. 

Thermal Imaging Cameras 
features 
Effectiveness. Thermal cameras can sense 
temperature differences of only +/- 0.5 C relat-
ing to background temperature, and identifies 
each person individually. 
Accuracy. Reliability margin of 95%+. The 
count is not affected due to natural / artificial 
lighting, or due to obstructive physical objects 
or people.
Consistency. Data variations are minimal 
at any time without affecting data tendencies. 
Counts are not affected in high traffic entrances.

POGEN is the leader in people counting so-
lutions for the mexican market, with national 
coverage and presence in Central America. n

Contact us
Mauricio Navarro 
Tel: (0181) 8190 2400 
info@pogen.mx 
http://www.pogen.mx
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CONSTRuCCIóN SuSTENTABLE 

Sustainability, a value added to Real Estate investments

La eficiencia energética derivada de 
las mejores prácticas de diseño es una 
nueva variable que hay que introducir 
en el cálculo de los resultados de la in-
versión, para lo cual es necesario ana-
lizar los beneficios de estos ingresos, 
que en forma de ahorros se tendrán 
durante la vida del inmueble. 

En esta ocasión queremos compartir 
con ustedes un concepto fundamental 
para el entendimiento de la sostenibi-

lidad, como un valor económico agregado a 
la inversión inmobiliaria, el cual tendrá ren-
dimientos durante todo el ciclo de vida de la 
construcción. 

Para iniciar recordemos que la idea sub-
yacente en esta serie de notas, es la de la sos-
tenibilidad en nuestros desarrollos, como un 
acto consciente tendiente a la conservación 
del medio ambiente, mediante la reducción 
de la huella ambiental de los mismos a tra-
vés de la disminución de gases con efecto 
invernadero por virtud de un uso eficiente 
de la energía, sin que esto tenga un impacto 
negativo en el balance financiero de nuestras 

Por Área de Investigación 
de Diseño Sostenible, VFO Arquitectos

contacto@v-fo.com

Perspectiva Cervantes 
Saavedra Suroriente
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SuSTAINABLE CONSTRuCTION

Luis Fernández de Ortega

Juan Andrés Vergara

inversiones. Hoy trataremos de ir más allá in-
troduciendo la idea de que la sostenibilidad 
en las edificaciones nos reditúa dividendos 
por nuestras inversiones. 

Es un hecho que hoy en día, en nuestro 
país, el tema de la sostenibilidad es visto por 
la mayoría de los participantes en el desarro-
llo como un tema paralelo al negocio inmo-
biliario en el mejor de los casos, cuando no 
como una propuesta que incrementará los 
costos sin un beneficio tangible e inmediato. 

Como es de todos conocido, en los países 
industrializados los sectores tradicionales de 
la producción ven los intentos internaciona-
les de reducir la emisión de gases con efecto 
invernadero como un acto que atenta contra 
la libertad, el cual tiene como razón última 
disminuir su capacidad de producción y así 
debilitar el poder económico de sus países. 

Curiosamente este es un discurso que se da 
tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo, comunistas y capitalistas. Es tema 
común tanto en China como en los E.U.A., o en 
la India, y su resultado es la falta de acuerdos 
internacionales que permitan llevar a cabo ac-
ciones coordinadas en beneficio de todos.

A nivel general, estas ideas están so-
portadas por la comunidad científica, con 
pruebas de que el calentamiento del pla-
neta inducido por las actividades humanas 
(ver AWG ó Anthropogenic Globla Warming) 
representa menos del 4% de la producción 
de CO2 global, y que la evaporación es la 
principal causante del calentamiento global. 

Se argumenta adicionalmente que las co-
rrelaciones estadísticas en las cuales se basan 

los modelos elaborados, 
por quienes apoyan la idea 
de que el incremento de la 
temperatura está ligado a 
las actividades productivas 
humanas, no tienen solidez 
científica, además de que no 
se hace valer en la ecuación 
del calentamiento global el 
papel de los ciclos solares. 

En el ámbito de nuestra especialidad el 
debate es aún más confuso, pues carece del 
soporte conceptual y estadístico, que los 
intereses comerciales, políticos y científicos 
aportan a la discusión a nivel global. 

Por una parte actúan profesionales pre-
ocupados por hacer de su actividad algo que 
favorezca los intereses de sus clientes me-
diante la propuesta de tecnologías novedo-
sas que adicionalmente sean benéficas para 
el medio ambiente, pero que debido a que 
tienen poco tiempo de aplicación aún no 
han generado la información suficiente para 
sustentar sus propuestas con datos sólidos. 

Por otra parte están los Desarrolladores y 
sus Asesores. Los primeros con la necesidad 
de ofrecer los mejores resultados a sus in-
versionistas, y lo segundos con la obligación 
de conseguir los mejores arreglos económi-
cos para sus clientes, por lo que descalifican 
cualquier alternativa que pueda representar 
un riesgo, aún sin tener la información que 
les permita hacer un juicio o emitir una opi-
nión educada, no por falta de interés sino 
porque la información para elaborar esas 
opiniones es escasa. 

De esta forma, cuando el diseñador entra 
en acción, tiene que remontar una situación 
en la que el cliente tiene una justificada aver-
sión al riesgo, alimentada por sus asesores, 
quienes para entonces le han convencido 
basados en sus experiencias inmediatas de 
que la sostenibilidad es un gasto adicional 
que no les acarreará ningún beneficio en lo 
operativo ni en lo comercial, desoyendo lo 
que sucede a su alrededor, contrario a nues-
tra experiencia.

En nuestra experiencia, la primera oca-
sión que tuvimos oportunidad de percibir el 
beneficio comercial que conllevaría la inte-
gración de conceptos de sostenibilidad en 
edificaciones para clientes sofisticados tiene 
diez años, cuando diseñamos el edificio y los 
interiores que ocupa FoMoCo en Santa Fe, 
en la Ciudad de México, lo que tuvo que ha-
cerse bajo normas corporativas de bajo im-
pacto ambiental. El cumplimiento de estas 
normas fue lo que determinó el edificio que 
seleccionó Ford para instalarse. 

En cuanto a efectos tangibles de la 
instrumentación de medidas de sostenibi-
lidad, únicamente podemos citar el caso 
de las oficinas corporativas del HSBC en la 
Ciudad de México, diseñado por nosotros 
en 2005, el cual logró un ahorro del 70% 
en el consumo de agua y 30% en el con-
sumo de energía por iluminación y acon-
dicionamiento de los interiores, con un in-
cremento de costo de solamente 4% sobre 
su presupuesto inicial. Este edificio obtuvo 
la primera certificación LEED nivel Oro en 
América Latina. 

A nivel documental citaremos dos casos 
que por su relevancia nos parecen suficien-
tes para derivar conclusiones: el primero se 
refiere al de la U.S. General Services Admis-
tration (GSA) que es el propietario y adminis-
trador de los inmuebles de propiedad federal 
en los E.U.A. la cual está construyendo y re-
modelando su parque inmobiliario con base 
en principios de sostenibilidad, en este caso 
alrededor de la normatividad LEED del U.S. 
Green Building Council, buscando obtener 
su certificación. 

La GSA tomó esta decisión no solamente 
con base en el ahorro de energía, sino por 
los beneficios derivados de un ambiente de 
trabajo en el que las condiciones de ilumi-
nación, la calidad del aire y el control de la 
temperatura aumentó la productividad de 
los empleados, medida en términos de la 
reducción de ausencias por enfermedad, lo 
que puede traducirse en un incremento en 
las horas trabajadas en dichos edificios. 
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El segundo caso es el de HINES Inter-
ests, quién es propietaria de 36 millones de 
metros cuadrados de superficie rentable de 
oficinas en el mundo, opera a la fecha 159 
edificios bajo la norma Energy Star con un 
ahorro promedio de 37% en el consumo de 
electricidad, y 41% de ahorro en costos de 
operación. HINES es la propietaria de la pri-
mera planta industrial con certificación LEED 
en México, certificación conseguida este año 
en su planta construida en el parque indus-
trial de San Luis Potosí. 

Si bien la combinación de efectos posi-
tivos de la aplicación de principios de soste-
nibilidad es múltiple -como lo podemos ver 
en los casos citados-, debido a lo limitado 
de la base estadística nos referiremos al tema 
mencionado al inicio de la nota, que es la 
noción de que existen elementos cuantifica-
bles, los cuales representan beneficios que 
reditúan dividendos económicos a lo largo 
de la vida del edificio, mismos que deben ser 
considerados al momento de tomar decisio-
nes respecto a la inclusión de principios de 
sostenibilidad en los proyectos. 

Habida cuenta de que el impacto de 
nuestra actividad en el calentamiento glo-
bal es debatible, considero que es razonable 
proponer el ahorro de energía para el logro 
del objetivo de nuestras actividades inmobi-

Energy efficiency derived from the best 
design practices is a new variable that 
has to be introduced into the calculation 
of investment performance, for which it 
is necessary to analyze the benefits that 
such income in form of savings will produ-
ce during the life cycle of the building.
liarias, que legítimamente es el incremento 
de nuestro patrimonio. 

En la actualidad en la Ciudad de México 
la eficiencia energética y la conservación del 
medio ambiente de los edificios es premiada 
en términos económicos dependiendo del 
nivel de reducción en el consumo (Programa 
de Certificación de Edificios Sustentables) de 
manera que a los ahorros directos por dis-
minución de los pagos de energía se debe 
sumar la reducción en contribuciones a la 
municipalidad. 

Con base en lo anterior argumentamos 
que la eficiencia energética derivada de las 
mejores prácticas de diseño, cuya aplicación 
se decide al inicio de los proyectos, es una 
nueva variable que hay que introducir en el 
cálculo de los resultados de la inversión, para 
lo cual es necesario analizar los beneficios de 
estos ingresos, que en forma de ahorros se 
tendrán durante la vida del inmueble. 

Dependiendo de la eficiencia en la apli-
cación de estas prácticas de sostenibilidad, 
estas pueden instrumentarse sin costos 
adicionales cuando su adopción es tomada 
como parte del programa del inmueble, o 
bien sus costos ser cancelados por virtud de 
los ahorros citados. En un artículo posterior 
nos dedicaremos a analizar numéricamente 
el valor de dichos ingresos, con base en la 
proyección de datos existentes.

En resumen dichos beneficios se deberán 
reconocer como un mayor valor del inmue-
ble, dado que una mayor renta se deriva de 
un mayor valor de las propiedades. 

I
n this occasion we want to share with you 
one concept that is fundamental for the 
understanding of sustainability as value 

added to Real Estate investments; a value that 
will produce financial revenue throughout the 
building’s life cycle. 

In order to initiate, let’s remember the 
idea supporting this series of notes. This idea 
is that sustainability in our developments is a 
conscious action aimed to preserve the envi-
ronment, through the reduction of their envi-
ronmental footprint via the reduction of green-
house effect gases by virtue of an efficient use 
of energy, bearing always in mind this ought not 
mean a negative impact in the finance of our 
investments. Today we will go one step further 
bringing in the idea that Sustainability in Real 
Estate brings dividends to the business. 

It is a fact that today in our country Sustain-
ability is considered by most of the participants 

as a parallel issue to the core business, if not as 
dumb proposal that will increase cost without 
an immediate and tangible benefit. 

As you all know, the traditional sectors 
of production in the industrialized countries 
deem the international intents to reduce the 
green house effect gases as an attack to free 
enterprise, geared to weaken their production 
capacity and thus weaken the economic power 
of their home countries.

Oddly enough this is a discourse heard in 
developed and underdeveloped, socialist and 
capitalist countries. This is common language 
in China as it is in the E.UA. and India. The end 
result is the lack of international agreements 
that would lead to take coordinated actions in 
benefit of the international community. 

This idea is supported by the international 
scientific community with evidence that global 
warming resulting from human activity (see 
AWG or anthropogenic global warming) means 
less than 4 percent of world production of CO2, 
and the leading cause of global warming is 
evaporation.

It is further argued that the statistical cor-
relations that underlie the models developed by 
those who support the idea that the tempera-
ture increase is linked to human productive ac-
tivities are not scientifically sound, and that is 
not considered the role of heat of solar cycles. 

In the area of our specialty the debate is 
even more confusing, since it lacks the concep-
tual and statistical support, of commercial in-
terests, politicians, and scientists contributing 
to the global discussion.

On the one hand we have acting profes-
sionals concerned with making architectural 
projects something that furthers the interests 
of its customers by proposing innovative tech-
nologies to be additionally beneficial for the 
environment, but because these technologies 
have little time of implementation have not yet 
generated information enough as to support the 
architect’s proposals with solid data.

On the other hand are the developers and 
their advisers. The first with the need to provide 
the best results to investors, and the second 
with the obligation to obtain the best financial 
arrangements for their clients, so that disqualify 
any alternative that could pose a hazard, even 
without having the information to enable them 
to form an opinion or issue an educated opinion, 
not for lack of interest but because the informa-
tion to create these views is limited.

Thus when the designer comes into play has 
to overcome a situation in which the client has 

CONSTRuCCIóN SuSTENTABLE 

Cervantes Saavedra, 
Col. Granada
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a justified risk aversion, fed by his advisors who 
have convinced them based on their immediate 
experiences that sustainability is an added ex-
pense and does not entail any benefit in the op-
erational or commercial, ignoring what is hap-
pening around them, contrary to our experience. 

In our experience, the first time we had op-
portunity to see the commercial benefits that 
would bring in the integration of concepts of 
sustainability in buildings to sophisticated cus-
tomers was ten years ago, when we designed 
the building and interiors that Ford Motor Co 
occupies in Santa Fe, in the City Mexico, which 
had to be designed under corporate standards 
of low environmental impact. Compliance with 
these standards was what determined the 
building that Ford chose to install. 

As for tangible effects of the implementation 
of sustainability measures, we can only cite the 
case of HSBC’s corporate offices in Mexico City 
designed by us in 2005, which achieved a 70% 
saving in water consumption and 30 % in energy 
consumption for lighting and furnishing the interi-
ors, with a cost increase of only 4% of their initial 
budget. This building obtained the first LEED Gold 
level certification in Latin America.

At documentary level we can cite two cases 
that for its relevance seem sufficient to draw 
conclusions: the first relates to the U.S. General 
Services Admistration (GSA) which is the owner 
and manager of federally owned non military 
buildings in the U.S. which is building and re-
modeling housing stock based on principles of 
sustainability, in this case about the regulations 
of the U.S. Green Building Council, seeking to 
obtain LEED certification.

The GSA took this decision not only based 
on energy savings, but on the benefits of a work 
environment where the lighting conditions, air 
quality and temperature control increased pro-
ductivity of employees measured in terms of re-
duced sick leave which may lead to an increase 
in hours worked in those buildings.

The second case is that of Hines Interests, 
who owns 36 million square meters of offices 
for rent in the world, operates 159 buildings to 
date under the Energy Star standard with an av-
erage saving of 37% in electricity consumption 
and 41% savings in operating costs. HINES is 
the owner of the first LEED-certified manufac-
turing plant in Mexico, achieved certification 
this year at its plant built in the industrial park 
in San Luis Potosi.

Although the combination of positive ef-
fects of the implementation of sustainability 
principles is multiple as we can see from the 
above cases, because of limited statistical 
basis I will refer to the issue mentioned at the 
beginning of the note which is the notion that 
there quantifiable elements that represent eco-
nomic benefits that produce dividends over the 
life of the building, which must be considered 
when making decisions regarding the inclusion 
of principles of sustainability in projects.

Given that the impact of our activity in glob-
al warming is debatable, I think it is reasonable 
to propose energy saving for the achievement of 
our real estate activities that legitimately is to 
increase our patrimony.

Currently in Mexico City environmental con-
servation and energy efficiency in buildings is 
economically rewarded depending on the level 

of reduction in consumption (Certification Pro-
gram of Sustainable Buildings). In such way, the 
reduction in contributions to the municipality 
must be added to direct savings from energy 
payments.

Based on the above we argue that energy 
efficiency derived from the best design prac-
tices, whose implementation is decided at the 
start of projects is a new variable that has to 
be introduced into the calculation of invest-
ment performance, for which it is necessary to 
analyze the benefits that such income in form 
of savings will produce during the life cycle of 

the building.
Depending on the efficiency in the imple-

mentation of sustainability practices, these can 
be implemented without additional costs if its 
adoption is taken as part of the architectural 
program of the building, or their costs be paid 
by virtue of savings quoted. In a later delivery 
we will work to analyze the numerical value of 
these revenues, based on the projection of ex-
isting data.

In summary these benefits must be recognized 
as a higher value of the property as increased in-
come resulting from higher property values. n
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Tal y como afirma un muy conocido slogan publicitario de 
nuestro país, a mi no me cabe la menor duda de que el co-
mercio realmente “…es parte de mi vida…”. Sin embargo, 

y a pesar de su milenario y profundo impacto en el desarrollo 
integral de la cultura y de la humanidad, su extraordinaria rele-
vancia pasa habitualmente inadvertida para la gran mayoría de 
nosotros.

Por ello, en el Consejo Internacional de Centros Comercia-
les -organización no lucrativa fundada en 1957, que actualmente 
asocia a más de 60,000 profesionales de más de 80 países (ICSC 
por sus siglas en inglés )-, nos hemos dado a la tarea de promover 
y difundir un mejor y más profundo conocimiento de la Industria 
en nuestro país, por lo que decidimos unir nuestros esfuerzos 
con la prestigiada revista INMOBILIARE para poner en tus manos 
esta EDICIÓN ESPECIAL DE CENTROS COMERCIALES, cuya 
diversidad y contenido fueron cuidadosamente planeados para 
brindarte una muy completa e integral visión de la situación de 
nuestra industria en el contexto actual.

 Intentamos lograr dicho objetivo, por un lado, a través de 
la realización de 3 excepcionales Paneles de discusión lleva-
dos a cabo en el mes de agosto en las ciudades de Nueva York, 
San José de Costa Rica y México DF, en los que contamos con la 
distinguida participación de reconocidos líderes de opinión que 
respectivamente nos hablaron, por un lado, de Sustentabilidad 
en la arquitectura comercial, de los principales diferenciadores 
de la industria en Centro y Sudamérica, y del fundamental tema 
relacionado con la problemática de la distribución y la cadena de 
suministros; y por otro lado, presentando muy interesantes y va-
riados artículos, firmados por distinguidos miembros del ICSC, 
que son auténticos especialistas en sus respectivas disciplinas 
y que nos honraron con su invaluable participación en este es-
fuerzo.

A nombre del ICSC y particularmente de la oficina del ICSC 
para México, la cual me honro en presidir, sinceramente espero 
que este esfuerzo conjunto con la revista INMOBILIARE alcance el 
objetivo de mejorar la difusión y el conocimiento de una industria 
que contribuye enormemente al desarrollo económico de México 
y a mejorar la calidad de vida de los Mexicanos, promoviendo la 
competencia, la inversión y la reactivación de la economía del 
país, lo cual es un anhelo legítimo de todos.

Just as a very well know slogan in our country states, 
there is absolutely no doubt that trade... “is a part of 
my life...”. Nevertheless, and in spite of its ancient and 

deep impact on the comprehensive development of culture 
and mankind, its extraordinary relevance is usually over-
looked by most of us.

This is why, at the International Council of Shopping 
Centers (ICSC) -a nonprofit organization established in 
1957, which currently gathers more than 60,000 profes-
sionals from over 80 countries-, we have looked after 
promoting and spreading a better and deeper knowledge 
of our country’s Industry. Thus, we have decided to join 
efforts with INMOBILIARE, the prestigious magazine, 
so that this SHOPPING CENTERS SPECIAL EDITION, 
could be brought to you, and of which, its diversity and 
content has been carefully planned, in order to provide you 
with a complete and whole view of our industry within the 
current context.

We have tried to achieve this goal, on one hand, 
through 3 outstanding Discussion Pannels, which took 
place in New York City, San Jose de Costa Rica, and 
Mexico City, where we were honored by the participation 
of well known opinion leaders, who spoke to us, in one 
side, about commercial architecture sustainability, the in-
dustry’s main differences in Central and South America, 
and the main subject, related to distribution and supply 
problems. And on the other, by the presentation of very in-
teresting and varied articles, signed by distinguished ICSC 
members, who are authentic specialists in their respective 
disciplines, and who honored us with their valuable par-
ticipation in this effort.

On behalf of ICSC and especially of its office in Mex-
ico, which I am honored to preside, I sincerely wish this 
joint effort with INMOBILIARE Magazine, really reaches 
its objective of improving the spreading and knowledge 
of an industry that contributes enormously to Mexico´s 
economic development, as well as enhancing Mexicans’ 
quality of life, by promoting competition, investment, and 
the country’s economic reactivation, which is a genuine 
desire of us all.

Sinceramente,/ Sincerely,
 

Arq. Gonzalo Montaño Estrada
Presidente del Consejo Consultivo del ICSC 

en México
Noviembre del 2010

ESPECIAl ICSC - EdITORIAl
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Por Roberto Contreras Camacho
Director Administración de Activos – México

Kimco Realty Corporation
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The Relevance of Shopping Center Management

una buena 
administRación es 

fundamental paRa 
gaRantizaR que el 

pRoyecto cumpla 
con los objetivos de 
negocio planteados 
y así satisfaceR las 
expectativas de los 

inveRsionistas.

ESPECIAL ICSC

S in lugar a dudas, para conseguir el éxi-
to de cualquier centro comercial, es 
muy importante contar con un buen 

análisis de mercado y un atractivo proyecto 
en la etapa de planeación, así como llevar 
a cabo una correcta ejecución en las etapas 
de construcción y comercialización. De igual 
forma, es factor clave mantener una adecua-
da administración del inmueble durante la 
vida del mismo.

Mientras que las primeras fases en las 
etapas de planeación y desarrollo del pro-
yecto nos permiten dar forma al complejo 
producto que es un centro comercial, una 
buena administración del mismo en la fase 
de operación es fundamental para garantizar 
que el proyecto cumpla con los objetivos de 
negocio planteados, así como para lograr sa-
tisfacer las expectativas de los inversionistas.

Por la misma complejidad y dinamismo 

lA IMPORTAnCIA dE
lA AdMInISTRACIón 
dE CEnTROS COMERCIAlES

de este tipo de proyectos, no es tarea fácil in-
tentar planear o modelar todos los aspectos 
o variables del negocio, por lo que la fase de 
operación del inmueble nos da la gran opor-
tunidad de validar las premisas iniciales del 
proyecto, monitorear su desempeño y en el 
camino -¿por qué no?- ir corrigiendo o ajus-
tando el producto final. 

Es siempre interesante el potencial que 
ofrece esta etapa de consolidación del pro-
yecto a los Gerentes de Activos o Adminis-
tradores de centros comerciales, cuya princi-
pal tarea es la de incrementar el valor de las 
propiedades buscando siempre los mayores 
beneficios para los inversionistas. Para lograr 
este objetivo, los responsables de la Admi-
nistración, requieren de una gran variedad 
de conocimientos y habilidades en diversas 
áreas. Probablemente una de las más im-
portantes sea el área de mercadotecnia, la 
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cual contribuye a mejorar las ventas de los 
arrendatarios, promueve la comercialización 
y arrendamiento de los espacios, a la vez que 
fortalece la comunicación con su mercado 
objetivo y la comunidad donde se encuentra.

No hay que olvidar que la conducta de 
los consumidores y las necesidades de los 
vendedores minoristas o arrendatarios están 
cambiando constantemente, por lo que las 
estrategias de mercadotecnia y la operación 
en general de los centros comerciales deben 
buscar evolucionar permanentemente, ofre-
ciendo nuevas soluciones. Estas estrategias 
pueden tener un impacto muy positivo sobre 
las ventas de los inquilinos, el incremento en 
la ocupación del centro y con esto, en el éxi-
to comercial del conjunto.

En nuestro país, el importante desarrollo 
de centros comerciales que se ha dado, princi-
palmente en los últimos 20 años, ha hecho que 
nuestra industria se vuelva cada vez más exi-
gente y sofisticada y con esto ha obligado a las 
empresas inmobiliarias - desarrolladoras y ope-
raradoras - a mejorar en todos aspectos para 
poder enfrentar mayores retos en un entorno 
que se ha vuelto cada vez más competitivo.

En los periodos de crisis económica, es 
particularmente importante buscar optimi-
zar al máximo los recursos con la intención de 
hacer cada vez más eficiente la operación de 
los centros comerciales. Tomando en cuenta 
que este tipo de proyectos representan in-
versiones considerables y que además están 
planeados para desarrollar todo su potencial 

y alcanzar su maduración 
hasta después de varios años, 
se vuelve crucial contar con 
los mejores recursos huma-
nos a cargo de su administra-
ción. Una buena capacitación 
y actualización constante en 
todos estos temas es funda-
mental y para esto existen ex-
celentes cursos, como los que 
permanentemente imparte el 
ICSC (International Council of 
Shopping Centers), por lo que 
siempre será una buena idea 
acercarse a ellos.

U
ndoubtedly, in order for 
any shopping center to 
succeed, it is very im-

portant to have a good market 
research and an attractive pro-
ject during the planning phase, 
as well as the correct execution 
in the construction and lea-
sing stages. In the same man-
ner, a key factor is to mantain 
an appropriate management 
throughout its life.

While the first phases dur-
ing the project’s planning and 
development stages allow us to 
give shape to the complex prod-
uct a shopping center is, an ef-
fective management during the 
operation phase is imperative 
in order to guarantee that the 
project complies with the ob-
jectives set forth in the original 
plan, as well as to satisfy the 
investors’ expectations. 

Due to the complexity and dynamism of 
projects such as this, it is not an easy task try-
ing to plan or model all the business aspects or 
variables; thus, the property’s operation phase 
gives us the great opportunity to validate the 
initial project premises, to monitor its perfor-
mance, and along the path – why not? – correct 
or adjust the final product.

It is always interesting the potential that 
this consolidation stage offers to Asset Man-
agers, whose main objetive is to increase the 
property’s value, seeking always the greatest 
benefits for investors or owners. In order to 
reach this goal, those responsible for the Shop-
ping Center’s management, require a great 
amount of knowledge and expertise on different 
subjects. Probably one of the most important ar-
eas is marketing, which contributes to improve 
the tenant’s sales, it promotes space marketing 
and leasing, at the same time that strengthens 
the communication with its target market and 
the community in which it is embedded.

We can never forget that the consumer’s 
behavior and the retailer’s or tenant’s needs are 
constantly changing, therefore marketing strat-
egies and shopping center operations in gen-
eral, should seek constant evolution, offering 
new solutions. These strategies might have a 
very positive impact on tenants’ sales, increas-
ing the occupancy, and thus, the commecial suc-
cess as a whole.

In our country, the important shopping cen-
ter development that has been hapenning, es-
pecially during the last 20 years, has made our 
industry become more demanding and sophisti-
cated, which has forced developers and manag-
ers to improve in every way, to be able to face 
greater challenges within an environment that 
has turned more competitive every time.

During times of economic crisis, it is of par-
ticular importance to optimize resources with 
the intention of making Shopping Centers oper-
ations more efficient. Considering that this type 
of projects represent considerable investments 
and they are planned to develop their whole po-
tential and reach their maturity many years lat-
er, it becomes crucial to rely on the best human 
resources to be in charge of their management. 
Professional training and constant updating on 
these matters is of the utmost importance, and 
excellent courses are available, such as the 
ones constantly given by the ICSC (International 
Council of Shopping Centers), so it is always a 
great idea to come close to them. .  n

Roberto Contreras Camacho
Director Administración de Activos – México

an effective 
management duRing 
the opeRation phase 
is impeRative in oRdeR 
to guaRantee that 
the pRoject complies 
with the objectives 
set foRth in the 
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well as to satisfy 
the investoRs’ 
expectations.
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humanos a caRgo de 
la administRación de 
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Trade and shopping centers. 
An industry involving us all

i.- trascendencia histórica 
del comercio
Haciendo un breve y objetivo repaso de los 
orígenes de la actividad comercial, es inevi-
table concluir que el comercio, junto con 
la conquista del espacio, han sido las dos 
actividades humanas que han generado o 
promovido la mayor cantidad de importan-
tes descubrimientos y avances tecnológicos, 
culturales y sociales de la humanidad.

El trueque, la forma más antigua de in-
tercambio comercial, indudablemente fue 
una de las primeras actividades de carácter 
“social” que registra la historia del ser hu-
mano, esto es, actividades realizadas por 
grupos humanos organizados para obtener 
una meta o beneficio común, lo cual fue 
también una condición fundamental para 
que el hombre pudiera dar su primer gran 
paso evolutivo: la transición del nomadismo 
al establecimiento sedentario de los pueblos 
y, por ende, a la agricultura.

El comercio entre individuos estimuló la 
separación especializada del trabajo y gra-
cias a ello se desarrollaron los primeros pro-
cedimientos de conservación de productos 
perecederos; se promovió la construcción y 
perfeccionamiento de los caminos y se im-
pulsó el desarrollo de la navegación maríti-
ma y terrestre.

Perfeccionando sus sistemas de trans-
porte, los pueblos llevaron sus mercancías 
cada vez más lejos, por lo que los produc-
tores de tierras lejanas empezaron también 
a preocuparse por mejorar la calidad y du-
ración de sus artículos, creando la benéfica 
competencia. A su vez, los comerciantes 
buscaron nuevos y mejores medios de alma-
cenamiento y distribución de cada vez más 
variados productos, ya no sólo para la sub-
sistencia humana, sino también para empe-
zar a satisfacer otras necesidades humanas 
como el vestido, el calzado, el embelleci-
miento personal, las herramientas de traba-
jo y muy diversos productos y utensilios que 
siempre han buscado mejorar la productivi-
dad de los individuos y, por ende, la calidad 
de vida de las familias.

Esta continua evolución generó también 
la necesidad de inventar una medida común 
para formalizar el comercio y desarrollar mé-
todos de control y seguimiento de las tran-
sacciones, por lo que algunos pueblos em-
pezaron a utilizar granos de café o sal para 
facilitar el comercio. En India aparecieron los 
precursores de las letras de cambio y en Car-
tago se utilizaron pedazos de cuero con re-
presentación de diversos valores o “signos” 
monetarios, que fueron los verdaderos pre-
cursores de la moneda.

Al perfeccionarse el sistema monetario 
como medida de cambio y como portador 
de valor, el dinero se convirtió en acumula-
dor de riqueza, lo que dio origen al sistema 
bancario internacional y a la industria del 
seguro, instrumentos con los cuales el co-
mercio fue catapultado por ya disponer de 
mejores elementos para controlar los diver-
sos riesgos derivados de su explosivo y glo-
bal desarrollo.

La Arquitectura también fue, y sigue 
siendo, beneficiada por este gran impulso 
de cultura y desarrollo, pues al comercio am-
bulante de los primeros tiempos se le unió 
el formato fijo o estable que dio lugar a los 
primeros mercados originalmente instalados 
en plazas y espacios abiertos, que después 
evolucionaron en la creación de lonjas, de-
pósitos y galerías que se constituyeron como 
las primeras tiendas o establecimientos co-
merciales propiamente dichos y que a su vez 
fueron los precursores de los diversos for-
matos y establecimientos comerciales de la 
actualidad.

 
ii.- breve historia del cen-
tro comercial “moderno”
“La idea básica que tienen en común to-
dos los centros comerciales actuales no es 
nueva, ni norteamericana; se originó en las 
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El Comercio y 
los Centros Comerciales.
unA InduSTRIA quE 
nOS InVOluCRA A TOdOS
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norteamericana Chaix & Jonson y 
la oficina del distinguido arquitec-
to Alejandro Zohn, por encargo de 
un igualmente visionario grupo de 
12 comerciantes e inversionistas 
locales.

iii.- importancia de la 
actividad comercial 
y de los centros 
comerciales en 
méxico
A tan sólo 40 años de la apertura 
de nuestros primeros centros co-
merciales “modernos”, pero posee-
dores de una rica tradición comer-
cial que se remonta a las antiguas 
culturas arcaicas, que datan del 
año 2.000 AC y a otras increíbles 
culturas como la Azteca, la Maya y 
la de los Olmecas “arqueológicos”, 
los centros comerciales y la 
actividad comercial en Méxi-
co son de una extraordinaria, 
pero usualmente desconocida, 
importancia; veamos porqué:
n Porque representan el 25% del 

PIB de México.
n Porque son una extraordinaria 

arma contra el contrabando y 
la piratería.

n Porque generan y pagan diver-
sos tipos de impuestos, tanto 
locales como federales.

n Porque se constituyen como el 
2º empleador más importante 
del país, empleando al 28% del 
personal ocupado, o sea, un to-
tal de 5 millones de personas.

n Porque los mexicanos efectua-
mos en ellos el 27% de nuestro 
gasto total en bienes y servi-
cios, contribuyendo así al desa-
rrollo económico de México.

n Porque fomentan el intercambio 
regulado de bienes y servicios, 
la competencia leal y una mayor 
variedad y oferta de productos y 
servicios a precios justos.

n Porque generan empleos forma-
les, que además de contribuir al 
desarrollo de la economía formal, decidi-
damente mejoran la calidad de vida de las 
comunidades.

n Porque promueven recorridos más cortos 
para abastecer nuestras necesidades, ge-
nerando una disminución real de la con-
taminación y el tránsito vehicular.

n Porque propician una mejor, más tranqui-
la y más segura convivencia familiar que 
aquélla que se puede desarrollar en las 
conflictivas calles de nuestras ciudades.
Y sin embargo, y como dice un dicho po-

pular: “lo único permanente es el cambio”, 
así que todos los actores de esta industria te-
nemos la obligación de mantenernos actua-
lizados y conscientes de los posibles cambios 
en todos y cada uno de los múltiples elemen-
tos que interactúan e influyen en el éxito de 
todo centro comercial.

I. Historical Relevance 
of Trade
Through a brief and objective review of the ori-
gins of commercial activity, one inevitably con-
cludes that trade, along with space conquest, 
have been two human activities that have gen-
erated or promoted most of the greatest tech-
nological, cultural and social discoveries and 
achievements of mankind.

Barter, the oldest way of commercial ex-
change, certainly was one of the first “social-
izing” activities recorded in human history, that 
is, activities carried out by organized human 
groups in order to achieve a common goal or 
benefit, which was also an essential condition 
for man to take their first evolutional step: tran-
sition from nomads to sedentary settlements 
and, therefore, to agriculture.

grandes galerías comerciales que nacieron 
a mediados del siglo XIX en muchas metró-
polis europeas y que impresionaron por sus 
audaces construcciones férreas. Como ejem-
plos podemos mencionar a la Galleria Vitto-
rio Emmanuele II en Milán (1865-1877), a la 
Kaisergalerie en Berlín (1871-1873, destruida 
en 1944), o al famoso almacén por departa-
mentos GUM en Moscú (1888-1893)” ; Jan 
Marco Müller, en “Perspectiva Geográfica”.

Los primeros centros comerciales precur-
sores del concepto “moderno”, aparecieron 
en USA en la primera mitad del siglo XX y 
aunque no hay acuerdo en señalar cuál fue 
el primer centro comercial del mundo, Gas-
ser propone al “Roland Park” de Baltimore 
(1907) por ser el primer edificio “que tenía 
un grupo de locales en una línea, con un par-
queadero enfrente y avisos comerciales co-
munes”. Por su parte, Beck elige al “Country 
Club Plaza Center” de Kansas City (1923), el 
cual para mí es particularmente interesante, 
porque tal parece que éste fue el primer cen-
tro comercial planeado como un conjunto y 
diseñado con base en un análisis o “estu-
dio” previo del mercado.

Sin embargo, la interminable literatura 
al respecto parece más o menos coincidir 
en que el primer centro comercial “grande 
y al estilo moderno” fue el “Northgate Cen-
ter”, construido en 1950 en Seattle y dise-
ñado por Victor Gruñe, arquitecto a quien 
quizás debemos reconocer como el “padre” 
de los centros comerciales modernos, ya que 
el “Northgate Center” fue el primer centro 
con un pasillo central o “mall” y un alma-
cén “ancla” ubicado al extremo del edificio, 
ofreciendo “todo bajo un techo”, permitien-
do hacer compras “independientemente de 
los problemas de estacionamiento”.

El primer gran centro comercial techado 
y climatizado fue el “Southdale Shopping 
Center”, construido en 1956 cerca de Min-
neapolis. Poco después se inauguró otro cen-
tro similar en Houston, el cual fue diseñado 
cerrado y climatizado “pues su función era 
evitar fluctuaciones en los negocios a conse-
cuencia de las temporadas”.

En América Latina y nunca con una difu-
sión y expansión tan fuerte como la que se 
estaba dando en Estados Unidos y Canadá o 
en Europa, los grandes centros comerciales 
aparecieron por primera vez en 1966, en Sao 
Paulo, Brasil, con la apertura del centro co-
mercial “Iguatemi”, el primer centro de su 
tipo en Sudamérica.

En nuestro país y siendo consciente de 
que todavía hay alguna discrepancia al res-
pecto, opto por declarar un empate técnico 
en lo que se refiere a la apertura del primer 
centro comercial pues hay dos proyectos, 
aún en funcionamiento, que aseguran ha-
ber iniciado operaciones en Noviembre de 
1969: Por un lado, Plaza Universidad en 
el DF, el cual fue resultado de la visionaria 
asociación estratégica celebrada entre Sears 
Roebuck de México y la oficina del prestigia-
do arquitecto Juan Sordo Madaleno; y por el 
otro, Plaza del Sol, en Guadalajara, el cual 
fue diseñado conjuntamente por la firma 
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Trade among individuals encouraged spe-
cialized job division and as a result, the first 
perishable products preservation processes 
were developed; construction and roads im-
provement was promoted, and sea and land 
navigation was boosted.

By perfecting their transportation systems, 
people started to take their products farther 
and farther every time, and as a result, produc-
ers from distant lands also started being con-
cerned about improving quality and durability of 
their products, creating this way the beneficial 
competition. Traders, in turn, sought for newer 
and better storage and distribution means for 
an increasing variety of products, not only for 
human survival, but also to begin fulfilling other 
needs, such as dressing, foot wear and personal 
appearance, work tools and varied products and 
utensils which always have sought to improve 
individuals productivity, and therefore, family 
quality of life.

This ongoing evolution brought about the 
need to invent a common measure to formalize 
trade and to develop transactions control and 

follow up methods, so some people started us-
ing coffee or salt grains in order to facilitate 
trade. In India, bills of exchange forerunners 
appeared, and in Cartago, leather pieces rep-
resenting different values or monetary “signs” 
were used, which were the real coin precursors.

When the monetary system as an exchange 
measure and as value bearer was refined, 
money became a wealth accumulator. This 
originated the international banking system and 
the insurance industry. These instruments were 
a springboard for commerce, since better ele-
ments were then available to control different 
risks that arose from its explosive and global 
development.

Architecture was and still is benefiting 
from this great cultural and development boost, 
because early times street vending was joined 
by a fixed or stable form, which has given rise 
to the first markets, originally established in 
market places and open spaces, which later 
developed into the creation of guilds, ware-
houses and galleries which were constituted 
as the first stores or commercial establish-
ments, strictly speaking, which in turn became 
the landmarks for today’s different commercial 
forms and establishments.

 
II. Brief History of “Modern” 
Shopping Centers
“The common basic idea, shared by all exist-
ing shopping centers, is neither new nor North 
American; it was originated in great commercial 
galleries born by mid XIX century in many Euro-
pean cities, dazzling with their audacious iron 
constructions. 

Some examples can be mentioned, such 
as “La Galleria Vittorio Emmanuele II” in Milan 
(1865-1877), “Kaisergalerie” in Berlin (1871-
1873, destroyed in 1944), or the famous “GUM” 
department store in Moscow (1888-1893)” Jan 
Marco Müller, “Perspectiva Geográfica”.

The first shopping centers, forerunners of 
the “modern” concept, appeared in the first half 
of the 20th century in the United States, and 
although no agreement has been reached as to 
the first shopping center in the world, Gassere 
proposes “Roland Park” in Baltimore (1907), be-
cause it was the first building “holding a group 
of commercial spaces lined up, with parking in 
front and common advertising”. On the other 
hand, Beck chooses the ““Country Club Plaza 
Center” in Kansas City (1923), which is par-
ticularly interesting for me because it seems 
to have been the first shopping center that was 
planned as a complex and designed upon a 
previous market analysis or “study”.

Nonetheless, the endless literature on this 
subject seems to agree that the first “large and 
modern style” shopping center was the “North-
gate Center”, built in 1950 in Seattle, designed 
by Victor Gruñe, an architect who should be 
considered as the “father” of modern shop-
ping centers, since “Northgate Center” was the 
first center with a central aisle or “mall” and 
an “anchor” store at the building’s end, offer-
ing “everything under the same roof”, allowing 
shopping “without parking lot burdens”.

The first great roofed and air conditioned 
shopping center was “Southdale Shopping Cen-
ter”, built in 1956 near Minneapolis. A little later 
another similar center was opened in Houston, 

which was closed and air conditioned because 
“its purpose was to avoid business fluctuations 
depending on seasons”.

In Latin America, and never with such a 
strong spreading and expansion as in the United 
States, Canada or Europe, large shopping cen-
ters appeared for the first time in Sao Paulo, 
Brazil, in 1966 when “Iguatemi” Shopping Cen-
ter opened, the first center of its kind in South 
America.

In our country, and aware of the discrepan-
cies about it, I would rather call it a technical 
tie as far as the first shopping center opening 
is concerned, because two existing projects as-
sure to have initiated operating in November 
of 1969: On one hand, Plaza Universidad in 
Mexico City, which resulted from a visionary 
and strategic partnership between Sears Roe-
buck de Mexico and Juan Sordo Madaleno´s 
office, and on the other, Plaza del Sol, in 
Guadalajara, designed jointly by the American 
firm Chaix & Johnson and the distinguished ar-
chitect Alejandro Zohn’s office, as a commen-
dation of an equally visionary group of 12 local 
trade business men and investors.

III. The Importance of 
Commercial Activity and of 
Shopping Centers in Mexico

Only 40 years after the first “modern” shop-
ping centers opening, but possessors of a rich 
commercial tradition that goes back as far as 
the ancient archaic cultures, in the year 2 000 
BC and to other incredible civilizations as the 
Aztec, the Mayan and that of the “archeologi-
cal” Olmecs, shopping centers and trade 
activity in Mexico are of great but unusual 
importance. Let us see why.
n Because they represent 25% of GNP in 

Mexico.
n Because the represent an extraordinary 

weapon against smuggling and piracy.
n Because they generate and pay different 

types of taxes, both local and federal.
n Because they are the 2nd most important 

employer in the country, employing 28% 
of the working force, that means a total of 5 
million people.

n Because Mexicans spend 27% of our over-
all spending in goods and services, thus 
contributing to Mexico’s economic growth.

n Because they encourage a regulated goods 
and services exchange, loyal competition, 
as well as a greater variety and supply of 
products and services, at fair prices.

n Because they generate formal jobs, which, 
besides contributing to a formal economy 
development, definitely improve the quality 
of life of communities.

n Because they encourage shorter trips to ful-
fill our needs, producing a real pollution and 
vehicles traffic decrease.

n Because they favor a better, more quiet and 
safer family life than the one attainable on 
the conflicting streets of our cities.
Nevertheless, and as the popular saying 

goes: “the only permanent thing is change”; 
therefore the performers of this industry are 
obliged to keep updated and aware of the pos-
sible changes in each and every one of the 
multiple elements which interact and influence 
every shopping center success.  n

shopping centeRs 
and tRade 

activity in mexico 
aRe of gReat 
but unusual 
impoRtance.
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So, where is the equity?

¿cuál es la nueva posición o 
estRategia de los fondos de 

inveRsión que buscan inveRtiR en 
méxico? ¿hay dineRo? ¿cuáles 

son las fuentes?

En el nuevo entorno financiero post-
crisis (al menos así le llamaremos por 
ahora), México ha sufrido la pérdida 

de numerosas fuentes de capital para inver-
tir en proyectos inmobiliarios. Después de 
la llegada de múltiples fondos extranjeros a 
México entre 2000 y 2008, hemos visto en 
los últimos meses la partida de algunos, así 
como la reducción significativa del interés de 
otros para hacer nuevas inversiones. Al me-
nos un par de fondos de los Estados Unidos 
cerraron sus oficinas en México en los pasa-
dos meses.

Hoy, dado el entorno económico, los 
inversionistas extranjeros están pidiendo re-
tornos más altos que compensen el riesgo de 
invertir en una economía como la nuestra. 
México está compitiendo por recursos que, 
en economías como la de Estados Unidos, 
estarían generando retornos atractivos con 
riesgos aparentemente menores.
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Dentro de los riesgos a considerar por 
estos inversionistas, el tema de la seguridad 
está jugando un papel relevante en la deci-
sión de asignación de recursos internacio-
nales y por desgracia, los periódicos siguen 
ilustrándonos con noticias poco alentadoras 
en este frente. El riesgo cambiario también 
es un factor de decisión para recursos que 
compiten por invertirse en varios países.

¿cómo consegUir entonces 
capital para los proyectos 
inmobiliarios?
No todas son malas noticias. México ha 
abierto la posibilidad de que un porcentaje 
de los recursos que manejan los fondos de 
pensiones en nuestro país pueda ser utiliza-
do en instrumentos llamados Certificados de 
Capital de Desarrollo (CCD’s o CKD’s). Es-
tos instrumentos servirán para financiar los 
Planes de Negocio de empresas conocidas 
como Administradores de Fondos. Estos últi-
mos, son equipos de profesionales de inver-
sión que manejan recursos propios y de otros 
inversionistas con responsabilidad fiduciaria, 
buscando la maximización de retornos de los 
recursos invertidos.

Hasta principios de agosto, 8 CCD’s ha-
bían sido financiados en México. El primer 
CCD en el sector inmobiliario fue el de AMB-
Acción que estará enfocado en el tema in-
dustrial. Ya ha habido otros CCDs cerrados 
en los rubros de infraestructura y de capital 
privado (o private equity). En total, los fon-
dos de pensiones en México han invertido 
aproximadamente 16,000 millones de pesos 
en estos instrumentos. 

Existen algunos otros CCD’s inmobilia-
rios que esperan cerrar durante este año. Al-
gunos de ellos tienen planes de negocio para 
hacer inversiones en todos los sub-sectores 
inmobiliarios. Otros tienen planes de nego-
cio enfocados en un sub-sector específico.

Estos recursos serán, sin duda, el com-
bustible necesario para las oportunidades 
que el sector inmobiliario ofrece en Méxi-
co hoy. El hecho de que estos instrumentos 
sean en Pesos así como que sus inversiones 
tengan que ser en México, le da elementos 
competitivos importantes.

Los fondos de pensiones de los Estados 
Unidos tenían el 7% de sus recursos inverti-
dos en directo en el sector inmobiliario antes 
del inicio de la crisis de 2008. Este porcen-
taje, hasta hace un par de meses, era prác-
ticamente cero en México. La posibilidad de 
utilización de parte de estos recursos es una 
gran noticia para seguir impulsando este 
sector en México.

Es importante mencionar que aún existen 
algunos fondos extranjeros que cuentan con 
recursos para invertir en México; sobre todo 
aquéllos que tienen fondos etiquetados ex-
clusivamente para nuestro país, cuyo periodo 
de inversión no ha expirado o fue extendido. 
No todos se fueron, hay algunos que tienen 
planes de seguir en México. Sólo hay que 
buscar con un poco más de intensidad.

I
n the post-crisis environment, Mexico has 
lost numerous sources of equity for inves-
tment in real estate projects.
After the arrival to Mexico of a large num-

ber of foreign private equity funds and other 
institutional investors between 2000 and 2008, 
we have seen some of them leaving the country 
as well as the loss of interest of others to close 
on new investments.

At least two US Real Estate Funds closed 
their offices in Mexico in the past months. 

Given the current economic environment, 
foreign investors are asking for higher returns 
that adequately compensate for the risk of in-
vesting in economies like Mexico. There are 
projects in the US that are generating robust 
returns at apparently lower risks than the ones 
that Mexico has. This is increasing competition 
for our country when it comes to allocation of 
equity for investment.

Security in Mexico is playing an important 
role among the risks investment committees take 
into account to approve investments. Unfortu-
nately, the media are not showing promising in-
formation in this front. The exchange rate risk has 
also gained relevance for equity that competes to 
be allocated among several countries.

So, WHeRe IS THe equITy?
Not everything is bad news. Mexico has al-
lowed its pension funds to allocate a percent-
age of its resources to be used in financial 
instruments named Certificados de Capital de 
Desarrollo (CCD’s or CKD’s). These instruments 

which is the new position 
and stRategy of equity 

funds that want to invest 
in mexico? is theRe money? 

which aRe the souRces?

will be able to fund Business Plans of 
General Partners (or Administradores 
de Fondos). General Partners are in-
vestment professional teams that 
manage their own capital and other 
investors’ resources with fiduciary 
responsibilities seeking to maximize 
the returns of the invested funds. 

As of the beginning of August, 
there were 8 CCD’s that have been 

funded in Mexico. The first real estate CCD was 
AMB-Acción which will be focused in the indus-
trial sub-sector. There has been other funded 
CCD’s for infrastructure and private equity. 
Pension funds in Mexico have invested approxi-
mately USD $1.2B in these instruments so far.

There are others real-estate-focused CCD’s 
that are expected to be funded this year. Some 
of them will invest in various real estate sub-
sectors and some others plan to be focused in a 
specific sub-sector.

These resources are the needed fuel for the 
opportunities that the real estate sector offers 
in Mexico today. The fact that these instruments 
are Peso-based and the investments with these 
resources need to be done in Mexico provides 
important competitive elements for the CCDs.

Before the beginning of the crisis in the 
in 2008, U.S. Pension Funds had 7% of its re-
sources invested in real estate (excl. REITs). 
This percentage was close to zero in Mexico 
just a couple of months ago. The possibility of 
using these resources in the real estate sector 
is a great piece of news for the industry and for 
the country. 

It is important to mention that there are 
still some foreign investors that have dry pow-
der to invest in Mexico. There are a few that 
have labeled resources for our country and their 
investment period is not over yet or has been 
extended. Not all foreign investors are gone. A 
few of them still have plans to continue oper-
ating in Mexico. Just some extra effort will be 
needed to find them. n

Héctor Sosa
Programs	Chair,	

ICSC	Mexico	Advisory	Commit tee
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The Importance of Shopping Center 
Design In Attracting Customers

una buena ubicación, 
conoceR peRfectamente las 

condiciones de meRcado, y 
satisfaceR las necesidades 

y expectativas del cliente 
lo son todo paRa que un 

centRo comeRcial sea exitoso.

Cuando hablamos de tiendas minoristas (retail) y en 
particular de los centros comerciales, el buen o mal 
diseño de la plaza puede no ser tomado en cuenta, 

pero un mal diseño seguramente puede arruinar un buen 
lugar, o peor aún, llevarlo a la quiebra. El buen diseño es 
la clave para el éxito de un centro comercial, pues tiene un 
importante rol, no sólo para atraer clientes, sino para con-
vertirlos en clientes cautivos el tiempo de vida de la plaza.

¿cUáles son los elementos de Un 
bUen diseño en Una plaza comercial?
En general, hay 3 elementos principales en el diseño: ubi-
cación de la plaza, condiciones de mercado, y necesidades y 
expectativas del cliente. Mientras estos 3 componentes ten-
gan estas cualidades, podremos hacer frente al éxito indi-
vidual, asegurando que los centros comerciales atraigan a 
los clientes una y otra vez. 

El viejo dicho en bienes raíces, ubicación, ubicación, 
ubicación, sigue siendo el factor más importante para el 
éxito o el fracaso de un desarrollo de tienda de minoristas. 
Normalmente, la elección del sitio la hace el desarrollador 
y él o ella deben ser cuidadosos para saber a qué tipo de 
comercio y clientela va dirigido el centro comercial.

Cuando los diseñadores participan en el proceso de 
selección del sitio, pueden ayudar en el análisis del sitio 
con preguntas claves como: ¿qué tan fácil es llegar a pie, 
en auto y en transporte colectivo? ¿Qué tan densa es la 
población? ¿Cuántos centros comerciales y de qué tipo 
existen alrededor? Al final, un buen sitio está conectado al 
área comercial, de otra forma fallaría como tienda minoris-
ta, y esto es importante para saber si el centro comercial 
encaja en el sitio. El centro comercial, no sólo debe ser 

El impacto del diseño 
en el éxito de 

un centro comercial
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visible desde la calle para atraer la atención 
de visitantes potenciales, sino ser accesible, 
sin importar cual sea el medio de transporte 
que utilice para llegar a él. Si la entrada es 
de difícil acceso, los clientes preferirán ir a 
otro lugar.

Ya elegido el sitio, los diseñadores deben 
ayudar al desarrollador, diseñando centros 
comerciales que reflejen las condiciones 
del mercado y sus metas. El equipo debe 
dar especial atención para dirigir el poder-
capacidad de compra de la clientela a la que 
se busca.

Siendo que los clientes merecen plazas 
con un excelente diseño, los diseñadores de-
ben trabajar duro para crear la imagen co-
rrecta de cada proyecto. Es por eso que para 
atraer la mayor clientela posible, los diseña-
dores deben trabajar con los desarrolladores 
para entender el tipo de inquilino que tendrá 
el centro comercial y a qué tipo del mercado 
pertenece. Por ejemplo, en una zona de bajo 
ingreso, un centro comercial muy elegante 
puede ser contraproducente, además de que 
éste alejará a los clientes potenciales que 
buscan darle más valor a su dinero. Esto su-
cede con los centros comerciales orientados 
a dar servicios. Por el otro lado, si el centro 
comercial está buscando atraer consumido-
res que desean adquirir productos que estén 
por encima del rango típico de su poder ad-
quisitivo, o que los inquilinos se dediquen al 
entretenimiento, los diseñadores y desarro-
lladores pueden trabajar juntos y añadir aca-
bados más glamurosos y elegantes.

Esto nos lleva al último elemento, pero 
igual de importante: Atender las necesidades 
del cliente. Cuando trabajamos por las ne-
cesidades del cliente, los diseñadores deben 
asegurar que la visita del cliente será positi-
va. Podemos citar como necesidades, el he-
cho de que el cliente circule por el centro co-
mercial de forma fácil y sencilla, resguardado 
de sol y lluvia, con lugares donde puede sen-
tarse a descansar, que cuente con suficiente 
estacionamiento, que esté bien iluminado, 
por mencionar algunos. Si una madre con 
carriola no cuenta con rampas para poder 
trasladarse con facilidad, seguramente no 
regresará debido a esa mala experiencia.

Los clientes también tienen expectativas, 
desean que la visita al centro comercial sea 
única. Es por esto que los diseñadores deben 
pensar en la forma de convertir estos luga-
res en espacios memorables. Caminar de una 
parte a otra del centro comercial debe ser 
algo que el cliente realmente disfrute, pues 
es esta experiencia la que hará que siga re-
gresando y no escoja otro lugar. Por ejemplo, 
en los centros comerciales de moda, los dise-
ñadores buscan dar una iluminación atractiva 
que vaya con la imagen de la boutique. En un 
centro comercial convencional podemos en-
contrar un anfiteatro con un show de payasos 
para la familia. Actualmente, los clientes es-
tán buscando proyectos que sean responsa-
bles con el medio ambiente. Cada vez es más 
común que los diseñadores utilicen estrate-
gias de diseño sustentable como parte de la 
marca o la identidad del centro comercial, 

por ejemplo, el hacer del conocimiento del 
cliente, que el agua de las fuentes del centro 
comercial utilizan agua reciclada, reforzará 
positivamente la experiencia de la visita.

A final del día, los diseñadores deben 
integrar perfectamente estos 3 elementos, 
pues al hacerlo incrementan de forma posi-
tiva la imagen del centro comercial, la cual 
el cliente recordará durante mucho tiempo 
después de la visita. Esta imagen, memora-
ble y positiva, es parte clave en la marca del 
proyecto para seguir atrayendo a los clientes 
hacia otros proyectos.

W
hen talking about Retail, and particu-
larly shopping centers, good design 
may or may not be noticed, but you 

can be assured that bad design will inevitably 
ruin a good site or worse, speed the financial 
demise of a Center. Good design is key to the 
success of a Shopping Center as it plays an im-
portant role in not only attracting customers but 
also by helping to bring customers back over the 
lifetime of the Center. What then are the ele-
ments of good Shopping Center design?

In general, we can speak three major design 
components: Site Location, Market Conditions 
and Customer needs and wants. While all three 
components have overlapping qualities, we can 
quickly look at how addressing these success-
fully individually, help ensure that shopping 
centers attract customers over and over again.

The old real estate adage, “location, loca-
tion, location”, continues to be the single most 
important factor in the success or failure of a 
retail development. Site selection is usually 
done by the developer, and he or she must be 
aware of what the project´s catchment or trade 
area will be. When designers are included in the 
site selection process, they can help analyze the 
location by asking key questions: How easy is it 
to get to the site by foot, car, or mass transit? 
How dense is the population around the site? 
How many and what types of other retail cen-
ters already exist in a certain radius from the 
site? In the end, a good site is well connected to 
its surrounding trade area; otherwise, it will fail 
as retail. This caveat also holds true for how the 
actual project sits on its site. Not only do proj-
ects need to be visible from the street in order 
to attract the potential visitors´ attention, they 
need to be easily accessible from the street re-
gardless of what your mode of transportation is. 
Customers will choose to go somewhere else if 
they cannot find the entrance.

Once a site has been chosen, designers 
must help the developer/owner by designing 
a center that reflects market conditions and 
goals. Careful attention must be given by the 
team to address the purchasing power of the 
clientele served. While all Shopping Center visi-
tors deserve the best design, they must work 
hard to create the right kind of image for each 
project. In order to attract the most clientele 
possible, designers must work with developers 
to understand what kind of tenants will be at 
the center, and what market segment will be 
served. For example, in a low income catchment 
area, it may be counterproductive to make the 
shopping center too elegant, as this might re-

sult in scaring potential customers away who 
seek high value for their money. This is particu-
larly true in Shopping Centers that are services 
oriented. On the other hand, if the Shopping 
Center seeks to attract buyers who aspire to 
purchase goods somewhat above their typi-
cal purchasing power range, or the main ten-
ants are entertainment oriented, designers can 
work with developers to attract that client base 
through more glamorous finishes.

This brings us to the last but equally impor-
tant component: addressing customer needs 
and wants. When providing for customer needs, 
designers must make sure the experience of 
visiting the Shopping Center is a positive one. 
Examples of needs include easy circulation for 
everyone, shelter from the sun or rain, places to 
sit and rest, enough parking, good lighting just 
to name a few. A mother with a stroller who 
finds it hard to walk from one store to another 
because of a lack of ramps will probably not re-
turn after a bad experience. 

Customers also have wants; they want 
to visit a Shopping Center that gives them a 

unique experience. Designers must think of 
ways of generating interesting spaces that be-
come memorable. Walking from one part of the 
Center to another must be an enjoyable experi-
ence. It is exactly this experience that makes 
customers keep coming back to one Shopping 
Center and not choose another. In Fashion Cen-
ters, for example, designers will strive towards 
achieving a sexy lighting design that works with 
the clothing boutiques. In a neighborhood mall, 
you might find an amphitheater where families 
watch a clown show. Today, customers are also 
looking for projects that are environmentally re-
sponsible. Increasingly, designers use sustain-
able design strategies as part of the Center´s 
branding and identity. For example, letting cus-
tomers know that water fountains throughout 
the Center use recycled water will help rein-
force a positive shopping experience. 

At the end of that day, designers must suc-
cessfully integrate all three components. When 
designers do so, they help create a positive 
image for the Shopping Center that stays with 
customers long after their last visit. It is this 
positive memorable image that is a key part of 
the project´s branding and will ultimately help 
attract customers to a project.  n

to choose the coRRect 
site location, to know 
the maRket conditions 

and to satisfy the 
customeR needs and 
wants, is all what a 

shopping centeR needs 
to be succesfull.
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Nostalgia on Evolution.

Foreign Brands in Mexico

Hace no mucho tiempo que hacíamos 
larguísimas colas para entrar al pri-
mer McDonalds que se había insta-

lado en la zona del Pedregal, en la ciudad 
de México, y comprobar lo maravilloso del 
sistema más americano de comida rápida 
que hasta entonces existía. Hace no mucho 
tiempo que los coches que podíamos com-
prar eran solamente de 5 o 6 marcas comer-
ciales, y si eliminábamos los más caros -que 
eran muy caros-, las opciones eran realmente 
reducidas. Hace no mucho tiempo que para 
comprar herramientas, azulejos o una puer-
ta de madera para la casa había que buscar 
en “La Sección Amarilla” (objeto que hace 
mucho no veo ya ni en casas ni oficinas) una 
ferretería o una maderería y sabría Dios dón-
de estaban y cómo llegar. Hace no mucho 
tiempo tampoco, el parque de diversiones se 
llamaba Reino Aventura, Aurrera y Sumesa 
eran los lugares favoritos para las compras 
y lo mejor que podíamos conseguir en Plaza 
Universidad eran jeans Aca Joe o camisas Fu-
ror para una fiesta de sábado.

Podríamos ocupar todas las páginas de 
esta revista para recordar marcas que usába-
mos y pronunciábamos como Canadá, Zapa-
tilandia, Datsun, American, París Londres, La 
Parrilla Suiza, Viva Pizza, Almacenes Blanco, 
Bital, BCH o Serfín, y miles más que por mu-

chas causas han desaparecido o modificado 
su nombre, pero entre las cuales, la principal 
es la globalización y la entrada de conceptos 
mucho más actuales a la oferta comercial de 
México, a raíz de las firmas de los distintos 
tratados de comercio internacionales que en 
las últimas dos décadas se han firmado. Y de 
eso no hace tanto tiempo… 15 o 20 años no 
es tanto. Menos para productos de consumo 
básicos en un país del tamaño de México, 
que además es el principal vecino del pro-
ductor por excelencia de todos estos artícu-
los en el mundo.

Hoy en día, McDonalds es una cadena 
tan grande, que es cosa de todos los días, ahí 
están los restaurantes y las nuevas aperturas 
las manejamos ya con mucha más madurez; 
decidir qué coche comprar se vuelve cada 
vez más complicado entre tantos tipos de 
vehículos, marcas y modelos; Home Depot 
hace tiempo que nos hizo adictos a comprar 
herramientas, aunque no sepamos ni cuándo 
ni cómo las hemos de usar, pero para irlas a 
comprar basta buscar una tienda en Inter-
net y poner su ubicación en el GPS, cosa que 
además puede ser realizada en segundos por 
un solo “gadget” (palabra también adopta-
da con gusto por muchos de nosotros).

Hoy en día, México es uno de los países 
donde WalMart tiene mejores resultados y 

por lo tanto una expansión súper dinámi-
ca; Zara hace un porcentaje importante de 
sus ventas en México; la gastronomia se ha 
convertido en una de las más completas y 
sofisticadas de las grandes ciudades del 
mundo y han llegado a México conceptos 
como Morton’s, Nobu, PFChangs, Sirloin 
Stockade, Palm, Braserie Lip, y muchos otros 
de gran renombre internacional. Six Flags 
opera ese “antiguo” parque y las marcas de 
ropa son a veces ni mencionables en nuestro 
idioma español.

La Av. Presidente Masakyk, en la Cd. de 
México, aparece ya hace algunos años en los 
reportes internacionales de “Main Streets 
across the World”, y se ha convertido en ob-
jeto de riñas y competencia comercial entre 
las marcas más importantes de lujo y moda 
del mundo, y en donde cada vez son más 
las marcas que se interesan por estar ahí, de-
bido obviamente a los excelentes resultados 
que todos ellos han tenido. 

Podríamos también seguir por muchas 
páginas hablando de los magníficos resulta-
dos que muchas marcas extranjeras han te-
nido en México, pero mejor invertimos ese 
espacio en mencionar algunas que tendrían 
grandes cifras en sus libros si se instalarán 
en este país. Muchas de ellas encontrarían 
que no existe un operador que ofrezca pro-
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ductos o servicios de la calidad a 
la que ya nos estamos acostum-
brando, algunas de estas marcas 
que siempre están en la mente de 
todos son Ikea, Target, Pets Mart, 
Sports Authority, Blue Martiny, 
H&M, Marks & Spencer, Whic 
Wich, Forever 21, Disney, etc

Afortunadamente -sobre todo 
para ellas- varias de éstas y algu-
nas o muchas más ya están ha-
ciendo los estudios pertinentes 
para entrar a operar a México. 
Cuando tenemos este tipo de soli-
citudes, nos encontramos con un 
complejo proceso a resolver, sin 
embargo hay en México especia-
listas en todas las materias reque-
ridas, entre las que principalmen-
te encontramos: 
n Aspectos Legales: 

Constitución de empresas, 
mano de obra, contratos de 
varios tipos.

n Logística y Distribución: 
Almacenaje y surtido de 
inventarios.

n Aranceles e importación
n Expansión: Locales comerciales con 

características adecuadas, precios, 
condiciones de renta.

n Operación: Oficinas, administrativas, 
ventas
Resolver cada uno, con el especialista 

adecuado resulta simplemente sumar talento 
y profesionalismo, al final esta suma de acti-
vidades concluyen en el resultado esperado: 
Operar en México

Por otro lado, muchas marcas mexicanas 
son ejemplo internacional y son estas las que 
en otros países la gente espera con ansiedad. 
Es en estos casos que los competidores ex-
tranjeros saben que no tendrían mucho éxito 
al venir a competir con verdaderos profesio-
nales y sofisticados operadores tales como lo 
son, entre muchos otros, Cinépolis, Kidzania, 
Liverpool y Sanborns.

Estoy seguro que cada vez tendremos ac-
ceso a más marcas internacionales, los con-
ceptos son muy atractivos para la mentalidad 
actual. La variedad se ha convertido hoy en 
una demanda generalizada del consumidor 
para encontrar más y mejores productos. La 
novedad de un concepto es motivo de atrac-
ción para cualquier destino comercial.

N
ot long ago, we used to stand in long 
lines to go into the first McDonalds, 
which opened in the Pedregal area, in 

Mexico City, to try the wonderful, most Ame-
rican, fast food system that existed then. Not 
long ago, there were only 5 or 6 commercial car 
brands that we could buy, and if we removed 
the most expensive ones – which were indeed 
very expensive – our options really narrowed 
down. Not long ago, in order to purchase tools, 
tyles or a wooden door for our homes, we had 
to look through the “yellow pages” (something 
I havent´s seen for a long time neither in homes 
nor offices) to find a hardware store or a lum-

ber store, and God only knew where they were 
or how to get there. Not long ago either, the 
amusement park was called “Reino Aventura”, 
“Aurrera” and “Sumesa” were the favorite sho-
pping stores and the best we could find in “Pla-
za Universidad” were “Aca Jeans” or “Furor” 
shirts for a Saturday party.

We could go on and on through all the 
magazine pages remembering brands we used 
to wear and pronounce, such as “Canadá”, 
“Zapatilandia”, “Datsun”, “American”, “París 
Londres”, “La Parrilla Suiza”, “Viva Pizza”, “Al-
macenes Blanco”, “Bital”, “BCH” or “Serfín”, 
and a thousand more that have disappeared or 
changed their names due to a number of rea-
sons, but among which, the main cause has 
been globalization and the access of much more 
updated concepts to the Mexican commercial 
supply, after different international trade trea-
ties have been signed during the last decades. 
And this was not that long ago... 15 or 20 years 
is not a very long time. Far less for basic con-
sumer goods in a country as large as Mexico, 
apart from being a neighbor of the producer ‘par 
excellence’ of all these articles in the world.

Nowadays, McDonalds is such a big chain, 
that it is something ordinary, restaurants are 
there and we are now more mature to handle 
new openings; to decide what car to buy is get-
ting more complicated because there are too 
many car brands and models to choose from. We 
have become addicted to shopping for hardware 
at Home Depot, eventhough we might not even 
know when or how to use them, and in order to 
go, we just need to look it up in the Internet and 
enter the location data in the GPS, which can 
also be done in seconds by a single gadget.

These days Mexico is one of the countries 
where WalMart has been more successful and 
therefore expansion has been more dinamic; 
Zara makes an important percentage of sales, 
in Mexico; gastronomy has become one of the 
most sophisticated in the world’s greatest cit-

ies and concepts, such as Morton’s, 
Nobu, PFChangs, Sirloin Stockade, 
Palm, Braserie Lip and many others, 
known world wide. Six Flags man-
ages that “ancient” park, and cloth-
ing brands are even impossible to 
pronounce in our Spanish language.

Presidente Mazaryk Avenue, 
in Mexico City already appears in 
international reports about “Main 
Streets across the World”, and 
has become an object of contro-
versy and commercial competition 
amongst the world’s most luxuri-
ous and fashionable brands, where 
there are more brands interested in 
being there, obviously due to the ex-
cellent results that all of them have 
achieved.

We could also go on forever 
talking about the outstanding re-
sults that many brands have had in 
Mexico, but instead, let us invest 
this space to mention some of the 
ones which could make great fig-
ures should they decide to establish 
in this country. Many of them would 

realize they would not find an operator who 
could offer goods and services with the quality 
we are becoming accostumed to. Some of these 
brands, which are always in everyone´s minds 
are Ikea, Target, Pets Mart, Sports Authority, 
Blue Martiny, H&M, Marks & Spencer, Whic 
Wich, Forever 21, Disney, etc.

 Fortunately - especially for them - many 
of them and many others are already doing the 
pertinent studies to start operating in Mexico. 
When we have requests such as those, we face 
a complex process to solve, although in Mexico 
we can find experts in all the necessary sub-
jects, among others, mainly:
n Legal Matters: Company creation, labor, 

different types of contracts.
n Logistics and Distribution: Storage and 

stock assortment.
n Duties and imports.
n Expanding: Commercial space with appro-

priate characteristics, prices, and leasing 
conditions.

n Operation: Administration and sales of-
fices.
Dealing with each one through the right ex-

pert means adding up talent and professional-
ism, and in the end this sum brings about the 
expected result: Operating in Mexico.

On the other hand, many Mexican brands 
are an international example, and people look 
forward to finding them. It is then that foreign 
competitors know they will not be very sucess-
ful if they come and compete against true pro-
fessionals and sophisticated operators, such as, 
among others, Cinépolis, Kidzania, Liverpool y 
Sanborns.

I am sure that we will have more and more 
access to international brands, concepts are 
very appealing to modern thinking. Variety has 
become a general consumer demand, in order 
to find more and better products. A concept’s 
novelty makes it attractive for any commercial 
destiny.  n

Luis Llaca
Chair	de	Retail ,	ICSC	Mexico	Advisory	Commit tee
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Sustainability and other trends in Shopping Centers

En todo el planeta se ha venido su-
brayando una imperiosa necesidad 
de emprender una acción mundial 
para frenar al cambio climático, de 
hecho, sabemos que si no se toman 
medidas inmediatas para limitar las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, el calentamiento global 
podría acarrear consecuencias irre-
versibles. Cada año, la energía con-
sumida por los edificios en América 
del Norte, ocasiona la liberación a 
la atmósfera de más de dos mil 200 
megatoneladas de dióxido de car-
bono (CO2), esto es, alrededor del 
35% del total de la región.

SuSTEnTAbIlIdAd y OTRAS 
TEndEnCIAS En 

CEnTROS COMERCIAlES

En este panel de discusión que tuvimos oportunidad 
de realizar en conjunto, Inmobiliare Magazine con 
el International Council Of Shopping Centers en la 

ciudad de Nueva York, reunimos a varios jugadores de la 
industria inmobiliaria, en especial del sector comercial, 
quienes desde su conocimiento y experiencia, opinaron 
acerca de las nuevas tendencias en sustentabilidad aplica-
das al desarrollo inmobiliario de centros comerciales. 

En la actualidad, existe un debate tanto en Estados Uni-
dos, como Canadá y Europa, sobre cuál es el estándar en 
materia de sustentabilidad, es decir, qué es y qué no es 
sustentable. 

Para la industria inmobiliaria de los centros comercia-
les, la discusión tiene enormes implicaciones, de hecho, al 
modelo LEED se han sumado otras tendencias como por 
ejemplo: IE, Energy Star, entre otras.

Por otra parte, otro tema directamente relacionado es 
el efecto del sistema de Cap and Trade, lo que necesaria-
mente demanda contabilidad de huellas de carbón, es de-
cir, se hace muy importante la posibilidad para la industria 
del desarrollo inmobiliario, la posibilidad de vender bonos 
de carbón, no obstante, gran parte de la discusión y partici-
pación de los desarrolladores inmobiliarios en México se ha 
centrado solamente en lo que se debe hacer para construir 
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mentos diferenciadores, tenemos el 
diseño arquitectónico. 

Para la industria de los bienes 
raíces comerciales -añaden los invita-
dos al panel-, los temas del cuidado 
del medio ambiente han evolucio-
nado rápidamente en la sociedad, 
al grado que varios desarrolladores, 
en conjunto con arquitectos, han 
concebido novedosos diseños en 
centros comerciales, que por supues-
to, se han planeado para el cuidado 
del medio ambiente incorporando 
en ellos, las más modernas técnicas 
de diseño y construcción verde. Hay 
que considerar que antes, estas prác-
ticas se consideraban un lujo, hoy en 
día son una realidad y una tendencia 
bastante seria, que se debe aplicar a 
todos los nuevos diseños, comentan 
los invitados. 

Así las cosas, diferentes diseños y certifi-
caciones por parte del USGBC - U.S. Green 
Building Council LEED Leadership in Energy 
and Environmental Design - se han vuelto 
más comunes. Esto ocurre, por las estrategias 
comerciales que han adoptado las empresas 
manufactureras, incorporando aspectos sus-
tentables y sistemas a sus productos, que se 
vuelven mucho más prácticos y económicos 
al implementarlos en el mercado.

Por lo tanto y de acuerdo a lo que comen-
taron los panelistas, las nuevas tendencias y 
principios para construir y desarrollar centros 
comerciales sustentables son ya un hecho, 
además, porque las mismas comunidades así 
lo empiezan a demandar. La gente, está co-
menzando a hacer un “switch” en su concien-
cia, frente al cuidado del medio ambiente.

En tanto, hay un número creciente de em-
presas y organizaciones dedicadas a la edifica-
ción de tipo sustentable, de hecho, la principal 
organización dedicada a este rubro en Estados 
Unidos, es el Consejo Estadounidense de Edifi-
cación Sustentable (US Green Building Coun-
cil, USGBC), que cuenta con más de doce mil 
organizaciones y miembros, y de acuerdo a los 
datos que esta misma organización entrega, 
consideran que el valor de la industria de la 
edificación sustentable asciende hoy en día a 
más de $EU12,000 millones.

Así las cosas, se calcula que en la actuali-
dad la edificación sustentable representa en 
Estados Unidos alrededor de 2% del mercado 
de inmuebles no habitacionales nuevos, pro-
porción que se espera aumente para 2010 y 
alcance entre 5 y 10%, de acuerdo al USGBC. 

En Canadá, las tendencias en edificación 
sustentable son similares a las de Estados 
Unidos. El Consejo Canadiense de Edificación 
Sustentable (Canada Green Building Council, 
CaGBC), que fue fundado en 2002, ya cuenta 
con mil 400 miembros.

De México no se tienen cálculos dispo-
nibles sobre el número de edificaciones sus-
tentables, sin embargo en 2002, se creó la 
Red Nacional de Arquitectura Bioclimática, 
que ha estado activa en México y en toda 
América Latina. Ese mismo año se fundó el 
Consejo Mexicano de Edificación Sustentable 
(CMES), organismo que se relanzó en 2005 
en Monterrey. 

consideraciones de la 
ediFicación sUstentable y 
los centros comerciales
Cada vez más personas visitan los centros co-
merciales y lo hacen varias veces por semana, 
bien sea para hacer compras, buscar entrete-
nimiento, o comer si es el caso. Esto ocurre 
porque muchos de los usuarios y visitantes 
de un mall, tienen sus lugares de trabajo cer-
ca, además, en algunas ciudades de Europa, 
Estados Unidos y en mucha menor cantidad 
de Latinoamérica, los visitantes llegan en sus 
bicicletas, sobre todo, pensando en centros 
comerciales con un formato como los Power 
Centers, donde los vecinos y la comunidad 
cercana al lugar tiene la oportunidad de des-
plazarse en estos vehículos y suplir en estos 
espacios sus necesidades de entretenimiento.

Por su parte, el desarrollador también ha 
venido haciendo su tarea, en opinión de los 
panelistas, la mejor manera como el adminis-

de manera sustentable, materiales, retornos 
de inversión, costos, etc. Sin embargo, la dis-
cusión va más allá. La opinión de los panelis-
tas invitados, es que todavía no se ahondado 
en los programas de compra de bonos o del 
llamado “Mercado de Bonos de Carbono.”

la indUstria inmobiliaria y 
la sUstentabilidad
La tradición arquitectónica de México fa-
vorece, sin duda, las prácticas y diseños de 
edificación que son respetuosas del medio 
ambiente; es decir, se ha reducido el impacto 
ambiental en los últimos años. 

No obstante, las políticas para fomentar 
la edificación sustentable son relativamente 
nuevas y por lo general, se han centrado en 
el sector de la vivienda. Por ejemplo, la Co-
misión Nacional de Vivienda – CONAVI, ha 
estado documentando prácticas sustentables 
y trabaja en la definición de criterios para vi-
viendas de este tipo. El Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
– INFONAVIT, ha creado un programa de 
“Hipotecas Verdes”. Por su parte, la Comisión 
Nacional para el Ahorro de Energía – CONAE, 
comenzó a trabajar recientemente en la ins-
trumentación de un programa de calentado-
res solares de agua; tal iniciativa, junto con el 
establecimiento de lineamientos de sustenta-
bilidad para las adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios del sector público, sin duda 
coadyuvará en el proceso.

Además, los nuevos hoteles en algunas 
áreas ambientalmente vulnerables, están in-
tegrando tecnología para reducir su huella 
ecológica y varias empresas privadas diseñan 
sus oficinas de modo que sean más eficientes 
desde el punto de vista ambiental.

Sin embargo, por sí solos, las fuerzas del 
mercado y los programas oficiales actuales 
no impulsan los cambios necesarios en el 
sector de la construcción. 

De hecho, la industria de los centros co-
merciales, es la más importante del mercado 
de los bienes raíces, sobre todo, porque se 
ha aprovechado de buena manera y respon-
sablemente, la tierra y la renta de espacios 
comerciales, es decir el Retail. 

Afirman los panelistas que lastimosa-
mente en México hay obstáculos adiciona-
les, como por ejemplo, la carencia de planes 
urbanos y reglamentos de construcción que 
aborden cuestiones de sustentabilidad; la au-
sencia de un sistema de certificación de uso 
generalizado para las prácticas de edificación 
sustentable y la falta de datos sobre consumo 
de energía y agua en los inmuebles.

el panorama
Ante esta dinámica y teniendo en cuenta 
que la industria de los centros comerciales 
es una impresionante máquina de consumo, 
el sector necesita adaptarse cada vez más a 
los cambios y tendencias que existen en el 
mundo. Por eso, comentaron los invitados al 
panel, que los centros comerciales se trans-
forman en distintos formatos, que van desde 
un centro comercial urbano para una comu-
nidad en específico, hasta la nueva tenden-
cia, como son los usos mixtos. Entre sus ele-
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trador o desarrollador de un centro comercial 
bajo el formato Power Centers puede dirigir 
efectivamente sus estrategias de sustenta-
bilidad, es haciendo que las rentas con los 
locatarios sean a largo plazo, esto da como 
resultado un importante ahorro de energía. 
También, si se ejecutan nuevas estrategias en 
el aprovechamiento de los espacios y sobre 
todo del aire acondicionado, estarán apoyan-
do a la conservación del medio ambiente.

Además, hoy en día los desarrolladores 
pueden sacar provecho de la buena imagen 
que genera implementar estas medidas sus-
tentables, el marketing que se ejerce al nom-
brar la lista de beneficios que adquieren los 
inquilinos de un inmueble certificado LEED, 
coloca al desarrollo en un ranking selecto. 

los impactos negativos en 
las prácticas de ediFicación
El proceso de certificación de los proyectos 
inmobiliarios sustentables se tiene que ana-
lizar a fondo, afirman los invitados al panel. 
En esta industria, los impactos ambientales 
se presentan durante todas las etapas de vida 
del inmueble, es decir, desde el diseño has-
ta la demolición, pasando por la ubicación, 
construcción, uso y renovación. 

Por lo tanto, las decisiones que se toman 
a lo largo de estas etapas de vida del desa-
rrollo, afectan también el valor comercial, la 
salud y productividad de quienes laboran en 

el inmueble y ante todo, la calidad de vida. 
Los impactos ambientales directos son: 

las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y otras emisiones atmosféricas relaciona-
das con el consumo de energía, consumo y 
descarga de agua, impactos relativos a los 
materiales de construcción, residuos sólidos 
de las diferentes etapas del ciclo de vida de 
un inmueble y calidad del aire en interiores. 
Los impactos secundarios, se relacionan con 
los ciclos de vida de los productos de la edi-
ficación, el desarrollo de infraestructura y los 
sistemas de transporte.

En opinión de los panelistas, se habla de 
que el 40 % de las emisiones de gas carbó-
nico que se producen, vienen de los edificios 
que generan un gasto importante en el uso 
de energía; el dilema es que las empresas que 
están en estas edificaciones generan empleos 
para la comunidad, incluso, en el caso de la 
energía en donde se pide tener más ahorros. 
Se han generado por otra parte, herramien-
tas gratuitas de comunicación, la misma web, 
los call centers que son indispensables y que 
han ayudado al desarrollo del planeta.

Estos, así como otros ejemplos, son el di-
lema suscitado a partir de los avances de la 
tecnología, y los daños que se están haciendo 
al medio ambiente. 

Por otra parte, hay que generar políticas 
congruentes entre lo que el desarrollador 

pregona de sus inmuebles desde el punto 
de vista de la construcción per se y el daño 
que puede estar haciendo dicho desarrollo. 
Por ejemplo, en Dubai y Las Vegas vemos 
los mejores edificios basados en eficientes 
técnicas de construcción, no obstante, estos 
inmuebles son edificados en los desiertos y 
necesitan un impresionante consumo de aire 
acondicionado, lo cual va en un efecto inver-
so a lo que promueve el inmueble como tal. 

De hecho, los centros comerciales en un 
inicio se planearon para que las comunidades 
cercanas se reunieran en estos espacios. El 
comercio se llevó a las alamedas, a las pla-
zas y edificios públicos, después, se asumió el 
modelo americano de los grandes centros co-
merciales, de los malls, en donde hoy en día, 
para llegar a estos, hay que recorrer grandes 
distancias a partir de ineficientes sistemas 
de transportación e infraestructura, por lo 
tanto, los conceptos de sustentabilidad van 

en contravía y chocan. Por una parte, tienes 
un inmueble que hace esfuerzos en el ahorro 
energético, que obliga al visitante o usuario a 
que en su desplazamiento contamine. 

Finalmente, en opinión de los invitados al 
panel, hay que empezar a reducir cada uno 
de nosotros, la huella de carbono, hay que 
seguir haciendo cambios y transformado la 
cultura de ahorro de energía y de otros recur-
sos renovables.

I
n this discussion panel we had the opportu-
nity to bring together, Inmobiliare Magazine 
and the International Council of Shopping 

Centers in New York City, various players in 
the real estate industry, specifically the com-
mercial sector, who, from their experience and 
expertise, shared opinions on the new trends in 
sustainability being applied to the property de-
velopment of shopping centers. 

There is an ongoing debate in the US, Cana-
da, and Europe on what the standards should be 
in terms of sustainability, meaning what is and 
what is not sustainable. 

For the shopping center real estate industry, 
the discussion has enormous implications in fact 
other trends have been added to the LEED model, 
for example: IE and Energy Star, among others.

Another directly related topic is the effect 
of the Cap and Trade system, which demands 
accountability for carbon footprints, meaning 
it makes the possibility of selling carbon bonds 

el meRcado de 
“bonos de caRbono”
el nombRe de “bonos de caRbono” se ha 
dado como un nombRe genéRico a un con-
junto de instRumentos que pueden gene-
RaRse poR diveRsas actividades de Reduc-
ción de emisiones. así, se puede deciR que 
existen “vaRios tipos” de bonos de caRbo-
no, dependiendo de la foRma en que estos 
fueRon geneRados: 
• ceRtificados de Reducción de 

emisiones (ceRs) 
• montos asignados anualmente 

(aaus) 
• unidades de Reducción de emisiones 

(eRus) 
• unidades de Remoción de emisiones 

(Rmus)

Glenn Rufrano
CEO	Cushman	&	Wakefield
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Around the world there is more 
and more emphasis on the impe-
rative need to take global action 
to halt climate change, in fact, 
we know that if immediate mea-
sures aren’t taken to cap green-
house gas emissions then global 
warming could bring irreversible 
consequences. Every year the 
energy consumed by buildings 
in North America releases over 
2,200 megatons of carbon dioxi-
de (CO2) into the atmosphere, 
that’s about 35% of the total for 
the whole region.
very important for the property development industry, however a large part 
of the discussion and participation of the property developers in Mexico 
has been focused only on what has to be done to build sustainably, materi-
als, returns on investment, costs, etc. However the discussion goes beyond 
this, the opinion of the invited panelists is that the topic of the bond pur-
chasing programs or the so-called “Carbon Bond Market” has yet to be fully 
explored.

The real estate industry and sustainability
Mexico’s architectonic tradition favors, without doubt, environmentally 

respectful building practices and designs, meaning the environmental im-
pact has been reduced in recent years.  

However, policies that favor sustainable building are relatively new and 
generally have focused on the housing sector. For example, the Comisión 
Nacional de Vivienda – CONAVI (National Commission on Housing) has 
been documenting sustainable practices and is working on defining the 
criteria for this type of housing. The Instituto del Fondo Nacional de Vivi-
enda para los Trabajadores – INFONAVIT (National Workers’ Housing Fund 
Institute) has created the “Hipotecas Verdes” (Green Mortgages) program. 
Meanwhile, the Comisión Nacional para el Ahorro de Energía – CONAE 
(National Commission on Energy Saving) recently started to work on instru-
menting a program of solar water heaters. This initiative, together with the 
setting of sustainability guidelines for acquisitions, leasing, and services 
by the public sector, is certain to aid the process.

In addition, new hotels in some environmentally vulnerable areas are 
integrating technologies to reduce their ecological footprint and various 
private companies design their offices to be more efficient from an envi-
ronmental standpoint.

However on their own, the efforts of the market and the current gov-
ernment programs are not bringing about the changes needed in the con-
struction sector. 

In fact, the shopping center industry is the most important real estate 
market worldwide, above all because it has used land and the rental of 
commercial spaces, or retail, in a positive and responsible manner. 

The panelists confirm that unfortunately there are other obstacles in 
Mexico, for example a lack of urban plans and building codes that address 
questions of sustainability; the absence of a widely used certification sys-
tem for sustainable building practices, and a lack of information on energy 
and water consumption by buildings.

The outlook
Given this dynamic and taking into account that the shopping center in-
dustry is a major consumption machine, more and more the sector needs 
to adapt to the current changes and trends in the world. To this the invited 
panelists commented that shopping centers are transforming into different 
formats, from an urban shopping center for a specific community to the 
new trend, multiple purpose centers. Their differentiating elements include 
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their architectonic design. 
For the commercial real estate industry, the 

panelists add, topics of caring for the environ-
ment have quickly evolved in society, to the 
extent that various developers, together with 
architects, have come up with new designs for 
shopping centers that, of course, have been 
planning with caring for the environment in 
mind incorporating the most modern techniques 
in design and green building. It must be remem-
bered that these practices had been considered 
a luxury, today they are a reality and are a seri-
ous trend that should be applied to all new de-
signs, the panelists comment. 

This being the case, different designs and 
certifications by the USGBC - U.S. Green Build-
ing Council LEED Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design, have become more common. 
This is a result of the commercial strategies ad-
opted by the manufacturing companies having 
incorporated sustainable aspects and systems 
for their products, which are more practical and 
economical on being implemented in the market.

Therefore and as commented by the panel-
ists, the new trends and principles for building 
and developing sustainable shopping centers 
are a reality, because the communities them-
selves started to demand these trends and 

principles. People are 
starting to change their 
conscientiousness to-
wards caring for the en-
vironment.

There is also a grow-
ing number of companies 
and organizations dedi-
cated to sustainable-
type building, in fact, the 
principal organization 
in this field in the US is 
the US Green Building 
Council, USGBC, which 
has over 12,000 associa-
tions and members and 
according to information 
from this same organi-
zation, they believe the 
sustainable building in-

dustry is currently valued at over US $12 billion.
This being the case, sustainable building 

in the US is currently calculated at about 2% 
of the non-residential new property market, 
proportion that is expected to increase in 2010 
and reach between 5 and 10%, according to the 
USGBC. 

In Canada, the trends in sustainable build-
ing are similar to those in the US. The Canada 
Green Building Council - CaGBC, founded in 
2002, already has 1,400 members.

There is no information for Mexico on the 
number of sustainable buildings, but in 2002 
the Red Nacional de Arquitectura Bioclimática 
(National Bioclimatic Architecture Network) 
was created, which has been active in Mexico 
and in all of Latin America. The Consejo Mexi-
cano de Edificación Sustentable (CMES) (Mexi-
can Sustainable Building Council) was founded 
that same year, organization that re-launched in 
2005 in Monterrey. 

Considerations for 
sustainable building and 
shopping centers
More and more people are visiting shopping 
centers and they so various times a week, to 
shop, seek entertainment, or to eat. This is be-
cause many users and mall visitors often work 
nearby and in some cities in Europe and the US, 
and to a lesser extent in Latin America, visi-
tors arrive on their bicycles, principally thinking 
about shopping centers with a Power Center 
format where neighbors and local communi-
ties are able to move about using these types 
of vehicles and use these spaces to fulfill their 
entertainment needs.

The developer has also been doing their 
homework, in the opinion of the panelists, the 
best way for the manager or developer of a 
shopping center under the Power Center format 
to effectively direct their strategies in sustain-
ability is to make retail rents long term, so as 
to create significant savings in energy. Also, if 
new strategies are implemented in the use of 
spaces and, above all, air conditioning, shop-
ping centers will support environmental conser-
vation.

In addition, today developers can take ad-
vantage of the positive image resulting from the 
implementation of these sustainable measures, 
using their marketing to list the benefits of buy-

ing from retailers at an LEED certified property, 
which will give particular developments a se-
lect ranking. 

The negative impacts on 
building practices
The certification process for sustainable build-
ing projects has to be fully analyzed, the invited 
panelists affirm. In this industry, there are envi-
ronmental impacts at all the stages in the life of 
a building, meaning from design to demolition, 
passing through location, construction, use, and 
renovation. 

Therefore the decisions made throughout 
these stages in the life of the development also 
affect the commercial value, health, and pro-
ductivity of those working on the property and, 
above all, their quality of life. 

The direct environmental impacts are: the 
greenhouse gas emissions and other atmospher-
ic emissions related to energy consumption, wa-
ter consumption and discharge, impacts related 
to construction materials, solid waste during the 
different stages in the lifecycle of a property, 
and interior air quality. The secondary impacts 
are related to the lifecycles of the building’s 
products, the development of infrastructure, and 
transportation times.

In the opinion of the panelists, it is thought 
that 40 % of the carbon gas emissions produced 
come from buildings that generate a significant 
expense in terms of energy use, the dilemma is 
that companies that use these buildings create 
jobs for the community, also in the case of en-
ergy where greater savings are wanted, and on 
the other hand, free communications tools, the 
web itself, and call centers, which are essential 
and which have helped development globally, 
have been generated.

These, and other examples, are the dilemma 
resulting from advances in technology and the 
damages being done to the environment. 

On the other hand, congruent policies need 
to be developed between what the developer 
is trying to achieve with their buildings from a 
construction perspective and the damage these 
developments could be doing. For example, in 
Dubai and Las Vegas we see the best buildings 
in terms of technical efficiencies in construc-
tion, however these properties are built in the 
deserts and require an impressive consumption 
of air conditioning, which creates an inverse ef-
fect to what the building itself is trying to ac-
complish. 

In fact, in the beginning shopping centers 
were planned for where nearby communities 
gather. Trade was taken to the parks, squares, 
and public buildings, later the American model 
of the large shopping centers was introduced, 
the malls, where today long distances must be 
traveled to reach these malls, with inefficien-
cies in transportation systems and infrastruc-
ture, which goes completely against the con-
cept of sustainability.  Meanwhile, you have 
a property that’s making an effort in terms of 
saving energy that obliges its visitor or user to 
contaminate in order to reach it. 

Lastly, it is the opinion of the invited pan-
elists that we each need to start reducing the 
carbon footprint, we need to continue to make 
changes and transform the culture of saving en-
ergy and other renewable resources. n

the “caRbon bond maRket” 
the name “caRbon bonds” has been used 
as a geneRic name foR a gRoup of instRu-
ments that may be geneRated foR vaRious 
emissions Reducing activities. thus, it can 
be said theRe aRe “vaRious types” of caR-
bon bonds, depending on how these aRe 
geneRated: 
• ceRtificates of emissions Reduction 

(ceR’s) 
• assigned amount units (aau’s) 
• emissions Reduction units (eRu’s) 
• Removal of emissions units (Rmu’s)

Michael Greeby
The	Greeby	Companies	

Michael Greeby
The	Greeby	Companies	
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PANEL dE dISCuSIóN - RETAIL
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

The logistics impact in the retail sector

Los cambios derivados 
por la globalización del 
comercio en rubros como 
la transportación y la dis-
tribución de bienes de 
consumo, han marcado 
transformaciones pre-
ponderantes en la manera 
como las empresas están 
ejecutando su operación 
logística. ¿Cómo han vi-
vido esta evolución sus 
principales actores? 

El IMPACTO dE lA lOgíSTICA 
En El SECTOR dETAllISTA

El retail es la industria que más ha desarrollado a la logística, especialmente 
en la última década. 

La transformación suscitada por la globalización del comercio en rubros 
como la transportación y distribución de los bienes de consumo, han marcado un 
cambio de era para las empresas y sus operaciones logísticas, generando consigo, 
una sensible evolución en la configuración de la infraestructura industrial. Los 
desarrolladores inmobiliarios no han estado ajenos a estos cambios.  

La logística ha evolucionado en los últimos años. En México, es una industria 
tan importante que se siente en las utilidades netas de las empresas. “La reduc-
ción de costos que pueden tener firmas como Wal-Mart, que contrata los servicios 
de una terminal intermodal y que le permite trasladar su carga a lugares más 
cercanos a su operación logística, incluso de una manera más eficiente como es 
el ferrocarril, sin duda, le está impactando de manera positiva a la tienda en sus 
costos de operación”, expresa Jorge Girault de AMB al referirse a una de las tantas 
bondades que la logística le ha traído a la industria en general.   

Y es que sin duda, durante los últimos 15 años, la industria de retail y consumo 
ha experimentado grandes cambios y avances; una metamorfosis atribuida a diversos 
factores como el crecimiento de la economía, el aumento en el consumo, los avances 
de la tecnología, la sofisticación en el desarrollo inmobiliario industrial, entre otros. 

“La evolución en el desarrollo de naves industriales ha sido inmensa; en temas 
de infraestructura igualmente, aunque con varios retos; en el tema de servicios a 
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del 3pl al UsUario
Uno de los retos que tiene todo opera-
dor logístico es entregarle al retailer en 
tiempo y forma. Para la empresa Ryder 
de México, cuando se comparan los dis-
tintos segmentos a quienes le entregan 
un determinado producto, hay sectores 
como el automotriz, por ejemplo, que 
es más estable en cuanto a visibilidad 
se refiere, como afirma Ernesto Donna-
dieu. “Lo que importa es que hay una 
cita por cumplir, si no llegas a ese lugar, 
ello tendrá implicaciones económicas 
para nuestros clientes, penalizaciones y 
demás. El reto del juego es cumplir en 
tiempo y forma, y esto implica flexibili-
dad en toda la infraestructura logística, 
ya sea hacia centros de distribución, 
cross docks, patios, o cualquiera que sea 
el requerimiento. Cada vez se hace más 
compleja la operación que hay atrás del 
centro de distribución.”

No obstante, pese a la complejidad, 
la tecnología y los sistemas de informa-
ción han jugado un papel de plataforma 
único a la hora de trazar las rutas, opti-
mizarlas y sobre todo, sincronizar toda la 
cadena hacia atrás para poder llegar con 
el retailer en tiempo. Donnadieu añade: 
“la clave es tiempo, flexibilidad y que la infra-
estructura permita hacer todo rápido.”

En el Real Estate, es muy importante que 
los almacenes tengan los suficientes docks 
para hacer la entrada y la salida de mercan-
cía, y mientras más rápido se cumpla con es-
tos procesos, se tendrá una ventaja competi-
tiva. “En Ryder hemos venido trabajando con 
AMB en la altura de los edificios, necesitamos 
ser óptimos, fuimos los primeros en definir 
un nuevo estándar en México. Hoy, todos los 
edificios nuevos se están construyendo bajo 
este parámetro y esto, por supuesto, nos ha 
ayudado a ser mucho más competitivos en 
el costo de almacenamiento para nuestros 
clientes, porque empiezas a tener un uso del 
espacio cúbico mucho mejor. Los retailers 
nos dan cada vez más retos que se refleja en 
más negocios para nosotros como 3PL”, con-
cluye Ernesto Donnadieu. 

Kuehne + Nagel - representada en la 
mesa de discusión por Mauro González - es 
uno de los pocos, sino el único operador lo-
gístico a escala mundial, que tiene integrada 
toda la cadena de suministro en una misma 
organización. “Nosotros, a través de los sis-
temas que tenemos, podemos bajo una única 
plataforma de tecnología darle visibilidad al 
cliente. En función con el trabajo que tene-
mos en el área de retail, el térmi-
no logística abarca mucho más 
que sólo la entrega final, se vuelve 
una sección estratégica del nego-
cio. Creo que la colaboración va 
mucho más allá de lo que es el re-
tailer con el operador logístico, la 
asociación tiene que ser, entre el 
manufacturero, el retailer, la com-
pañía intermediaria y el 3PL.”

La consultoría es también una 
parte fundamental en la elección 
y aplicación de los procesos más 

adecuados. En la cadena de suministro y 
como parte del trabajo del operador logísti-
co, se necesita tener certezas. Afirma Xavier 
Ordoñez de Deloitte, que ellos han encon-
trado en sus clientes la preocupación por 
dar el mejor nivel de servicio, bien sea que 
eso implique el cambio de estrategia en un 
proceso, o cualquier otra medida. “El tener 
el nivel de servicio y post servicio óptimo es 
para las empresas lo que los va a llevar a tener 
más clientes.”

Mauro González comenta: “Un reto muy 
grande para un consultor es ver cómo se or-
ganiza mejor la planeación de una estrategia, 
porque si se analiza la cadena de suministro, 
servicio por servicio y costo por costo, mu-
chas veces no es uno el más competitivo en 
un segmento en particular, pero los costos 
ocultos o beneficios adicionales que le pue-
des dar al cliente en la integración del pro-
veedor, el retailer y la compañía intermedia, 
que es la que va a posicionar el producto, son 
los que representan el gran reto.”

“Nosotros en Liverpool nos debemos a la 
venta, por lo tanto, más que colocar el pro-
ducto -lo cual no deja de ser importante- a lo 
que damos mayor preponderancia es a de-
finir la prioridad de los productos. Estamos 
ahora en un proceso de aperturas de tiendas 

Antonio Domínguez Moreno
Liverpool

terceros, firmas como Ryder, Kuehne + Nagel, 
Panalpina y DHL, solo por citar algunos ope-
radores logísticos, han contribuido a que otras 
empresas busquen justamente a especialistas 
en operaciones; los sistemas y las tecnologías 
también han cambiado la manera de hacer lo-
gística, el poder obtener información precisa 
del rastreo de la mercancía; y finalmente, toda 
esta serie de cambios, se han visto afectados 
de buena forma por la consultoría, que puede 
marcar la diferencia entre un negocio exitoso 
o no, cuando con base en sus análisis, pue-
de dar recomendaciones, por ejemplo, sobre 
cuántos centros de distribución necesitas”, ex-
presa Jorge Girault. 

la importancia de la 
logística. gana, qUien 
llega antes.
Hoy en día, la competencia no se centra tan-
to en el precio del producto, de igual forma 
puede ser poco importante; la calidad que es 
un rubro dominado desde hace años tampoco 
lo es; la relevancia y diferencia se da más en 
la profundidad del producto y en los últimos 
años, las empresas voltearon a ver a la logís-
tica como el elemento diferenciador. Antonio 
Domínguez de Liverpool comenta: “las com-
pañías entendieron que podían tener un área 
que diera un valor agregado adicional y por 
eso, le entraron a los temas de servicio, tiem-
po de entrega y disponibilidad de productos.”

En el mercado del retail suceden cosas in-
teresantes, ejemplifica Antonio Domínguez: “Si 
una persona desea comprar un Ipad va a de-
pender de quién lo tenga, en el caso nuestro, 
se invirtió 250 millones de pesos en la compra 
de este artículo, eso representa el 30 o 40 por 
ciento del inventario del negocio de Big Ticket, 
sin embargo, el tenerlo, implica que se venda, 
de hecho la vida en calle del Ipad fue como de 
70 minutos una vez que se lanzó y lo llevamos a 
casi todas nuestras tiendas y estuvo disponible 
en el momento oportuno.”

Sin embargo, y si seguimos hablando del 
término, implica también otras cosas, como 
por ejemplo, cómo opera la logística cuan-
do se regresa la mercancía, así como saber 
desplazar los productos, entender y estudiar 
en qué tienda o plaza tendrá más éxito un 
artículo, el tiempo en el que el producto le 
llega al cliente. “Sin duda, el valor agregado 
y la ventaja competitiva que puede ofrecer la 
logística en cualquier negocio está, en la dis-
ponibilidad y en la oportunidad de tener la 
mercancía en el momento oportuno, hay que 
darle al cliente valores agregados, hacerle la 
experiencia de compra más grata”, afirma 
Antonio Domínguez. 

Para Best Buy, que es una tienda nueva en 
el mercado mexicano, la logística juega un 
papel importante. “Desde decidir la estrate-
gia de crecimiento hasta a dónde ir y enten-
der cuál es nuestra capacidad para atender 
ciertos mercados, el servicio post venta, el de 
entrega y por otra parte, nuestros servicios 
de distribución propios que, al ser una tienda 
nueva no tenemos nuestros propios centros 
de distribución, contratamos los servicios de 
un operador logístico, un 3PL. La logística se 
nos volvió un tema de estratégica importan-
cia”, expresa Fernando Pérez. 
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y para el desarrollo de estos espacios me pi-
den que no tenga andenes, esto requiere de 
flujos de mercancía más dinámicos”, comenta 
Antonio Domínguez. 

Las empresas pueden sacarle mejor pro-
vecho al operador logístico, es decir, encon-
trar mayores eficiencias y formas de hacer el 
trabajo. “El problema es que hoy en día se 
minimiza el trabajo del 3PL a un simple pro-
veedor de servicio, al cual se le contrata por 
un costo, pero no se le da la participación 
suficiente como para pedirle que intervenga 
en la planeación de los procesos y que es-
tos vayan en dirección a los objetivos de la 
compañía, sin embargo, el sector pionero en 
hacer reuniones más colaborativas son los re-
tailers”, añade Mauro González. 

Por eso, en el diseño de una tienda cada 
vez más se involucran a los logísticos, y los 
procesos de optimización y de automatización 
requieren de un componente grande de tec-
nología. “Nosotros nos hemos encontrado con 
una explosión de clientes que requieren análisis 

para centros de distribución, fábricas, bodegas 
o naves industriales, que agilicen los procesos 
y den claridad a cada una de las etapas. La tec-
nología funciona bien para un centro de dis-
tribución bien establecido, con reglas claras y 
buenos procedimientos”, comentó José Miguel 
Cruz de la empresa HTK RFID.

De acuerdo a José Miguel Cruz, se puede 
implementar tecnología de RFID en andenes, 
bandas transportadoras, en equipos móviles, 
en distribución en sitio, con lo que se logra 
trazabilidad, monitoreo y retroalimentación 
de datos en tiempo real para tomar distintas 
acciones. 

bienes raíces y logística
Paulo Gomes y Gretchen Skedsvold de Pru-
dential Real Estate, nos compartieron estas 
apreciaciones:“La serie de cambios en la for-
ma en que los productos se mueven de su 
lugar de origen a su destino final y cómo se 
manejan en el ínterin ha tenido efectos im-
pactantes en el mercado de los bienes raíces. 
La migración de la distribución de los pro-
ductos desde los lugares de producción has-
ta las locaciones cercanas a los consumidores 
finales, el avance de las tecnologías de trans-
porte y comunicación, y la globalización han 
cambiado el panorama de los bienes raíces 
de logística en todo el mundo.”

Así las cosas, las necesidades de bienes 
raíces de las compañías logísticas se han visto 
afectadas por una serie de factores como la 
naturaleza y el volumen de los productos que 
se están transportando, el tiempo en el cual 
deben transportarse, el tipo de infraestructu-
ra de transporte necesaria para moverlos, la 
ruta por la cual es más conveniente hacerlo y 
la tecnología empleada en el manejo de és-
tos a lo largo de su trayecto. Sin embargo, 
la naturaleza de los productos, es tal vez la 
que más implicaciones demanda a los proce-
dimientos logísticos que determinan el desa-
rrollo de la construcción.  

Afirma Luis Gutiérrez de AMB: “En la Ciu-
dad de México, que es uno de los principales 
mercados que tenemos, han sucedido varias 
cosas. Por una parte, creció el consumo.  An-
tes, las compañías hacían su propia logística, 
ahora contratan a operadores logísticos. En 
los últimos 10 años las operaciones no eran 
muchas, así que la cantidad de metros cua-
drados desarrollados en naves industriales 
y almacenes eran muy pocos. En la actuali-
dad, el mercado inmobiliario industrial está 
absorbiendo 600 mil metros cuadrados de 
bodegas en el principal corredor que es de la 
carretera 57. En épocas de crisis la logística se 
convierte en un tema de ahorro y en donde 
puedes lograrlo es en la cadena de suminis-
tro, encontrando respuestas en los servicios 
que ofrece un operador logístico.”

“Los edificios ahora tienen patios en don-
de no se tienen trailers estacionados afuera, se 
tiene una operación de primera; el tema de se-
guridad se vuelve muy importante, pensamos 
que muchos de los clientes que tenemos están 
con AMB porque les gusta nuestros sistemas de 
seguridad. Las alturas, el número de puertas, 
cuya clave está en el número de éstas y el servi-
cio que ofrecen. Nuestra política es crecer con 
los clientes, mientras los operadores logísticos 

instalados en nuestros parques crecen, noso-
tros hacemos más operaciones inmobiliarias, 
convirtiéndonos en un gran proveedor inmobi-
liario presente en los principales mercados del 
país”, afirma Luis Gutiérrez.

AMB Property México, inauguró hace 
poco una terminal ferroviaria intermodal, 
entre el corredor de Xochitla – Tepotzotlán, 
siguiendo con las tendencias que marca el 
mercado de la logística. En esa terminal, se 
está empezando a bajar carga que viene de 
Asia proveniente de los puertos de Manza-
nillo y Lázaro Cárdenas. La idea de AMB es 
construir centros de distribución en la misma 
terminal para hacer mucho más eficiente el 
costo. “Vemos la tendencia de que eventual-
mente en tramos largos se tiene que usar un 
poco menos el transporte carretero y ha-
brá algunas empresas, como Wal-Mart, por 
ejemplo, que empezará a usar nuestra termi-
nal” añade Luis Gutiérrez de AMB. 

combinación entre nivel de 
servicio y prodUcto
Un reto para los distintos operadores logís-
ticos que tienen presencia en el país, es jus-
tamente atraer a clientes globales con el fin 
de ayudarlos a distribuir sus productos. Para 
esto, hay una serie de combinaciones entre el 
transporte, los usos, el producto y servicio. 

Al respecto, Ernesto Donnadieu de Ryder 
afirma: “hay un tema importante y es el de 
seguridad que se da tanto en el autotrans-
porte como en el ferrocarril, también la mez-
cla de los productos, si se trata de uno muy 
pesado es mejor moverlo por tren, aquí se 
combinan el peso, la distancia, el valor y la 
rapidez con que hay que moverlo. Yo veo 
todavía en México desventajas en tener que 
pasar la carga de camión a ferrocarril y des-
pués de nuevo a camión en cuanto a tiem-
pos, no obstante, ha ido mejorando, pero en 
los intercambios entre los pasos de una línea 
de ferrocarril a otra, todavía se queda mer-
cancía esperando ser movida. Por lo tanto, 
cuando hablamos con clientes cuya principal 
necesidad es la velocidad, el ferrocarril entra 
en desventaja aunque tenga ventaja en cos-
to; entonces, más bien lo que necesitamos 
es combinar adecuadamente el nivel de ser-
vicio, el costo, tipo de transporte a utilizar 
y el tipo de mercancía. Por ejemplo, cuando 
mueves productos electrónicos de alto valor, 
el tren no es la mejor opción, pero si se va a 
mover madera o mercancía de poco valor, el 
ferrocarril se vuelve indispensable.” 

La ubicación de los centros de distribu-
ción juega un papel muy importante y los 
que tienen espuela de ferrocarril, ofrecen 
más ventajas.  En tanto, las terminales inter-
modales marcan una tendencia de uso cada 
vez más demandadas. 

Comenta Concepción Briceño de Contri-
modal: “todavía hay algunos cuellos de bote-
lla como puentes y túneles que no permiten 
el paso del tren con doble estiba en ciertos 
corredores, hay otros que sí. El ferrocarril en 
México es una alternativa para conectar los 
volúmenes de contenedores que mandan los 
grandes clientes y que son traídos por los bu-
ques, hacerlo en camión sería muy difícil de 
administrar, por lo tanto, los trenes son utili-

Ernesto Donnadieu
Ryder	de	México

Luis Gutiérrez
AMB	Property	México
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zados por las compañías triples A. El proyecto 
que traemos en conjunto AMB y Contrimo-
dal, es que haya centros de distribución con-
tiguos a las terminales intermodales, lo que 
hace más competitivo al ferrocarril, además, 
esto permite en términos competitivos que 
un flete Asia-América, por ejemplo, que re-
gularmente cuesta entre cuatro mil a cuatro 
mil 500 dólares, se ahorre en la última milla 
un 3% en el costo.”  

Mauro González: “Es muy difícil explicarle 
a una compañía internacional cuando viene a 
México el tema de los sobrecostos. Hay empre-
sas que ganan grandes márgenes cuando aprie-
tan al operador logístico para bajar parte del 
costo, cuando por otro lado, gastan o pierden 
millones en otros rubros, sin embargo, hay otras 
alternativas como el ferrocarril que hace todo el 
sentido y ha tomado mucha fuerza para el trans-
porte de un determinado tipo de mercancías. 
Nosotros como operadores logísticos, nos mo-
vemos con nuestro centro de distribución para 
evitar riesgos y asegurar la red de entregas a lo 
largo del país, en función de las necesidades del 
cliente; sin embargo, si no hay una integración 
de gobierno, clientes, estrategias, y atacamos el 
problema de la inseguridad en conjunto, esto 
no se va a solucionar fácilmente.” 

El informe “Retailing 2015 New Fron-
tiers” elaborado por Economist Intelligence 
Unit, muestra que el escenario mundial en el 
año 2015 será muy diferente del actual, po-
cos formatos de retail continuarán con el rá-
pido crecimiento experimentado hasta ahora 
y prácticamente todos crecerán a una tasa 
mucho menor. 

Así las cosas, el retail se convertirá en una 
industria que se concentrará en ofrecer pro-
ductos a consumidores selectivos, en vez de 
productos masivos. Habrá mayor desarrollo 
tecnológico, aumentará el gasto en servicios 
sobre el gasto en productos; el formato de 
mall masivo perderá terreno debido a que los 
consumidores buscarán centros comerciales 
que los identifiquen. Todos estos cambios 
requerirán de especialistas en diferentes dis-
ciplinas, que diseñen estrategias adecuadas 
para enfrentar los retos de una economía glo-
balizada y cada vez más competitiva.

T
he retail is the industry where logistics is 
more developed, especially during the last 
decade.

The transformation due to the trade global-
ization in areas like transportation and distribu-
tion of consumer goods have marked a change 
of era for the enterprises and their logistical 
operations, bringing with them a noticeable de-
velopment in the configuration of the industrial 
infrastructure. The real estate developers have 
not been unconnected from these changes.

Logistics have evolved in the last years. In 
Mexico, it is a very important industry, and we 
can notice it in the enterprises net profits. “The 
costs reduction that some firms can have, for 
example, Wal-Mart, that contracts the services 
of an intermodal station to transport its cargo to 
nearer places from its logistical operation, even 
in a more efficient way like the train, without a 
doubt, it is affecting in a positive way to the store 
in its operating costs”, says Jorge Girault of AMB 
when talking about one of all the advantages that 
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logistics have brought to the industry in 
general.

Without a doubt, during the last 
15 years, the retail and consumption 
industry have known great changes 
and advancements; a metamorphosis 
linked to several factors like the econo-
my growth, the consumption increase, 
the technology advances, sophistica-
tion in the industrial real estate devel-
opment, among others.

“The development in the industrial 
premises have been huge, also in infra-
structure, but with some challenges, 
relating to third party services, some 
companies like Ryder, Kuehne + Nagel, 
Panalpina and DHL, as examples of 
logistics operators, have contributed 
that other enterprises look for experts 
in operations; systems and technologies have 
also changed the way of making logistics, get-
ting correct information about the search of the 
goods and finally, all this series of changes, 
have been affected in a good way by the con-
sultancy, than can make the difference between 
a successful business and an unsuccessful one, 
when in the analysis it can offer some sugges-
tions, for example, how many distribution cen-
ters you need”, adds Jorge Girault.

The importance of logistics: 
The first on time, wins
Today, competition is not based on the product 
at all, the price, likewise, can be a few impor-
tant, the quality, a dominated area since years 
ago is not either, the relevance and differences 
is on the products depth, and during the last 
years, the enterprises have turned to see the 
logistics like the unique selling point. Antonio 
Dominguez of Liverpool: “The companies have 
understood they could have an area giving ad-
ditional value added and because of that, they 
entered the world of services, delivery time and 
availability of products.”

In the retail market, several interesting 
things happen, Antonio Dominguez of Liverpool 
talks about it: If a person wants to buy an Ipad, 
it depends on who can have it, in our case, we 
invested 250 million pesos to get this article, 
which represents the 30 or 40% of Big Ticket 
inventory, however, getting it means to sell it, 
in fact, the lifetime of the Ipad was roughly 70 
minutes when it was launched for the first time 
and we carry it to almost all of our stores and it 
was available on time.”

However, and if we continue to talk about 

this term, it implies more things, for instance, 
how logistics operates when goods are re-
turned, also to know to shift the products, 
understand and study which store or place a 
product will have more success in, the spend-
ing time to deliver the product to the customer. 
“Without a doubt, the value added and the 
competitive advantage that logistics can offer 
in any business is based on availability and on 
the opportunity of having the goods on time, we 
must offer value added to the customers giving 
them a good experience when buying”; affirms 
Antonio Dominguez of Liverpool.

According to Best Buy, a new store in the 
market, logistics have an important role. “From 
deciding the growth strategy until where to go 
and understand our aptitude of serving some 
markets, the post-sale and delivery services, 
and on the other hand, our distribution services; 
since being a new store we do not have our own 
distribution center, we contract the services of 
a logistics operator, an 3PL. Logistics became a 
really important topic, very strategic”, express-
es Fernando Perez.

From the 3PL to the user
One of the challenges for every logistics operator 
is delivering to the retailer. For the enterprise Ry-
der of Mexico when comparing the different seg-
ments that used a delivery service, some sectors, 
for instance the automotive, are more stable; in 
the retail, like Ernesto Donnadieu says, visibility 
is zero. “What really matters is the appointment 
to achieve, if you do not arrive to that place, it has 
economic consequences for our customers, pen-
alties and even more. The point is achieving on 
time and it means flexibility in all logistical infra-

The changes due to the trade globalization in areas 
like transportation and distribution of consumer 
goods have marked some considerable transfor-
mations on how the enterprises are executing their 
logistical operation. How do main actors have lived 
this development? What are the potential resour-
ces it has left and how are they capitalized? What 
could we see in the future thanks to this develop-
ment? These are some questions that were put on 
the roundtable discussion.

Fernando Pérez
Best	Buy
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structure; either through the distribution centers, 
cross docks or yards to achieve all the require-
ments. Operation behind the distribution center 
becomes more and more complex.”

In spite of complexity, the technology and 
information systems have had an important role 
of unique platform when tracing out the routes, 
optimizing them and overall, synchronizing all 
the chain to arrive on time to the retailer. Don-
nadieu adds: “The key is time, flexibility and in-
frastructure must permit to do everything fast.”

In real estate, it is very important that 
warehouses have enough docks, to load and 
unload the goods as soon as possible to get 
a competitive advantage. “At Ryder, we have 
been working with AMB relating to buildings 
height, we need to be optimal, we were the 
first that defined a new standard in Mexico; 
today, all the new constructions are built under 
this parameter and, of course, this has helped to 
become more competitive in the storage costs 
for our customers because we get a better use 
of the cubic space. The retailers give us more 

and more challenges that are reflected in more 
businesses for us as logistics operators” em-
phasized Ernesto Donnadieu.

Kuehne + Nagel – represented in the round-
table discussion by Mauro Gonzalez – is one of 
the few, or even the only logistics operator at 
world scale that has integrated all the supply 
chain in the own organization. “Through the 
systems we have, we can offer visibility to the 
customer under a unique technology platform. 
Related to the work we have in the retail area, 
the logistics term covers much more than the 
final delivery, it becomes a strategic business 
section. I think that collaboration is more than 
the association between the retailer and the 
logistics operator; this association must be be-
tween the manufacturer, the retailer, the inter-
mediary company and the 3PL.”

The consultancy is also a main part when 
choosing and applying the most adequate pro-
cesses. During the supply chain and like a part 
of the logistics operator, to be certain is really 
necessary. Xavier Ordonez says that they have 
found some customers worried about giving the 
best service level, either if it means a change 
strategy in a process or any other measure. 
“Having the best service level and an optimal 
post-service is elemental for the enterprises to 
have more customers.”

Mauro Gonzalez of Kuehne + Nagel: “A very 
big challenge for a consultant is to define how 
to organize a strategy planning in a better way; 
because if we analyze the supply chain, service 
by service, cost by cost, of course, lots of times 
you are not the most competitive in a specific 
segment; but the hidden costs or additional 
benefits that you can offer to the customer in 
the supplier integration, the retailer and the 
intermediary company, that is going to position 
the product, are the big challenge.”

“At Liverpool, we are for selling, because 
of that, more than position the product that is 
something important, we give more importance 
to identify what product has more priority. We 
are now in a process of opening stores, and for 
developing these spaces, they must not have 
platforms, it requires more dynamic goods flows.”

Enterprises can profit better the logistics 
operator, it means, find better efficiencies and 
forms of doing the work in another way. “The 
problem is that nowadays, the work of the 3PL is 
minimized to a simple service supplier contract-
ing for a cost, but it has not enough participation 
to ask for planning the processes together, to 
point them to the goals and the company plan-
ning; in spite of that, the pioneer sector in doing 
more collaborative meetings are the retailers”, 
says Mauro Gonzalez of Kuehne + Nagel.

Because of that, in a store design, logistics 
operators are more involved, also optimization 
and automation processes require of a big el-
ement of technology. “We have found a boom 
of customers requiring an analysis for distribu-
tion centers, factories, warehouses, industrial 
premises, and others that look for speeding up 
the processes and give clarity to every stage. 
The technology works correctly for a well-es-
tablished distribution center, with clear rules 
and good proceedings”, said Jose Miguel Cruz 
of the enterprise HTK RFID.

According to Jose Miguel Cruz, an RFID 
technology can be implemented in platforms, 

conveyor belts, mobile equipments, site distribu-
tion, getting traceability, monitor and feedback 
in data of real time to make several actions.

Real estate and logistics
Paulo Gomez and Gretchen Skedsvold of Pru-
dential Real Estate shared with us their opinion: 
“The series of changes in the way of how prod-
ucts move from their origin to the final destina-
tion and how they are managed in the interim 
has had some important effects in the real es-
tate market. The migration of products distri-
bution from the production places to the near 
locations to the final consumers, the advance 
of the technologies of transport and communi-
cation, and the globalization have changed the 
panorama of the logistics real estate all around 
the world.” *Taken from the magazine Inbound 
Logistics Mexico

Then, the needs of real estate of logistics 
companies have been affected by a series of 
factors, for instance the nature and the products 
volume that are transported, the time for being 
transported, the kind of infrastructure necessary 
for carrying them, the most convenient route to 
do it and the technology used for managing them 
through their way. However, the nature of the 
products maybe demands more logistic proceed-
ings to determine the construction development.

Luis Gutierrez of AMB says: “In Mexico City, 
one of the most important markets that we have, 
several things have happened; on the first hand, 
the consumption grew, and before, the companies 
made their own logistics; today, they contract lo-
gistics operators. During the last ten years, the 
operations were not too many, so the quantity of 
developed square meters in industrial premises 
and warehouses were just a few. Nowadays, 
the real estate market is absorbing 600 thou-
sand square meters of warehouses on the main 
corridor, the road 57. When the crisis occurred, 
logistics became a way for saving and you can do 
it in the supply chain and most of the answers are 
in the services that a logistics operator offers.”

“Now, the buildings have yards with no 
parked trailers outside, the operation is first 
class, so security becomes very important; we 
think that lots of the customers we have are 
with AMB because they like our security sys-
tems. The height, the quantity of doors to offer 
a good service is the clue. Our policy is growing 
with the customers, as the logistics operators 
located in our parks grow up, we do more real 
estate businesses and become a good real es-
tate supplier being present in the main markets 
of the country”, says Luis Gutierrez.

AMB Property Mexico opened an intermo-
dal train station a few time ago on the corridor 
of Xochitla – Tepotzotlan following the logistics 
market tendencies. At that station, some cargos 
from Asia are unloading, and they come from 
the ports of Manzanillo and Lazaro Cardenas. 
The idea of AMB is to build distribution centers 
in the same station to make the cost much more 
efficient. “We can see the tendency of using 
less the road transport for long distances, and 
some enterprises like Wal-Mart, one of our cus-
tomers, will start to use our station”, adds Luis 
Gutierrez of AMB.

Mixture of service level 
and product
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José Miguel Cruz
HTK	RFID

Xavier Ordoñez
Deloit te
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A challenge for the different logistics 
operators established in the country is 
attracting global customers to help them 
to distribute their products. So, a series 
of combination between transport, uses, 
product and service is necessary.

Related to that, Ernesto Donnadieu 
says: “There is an important topic and 
it is security in auto transport and in 
train; also the mixture of the products 
is important, if it is too heavy, it is bet-
ter to move it by train; weight, distance 
cost and speed are mixed here for mov-
ing it. In Mexico, I can see some disad-
vantages when passing the cargo from 
a truck to a train, and after to a truck 
again relating to times; however, it has 
improved but during the exchanges 
from a train line to another one, there 
are some goods waiting for being 
moved. Therefore, when we talk to cus-
tomers that desire speed, the train is in 
disadvantage but there is an advantage related 
to cost, then, we need to mix correctly the ser-
vice level, the cost, the type of transport to use 
and the kind of goods, for instance, when mov-
ing costly electronic products, train is not the 
best choice, but if moving good or inexpensive 
goods, it becomes essential.”

The distribution centers location plays an 
important role and those having railroad track 
offer more advantages. On the other hand, the 
intermodal stations have a use tendency more 
and more demanded.”

Concepcion Briceno of Contrimodal com-
ments: “There are still some pipelines like bridg-
es or tunnels that do not permit the double stack 
train to pass on certain corridors, but there are 

some that do it. Train in Mexico is an alternative 
to link the volumes of containers that the big 
customers send and that are brought by boats, 
do it in trucks would be really complicated for 
managing, therefore, trains are used by triple A 
companies. The project we have jointly to AMB 
is to establish distribution centers adjacent to 
the intermodal stations, something that makes 
the train more competitive, besides, it permits 
in competitive terms that a cargo Asia-America, 
for example, that usually costs from four thou-
sand through four thousand 500 dollars, the 
proximity would save a 3% in the cost for the 
last mile.”

Mauro Gonzalez of Kuehne + Nagel: “It is 
very difficult to explain to an international com-

pany coming to Mexico, why we have 
over-costing that implies to have a stor-
age center to avoid risks, if they pay it 
or not, is when the costs-benefits are 
visible. There are some enterprises get-
ting big margins when they press the lo-
gistics operator for a lower cost, when 
on the other side they spend or lose 
millions in other areas; however, there 
are other alternatives like the train that 
makes all the sense and has taken a 
lot of power to load a specific kind of 
goods. As logistics operators, we move 
jointly with our distribution center and 
the delivery network all along the coun-
try according to the customer needs; 
however, if there is not a good work of 
government, customers and strategies 
to attack the problem of insecurity, it is 
not going to be solved easily.”

The report “Retailing 2015 New 
Frontiers” created by Economist Intel-

ligence Unit shows that the world panorama in 
the year 2015 will be really different from to-
day, a few retail formats will continue with the 
growth having until now and all of them will 
grow up in a smaller rate.

With this panorama, the retail will become 
an industry focused on offering the products to 
selective consumers, instead of mass products, 
there will be more technological development, the 
expenditures on services will rise over the expen-
ditures on products; the mass mall format will lose 
terrain since the consumers will look for shopping 
malls that identify them. All these changes will 
need experts on different disciplines to design ad-
equate strategies to face the challenges of a global 
and more and more competitive economy. n
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resUmen ejecUtivo.

El IEC (Índice Económico CENTRAL) es un in-
dicador paramétrico de las operaciones de los 
diversos giros de la industria, del índice de con-
fianza del consumidor y del crecimiento eco-
nómico del país de manera regional nacional. 
Permite permite inferir información relativa al 
comportamiento de los consumidores y facilita 
la toma de decisiones a los inversionistas.

IEC Agosto 2010
En Agosto de 2010, el Índice Económico CEN-
TRAL se ubicó en 65.33 puntos, registrando un 
decremento del 4.42% respecto al mes inmedia-
to anterior, resultado de los buenos impactos de 
la temporada vacacional hacia las tendencias de 
consumo y los servicios y el impacto resultante 
para los siguientes dos meses (Agosto y Sep-
tiembre). Podemos observar que el Índice ante-
cede el comportamiento del Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) y de las tendencias infla-
cionarias (INPC). Cabe aclarar que se esperaba 
un impacto menor, pero ha incrementado debido 
a los incidentes registrados por la temporada de 
lluvias.

IEC (Anual).
En Agosto de 2010, el Índice Económico CEN-
TRAL se ubicó en 65.33 puntos, registrándose 
en el mismo nivel del año 2009, disminuyendo 
en 1.08%, cuando venía de un crecimiento en los 

dos meses previos, marcados por la contingen-
cia por influenza y la crisis económica interna-
cional. Lo anterior revela que podemos hablar 
de una recuperación económica ya consolidada 
y con el comportamiento de los años anteriores, 
y que, a pesar de los esfuerzos por el crecimien-
to económico, los daños por efectos naturales 
como la temporada de lluvias y huracanes han 
generado expectativa en los consumidores y un 
comportamiento conservador durante el presen-
te mes.

El mantenimiento de los buenos niveles de Ín-
dice para el mes de Septiembre dependerá de los 
impactos de las estrategias implementadas por 
los empresarios para el último trimestre del año.

Al igual que el Índice de Confianza del Consu-
midor, el Índice Económico CENTRAL proyecta la 
recuperación de la economía mexicana durante 
el último semestre del año.

La región que impactó en el Índice de manera 

positiva con respecto al mes anterior fue Nor-
te, donde, a pesar de los impactos por lluvias 
durante los meses anteriores, tuvo una recupe-
ración notable del 19.18%, contrastando con el 
comportamiento conservador de los consumi-
dores en la región Bajío, donde disminuyó en 
13.07%. Por otro lado, la industria de Deportes 
y Escuelas mostraron un incremento notable, 
debido al cierre de la temporada vacacional; La 
industria de Restaurantes disminuyó su afluen-
cia en un 35% fortaleciendo la tesis del com-
portamiento de los consumidores en período de 
estabilización económica con incertidumbre por 
los impactos de los desastres naturales en los 
últimos meses.

Las cifras mencionadas forman parte del Banco de Informa-
ción Estadística propiedad de Operadora Central de Estacio-
namientos, S.A. de C.V.

Sr. Jorge Girault
AMB	Property	México
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lA nuEVA TEndEnCIA 
En OFICInAS: 
uSuARIOS MóVIlES
The New Trend In Office Space: Mobile Users

Gran parte del éxito de una empresa hoy en día, es su capacidad de adaptarse a las 
necesidades y tendencias mundiales, y cuanto antes, mejor. 

En el “mundo de las oficinas” la apremiante necesidad actual de búsqueda de 
eficiencia en espacio, tiempo y dinero, lleva a grandes y pequeñas empresas a pregun-
tarse: ¿qué porcentaje del día tiene su oficina desocupada?, ¿cuánto tiempo pasa fuera de su 
oficina trabajando de forma colaborativa?, ¿el espacio y diseño de su oficina concuerda con su 
estrategia laboral y la de sus empleados?, ¿mientras más tiempo pasan sus empleados fuera de 
la oficina en reuniones y atendiendo clientes, mejores resultados obtienen?, entonces ¿porqué 
gastar tanto en un espacio “sub-utilizado”? 

IOS Offices, empresa 100% mexicana de reciente apertura (2007), incorpora a la indus-
tria de “Oficinas Equipadas en Renta”, su 4to Centro de Negocios en la zona de Santa Fe, 
Ciudad de México, con más de 1,500 m2 de construcción distribuidos en Suites Ejecutivas y 
Corporativas listas para usarse, así como una amplia área de “Business Lounge”.

“Business Lounge” es el innovador concepto con el que IOS OFFICES responde a la ten-
dencia internacional de búsqueda de espacios dinámicos y flexibles que promuevan la pro-
ductividad de un usuario permitiéndole la mayor “movilidad” posible para lograr sus objeti-
vos laborales, sin altos costos de operación.

ios offices 
incoRpoRa a la 

industRia de 
“oficinas equipadas 

en Renta” su 4to 
centRo de negocios 

en la zona 
de santa fe, 

ciudad de méxico.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m62



ON COVER

la experiencia
En un “típico” día laboral, un usuario móvil llega a un Centro de Negocios IOS, a 
trabajar a uno de estos espacios amplios, cómodos, comunes y ampliamente fun-
cionales denominados “Business Lounge”, en donde recibe su correspondencia, 
se sirve un delicioso café orgánico de sombra, se sienta en una silla ergonómica 
Herman Miller, se conecta al Internet de alta velocidad para navegar, enviar y reci-
bir correos electrónicos, hacer y recibir llamadas a través de un avanzado sistema 
de telefonía por medio de su computadora portátil; saca copias, envía paquetería, 
entra a una reunión a una Sala de Juntas y después de un par de horas de estar 
en su “oficina” y hacer networking, rodeado de un ambiente corporativo de alto 
nivel, sale a continuar con sus responsabilidades atendiendo clientes, viajando, 
asistiendo a reuniones y convenciones, etc.

Cada vez son más las grandes y pequeñas empresas que optan por entrar 
a esta “nueva era laboral”, optimizar sus recursos y fomentar la efectividad de 
sus empleados a través de este tipo de soluciones, que en IOS OFFICES llevan el 
nombre de IOS VIRTUAL OFFICES.

ventajas de ios virtUal oFFices:
n Disponibilidad inmediata
n Reducción de costos de operación
n Sin inversión inicial
n Domicilio fiscal y comercial de prestigio
n Acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad
n Café, bebidas y snacks de cortesía
n Networking entre ejecutivos de alto nivel
n Espacios equipados con mobiliario ergonómico 

Herman Miller
n Contestación telefónica personalizada
n Acceso a más de 25 Salas de Juntas 

totalmente equipadas
n Servicio de videoconferencia multi-punto de 

alta definición 
n Acceso a cualquier Centro de Negocios IOS

IOS Campestre
Ricardo Margáin 575
San Pedro Garza García
T. +52 (81) 8000.7000

01800.3000.IOS
www.iosoffices.com

IOS Reforma 222
Paseo de la Reforma 222
Col. Juárez
México D.F.
T. +52 (55) 1253.7000

IOS Santa Fe
Mario Pani 150
Col. Lomas de Santa Fe
México D.F.
T. +52 (55) 1253.7000

IOS Reforma 115
Paseo de la Reforma 115
Col. Lomas de Chapultepec
México D.F.
T. +52 (55) 1253.7000

+ información
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Nowadays, a company’s success relies on its capacity to adapt 
to current trends and needs, and the faster, the better.

In the “office world” the compelling need of constantly 
looking for ways to be more efficient in terms of time, space and 
money, makes large and small enterprises wonder: ¿what percent-
age of the day is your office empty?, ¿how much time do you spend 
out of your office doing collaborative work?, ¿does the space and 
design of your office fit your work strategy and that of your employ-
ees?, ¿do your employees get better results when they are away from 
the office getting the work done by attending meetings and visiting 
clients?, if so, ¿why spend so much on space that is not being taken 
advantage of?

IOS OFFICES, a recently-opened (2007) and 100% mexican com-
pany, introduces to the “Offices for rent” industry its 4th Business 
Center at the Santa Fe area in Mexico City, with more the 1,500 sq 
meters distributed in ready-to-use Executive and Corporate Suites, 
as well as a large “Business Lounge” area.

“Business Lounge” is the innovative concept with which IOS OF-
FICES responds to the current international trend of search for dy-
namic and flexible spaces that promote productivity of their users by 

allowing them the most “mobility” possible in order to achieve their 
goals and objectives without high operation costs. 

THe eXPeRIeNCe
On a “typical” work day, these mobile users arrive to an IOS Business 
Center to operate from one of these large, common, comfortable and 
highly functional spaces called “Business Lounge” where they receive 
their mail, serve themselves a delicious organic coffee, sit on a Her-
man Miller ergonomic chair, connect to a high-speed Internet connec-
tion to Browse the web, send and receive email, make and receive 
phone calls through an advanced IP telephony system connected 
through their laptop; make copies, send mail and packages, go into 
a meeting room, and after a couple of hours of being in their “office” 
and doing networking sorrounded by a high-level corporate environ-
ment; they go out into the world to continue with their responsibilities 
aiding clients, traveling, attending conferences and conventions, etc.

With time, more and more companies, large and small, are decid-
ing to “take the plunge” and enter this new era by optimizing their 
resources and promoting efficiency through this type of service, that 
in IOS OFFICES is known as IOS VIRTUAL OFFICES. 

advantages oF ios virtUal oFices:
n Immediate availability
n Reduced operation costs
n No initial investment
n Prestigious legal and commercial address
n High-speed Internet access
n Complimentary coffee, drinks and snacks
n Networking among high level executives
n Spaces furnished with ergonomic Herman Miller 

furniture
n Personalized telephone answering service
n Access to more than 25 fully-equipped meeting 

rooms
n High definition videoconference service
n Access to any IOS Business Center

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m64





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m66

SECCIóN ESPECIAL PuBLICITARIA
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

El liderazgo demostrado en los 36 años que 
llevan desarrollando centros comerciales en 
el país, los ha llevado a expandirse, por eso, 
no sólo preparan el pipeline para México, sino 
también, para Centroamérica y Colombia. Acá 
quieren iniciar entre 6 y 8 proyectos nuevos, 
en Colombia de 3 a 5 proyectos para 2011. 

Como desarrolladores de centros co-
merciales se han caracterizado por 
crearle valor a los inversionistas y 

clientes con sus proyectos exitosos, que 
cumplen con altos estándares de calidad, 
además, de cubrir las necesidades comercia-
les de servicios, entretenimiento y productos 
de las comunidades – poco atendidas - en 
donde desarrollan sus plazas.

La experiencia demostrada en el diseño 
y construcción de centros comerciales que 
anclan con tiendas de Autoservicio, les ha 
permitido posicionarse como líderes en el 
sector en México, y ya han comenzado su 
expansión que los llevará no sólo a crecer en 
el mercado mexicano, sino iniciar proyectos 
en países como Perú, Colombia y otros de 
Centroamérica. 

En Inmobiliare Magazine tuvimos oportu-
nidad de entrevistar a Benjamin Bross, Direc-
tor de Diseño y Construcción de la compañía. 
Él nos contó de los planes, el mercado y otros 
detalles del crecimiento de Planigrupo. 

inmobiliare magazine (im): ¿en qUé 
país o países de latinoamérica están 
desarrollando en la actUalidad?
benjamin bross (bb): En México, Colombia 
y próximamente Centroamérica.

im: cómo ha sido el comportamiento 
del mercado en los países en los 
qUe están participando, es decir, 
¿se ha vivido en estos la crisis tan 
dUramente como en méxico?
bb: En el caso de Colombia también se sintió 

la crisis, pero en un grado menor, no tan 
aguda; esto, porque no hubo una recesión 
en el sector inmobiliario como la que vivimos 
aquí, que fue un reflejo más fuerte de la 
caída económica que se vivió en los últimos 
dos años en Estados Unidos, nuestros 
vecinos del norte, y aunado a esto, se sumó 
la situación de contracción de los mercados a 
nivel mundial. Colombia no tuvo un impacto 
tan severo como México en el sector de la 
construcción y el desarrollo inmobiliario, al 
contrario, gracias al programa de seguridad 
y desarrollo del Gobierno, se ha logrado 
incentivar la inversión y crecimiento 
económico del país. 

im: ¿qUé prodUcto están 
desarrollando (centros 
comerciales, oFicinas, corporativos 
Usos mixtos…) algún Formato en 
especial? 
bb: Planigrupo no ha descubierto el hilo 
negro en la creación de un concepto para 
centros comerciales comunitarios, pero si 
ha tenido la visión de enfocar sus estrategias 
para desarrollar centros comerciales en 
poblaciones poco atendidas por la industria, 
y que cuentan con un mercado popular en 
crecimiento y desarrollo potencial.

Comunidades que tienen necesidades 
imperantes de servicios y productos que, por 
ende, generan un alto volumen de ventas 
para la tienda ancla y los retailers pequeños.

Planigrupo crece con solidez
expansión en Latinoamérica 

Growth in Latin America Planigrupo, solid growth

Plaza Bella Los Almendros Merida
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SPECIAL AdVERTISEMENT SECTION

Actividades 
recreativas en Macro 

Plaza Insurgentes - 
Tijuana

Llegamos a donde otros no imaginaron 
que podría crearse un espacio comercial dig-
no, seguro y confortable, nuestros centros 
comerciales se vuelven el punto comercial y 
de convivencia familiar más importante en 
ciudades con una población que va desde 
los 150 mil habitantes. 

im: ¿cómo comparan el crecimiento y 
desarrollo de centros comerciales 
en otros países de la región 
versUs méxico? ¿qUé diFerencias 
encUentran?
bb: Creemos que en Colombia hay un 
mercado similar al que tenía México a 
finales de los 90’s, donde la gran mayoría 
de la industria inmobiliaria comercial era de 
régimen de condominio, pero ese modelo 
de centro comercial generaba poco valor en 
el pasado en cuanto a la inversión de bienes 
raíces. Nuestro objetivo es introducir de 
manera exitosa el arrendamiento de locales 
comerciales muy necesario en el ramo de 
los bienes raíces en Colombia, encontramos 
que ahí hay una población per cápita sólida 
y cada vez más grande, la cual nos lleva a 
reconocerla como una gran potencia para 
nuestros tipos de proyectos.

im: en cUanto al diseño de los 
mismos centros comerciales o 
tiendas qUe están desarrollando en 
latinoamérica, cómo se han venido 
armando estos: por ejemplo, ¿qUiénes 
son las anclas, qUé retailers hay, los 
espacios de Fast Food, qUé novedad 
hay en los lay oUts?
bb: En general los proyectos en Colombia 
serán muy similares a los que hay en México 
y eventualmente en Centroamérica, debido 
al éxito que ha logrado Planigrupo en los 
probados formatos de Centro Comercial 
Comunitario, donde establece dos tipos 
de concepto: uno de ellos es el que está 
anclado únicamente por una tienda de 
Autoservicio y un complemento de locales 
comerciales, y otro es el que, anclado por 
una tienda de Autoservicio, un complejo 
cinematográfico y tiendas departamentales 
Junior, se complementa con un mix de 
locales comerciales. El desarrollo que tendrá 

Planigrupo en Colombia será con una tienda 
de Autoservicio líder en dicho país.

im: ¿en concreto, qUé planes de 
expansión hay en los países en dónde 
participan, o los FUtUros mercados 
por participar para lo qUe resta en 
este año y 2011?
bb: En este año estamos preparando el capital 
y pipeline para México, Centroamérica y 

las plazas comeRciales 
de planigRupo
pRoyectos en desaRRollo
n macRoplaza moRelia (michoacán). 

ancla: wal maRt supeR centeR
n plaza bella los almendRos méRida 

(yucatán). ancla: bodega auRReRá
al noRte de méxico:
n macRoplaza insuRgentes
n pabellón RefoRma
n plaza monumental
n plaza bella ciudad acuña
n plaza la nogaleRa
n plaza Real saltillo
n plaza bella Ramos aRizpe
n plaza bella anáhuac
n plaza bella huinalá
n plaza Real Reynosa
n plaza bella Río bRavo
al suR:
n plaza bella oaxaca
n plaza palmiRa
n macRoplaza méRida
n plaza bella valladolid
n gRan plaza cancún
al occidente:
n macRoplaza pueRto vallaRta
n plaza bella san gaspaR
al centRo:
n plaza candiles
n plaza univeRsidad
n plaza bella pachuca
n plaza las haciendas
n plaza bella mexiquense
n macRoplaza los héRoes
n plaza bella la palma

Colombia, para iniciar entre 6 y 8 proyectos en 
México y de 3 a 5 proyectos en Colombia para 
2011. En Centroamérica, estamos empezando 
a ver el mercado, fondos de capital y locales 
para iniciar con el proceso de desarrollo.

im: ¿segUirá planigrUpo con los ojos 
pUestos en latinoamérica?
bb: Planigrupo prevé que estará desde 
México hasta Perú, siendo México, 
Colombia y Centroamérica en los siguientes 
5 años, los principales mercados en donde 
estaremos. Somos fieles creyentes de 
que el mercado latinoamericano sigue 
siendo subdesarrollado pero con grandes 
oportunidades de inversión.

mayores inFormes
Planigrupo Oficinas México D.F.
Tel. 52 + 55 + 9177 0870
Planigrupo Oficinas Monterrey
Tel. 52 + 81 + 8335 1631 / 8335 1641

A
s developers of shopping malls or sho-
pping centers, they are recognized be-
cause they create value to the investors 

and customers with their successful projects 
with high standards quality. Besides, they cover 
the needs relating to business, services, enter-
taining, and products of the population – not 
always seen – where they develop their malls.

The experience demonstrated in the design 
and construction of shopping malls that have 
a self-service store as anchor, has permitted 
them to become the leaders in this sector in 
Mexico, and they have also started the compa-
ny’s growth that will take them to grow not only 
in the Mexican market, but also to begin with 
some projects in countries like Peru, Colombia 
and others more in Central America.

At Inmobiliare Magazine we got the chance 
to interview Benjamin Bross, the Design and 
Construction Director of the company. He told 
us about the plans, the market and other details 
related to Planigrupo’s growth.

los númeRos de planigRupo
n	 36	años	desarrollando	

centros	comerciales	en	
méxico.	

n	 2,161,000	m2	de	área	
desarrollada.	

n	 660	ml	m2	de	Gla	(Gross	
leasable	area),	esto	
es,	superficie	de	tierra	
comercial.	

n	 más	de	tres	mil	locatarios.
n	 más	de	6	millones	de	

visitantes	por	mes	en	sus	
centros	comerciales.	
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With a leadership gained 
during 36 years developing 
shopping malls in the 
country, the enterprise has 
planned to grow, that is why 
it prepares the pipeline not 
only for Mexico, but also 
for Central America and 
Colombia. Here, in Mexico, 
they want to start with 6 or 8 
new projects, in Colombia, 
with 3 or 5 in 2011.

malls in other countries of the 
region versus Mexico? What are the 
differences there?
BB: We think in Colombia there is a similar 
market that in Mexico’s at the end of the 90s, 
where most of the commercial real estate in-
dustry was established with condominium regu-
lations, but this model generated a small value 
in the past relating to the real estate invest-
ment. Our goal is introducing in a successful 
way the leasing of premises really necessary 
for the real estate sector in Colombia, we found 
a solid population per capita and it is bigger as 
the time goes on, so we recognize it like a big 
power for our projects.

IM: Related to the design of 
shopping malls or stores that you 
are developing in Latin America, 
how have they been created? For 
instance, what are the anchors? 
What retailers can we find? The fast 
food spaces, what is new in the lay 
outs?
BB: The projects in Colombia are very similar 
to those established in Mexico and eventually 
in Central America, thanks to the success that 
Planigrupo has gained in the proved formats of 
Community Shopping Center, where two con-
cepts are present; the firs of them is anchored 
only by a self-service store and a complement 
of premises, another one is a mall anchored by 
a self-service store, a movie complex, junior 
department stores and also a mix of premises. 
The development of Planigrupo in Colombia will 
have a self-service store leading in the country.

IM: In short, what plans do you 
have to grow in the countries where 
you are present or for your future 
markets during the last period of the 
current year and 2011?
BB: For this year, we are preparing the capital 
and pipeline for Mexico, Central America and 
Colombia to start with 6 or 8 projects in Mexico 
and 3 or 5 more in Colombia in 2011. In Central 
America, we are starting to check the market, 
the capital funds and premises to begin with the 
development process.

IM: Will Planigrupo focus Latin 
America in the future?
BB: Planigrupo is planning to be from Mexico 
until Peru, remaining Mexico, Colombia and 
Central America as our main markets during the 
next four years. We believe in the Latin Ameri-
can market, we know it is still underdeveloped, 
but it offers great investment opportunities. n

Call for more information
Planigrupo, Offices in Mexico City
 52 + 55 + 9177 0870
Planigrupo, Offices in Monterrey
52 + 81 + 8335 1631 / 8335 1641

planigRupo statistics 
n	 36	years	developinG	

shoppinG	malls	in	mexico

n	 2,	161,	000	square	meters	
of	developed	area

n	 660	ml	square	meters	
of	Gross	leasable	area	
(Gla)

n	 more	than	three	thousand	
tenants

n	 more	than	6	million	
visitors	a	month	to	their	
shoppinG	malls

Inmobiliare Magazine (IM): Which 
countries in Latin America are you 
developing in, nowadays?
Benjamin Bross (BB): In Mexico, Colombia 
and we are going to continue soon in Central 
America.

IM: How has the market behavior 
been in the countries where you 
have participation? I mean, is the 
crisis in Colombia as hard as in 
Mexico?
BB: Relating to Colombia, the crisis was to a 
lesser degree, not so hard, because there was not 
a recession in the real estate sector like the one 
we had in Mexico that clearly showed the eco-
nomic fall that occurred during the last two years 
in the United States, our northern neighbors, and 
in addition, we suffered a contraction in the mar-
kets all around the world. Colombia did not have 
an impact too hard like Mexico in the construc-
tion and real estate sectors due to the security 
programs and development of the government, so 
the investment and the economic growth of the 
country have been stimulated.

IM: What kind of product are you 
developing? For example, shopping 
malls, offices, mixed use… a special 
format?
BB: Planigrupo has not discovered anything 
new about the concept for big shopping malls, 
but the enterprise has had the advantage to fo-
cus its strategies to develop shopping malls in 
small cities not at all seen by the industry. This 
kind of cities has a popular market that is grow-
ing with a potential development. Towns that 
do need services and products that, obviously 
contribute to get a high volume in sales for the 
anchor store and the small retailers. We arrived 
where other people never imagined the possi-
bility of creating a good, secure and comfort-
able commercial space. Our malls have become 
the most important commercial points to spend 
time with the family, in a city where roughly 150 
thousand people live.

IM: How do you compare the growth 
and development of shopping 

Actividades como la lucha libre se han 
llevado a cabo en Plaza Bella - Oaxaca

Plaza Bella Los Almendros Merida
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AD&P / STEELCASE 
“Transform” 

BASE CASA DE BOLSA

BASE CASA DE 
BOLSA contrata 
los servicios de 
AD&P y STEELCASE, 
para diseñar su 
nueva “CASA” en 
Monterrey.

Ad&P / 
STEElCASE 

“TRAnSFORMAn” 

bASE CASA
 dE bOlSA

A principios de Agosto del 2009 BASE 
CASA DE BOLSA seleccionó a AD&P 
y STEELCASE para desarrollar uno de 

los grandes proyectos de “consolidación de 
espacios” que se han dado en la Ciudad de 
Monterrey recientemente.

BASE CASA DE BOLSA tiene sus inicios en 
1986 como Casa de Cambio, posteriormen-
te, en 2006 se transforma en Casa de Bolsa 
y próximamente en el 2011, dará el paso a 
convertirse en Banca Múltiple, dedicada a 
brindar servicios financieros a las tesorerías 
de las empresas (su mercado meta). 

Hasta finales del pasado 2009, BASE 
CASA BOLSA ocupó diferentes propiedades 
dentro la Colonia Chepevera, en Monterrey, 
teniendo el evidente reto de mejorar su ima-
gen, operación, eficiencia, comunicación y el 
gran problema de la mayoría de las empresas 
en las zonas céntricas de nuestra ciudad, la 
falta de estacionamiento.

Después de meses de análisis, plantea-
mientos de diferentes escenarios inmobilia-
rios y de inversión, BASE CASA DE BOLSA 
toma una de sus más importantes decisiones 
operativas: consolidar toda su operación en 
un mismo Edificio Corporativo en el corazón 
de Valle Oriente, en San Pedro Garza García, 
con el objetivo de transformar su imagen cor-
porativa y de integrar su equipo de colabora-
dores en espacios que facilitaran su comuni-
cación y operación. En este proceso, AD&P y 
Steelcase, gracias a su amplio conocimiento 
y experiencia en el medio, aportaron a BASE 
creativas soluciones de diseño y espacio que 
permitieron lograr una importante reducción 
de metros cuadrados.

los retos y objetivos 
Dentro los grandes retos que encontramos 
en este proyecto, además de la creación de 
la nueva imagen para BASE, fue la creación 
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y propuesta de “áreas y espacios de trabajo” 
eficientes, mejor comunicados y equipados 
con tecnología de punta, que permitieran 
a BASE CASA DE BOLSA operar con mayor 
dinamismo en un ambiente “amistoso y mo-
derno”, pero al mismo tiempo totalmente 
corporativo, transmitiendo a sus clientes y 
empleados los objetivos y trayectoria ascen-
dente que BASE CASA DE BOLSA ha tenido 
en el mercado financiero a nivel nacional des-
de sus orígenes.

el proyecto 
BASE CASA DE BOLSA ocupa los tres pisos 
superiores dentro de la denominada “Torre 
BASE”, con prácticamente tres mil m2 de ofi-
cinas y 250 profesionales aproximadamente. 
El lobby de la recepción principal se ubica 
en el piso intermedio, dando la facilidad de 
comunicarse a los niveles superior e inferior. 
La recepción principal es un área totalmente 
moderna, con espacios para reunión y espera, 
rematados por una escalera “helicoidal” cons-
truida a base de acero, granito y cristal, que 
comunica este piso con la Dirección General.

Ubicado en este mismo nivel intermedio, 
nos encontramos con uno de los elementos 
de diseño “claves” en este nuevo proyecto 
de oficinas, “La Mesa de Cambios, Dinero y 
Derivados”, un espacio totalmente moder-
no y tecnificado con más de 300 m2, con la 
posibilidad de alojar a todos los asesores, es-
pecialistas y operadores financieros. Este im-
presionante espacio “cónico”, planteado en 
diferentes niveles (semejante a un auditorio), 
permite que todos los profesionales que ope-
ran tengan acceso a información financiera 
de manera directa, proveniente de las princi-
pales fuentes financieras en México y el mun-
do. Steelcase refuerza esta solución gracias a 
su experiencia en la creación de los espacios 
más sofisticados y notables del sector finan-
ciero a nivel mundial.

Ubicadas en el nivel inferior de nuestro 
proyecto, se encuentran las áreas de Capital 
Humano, Contraloría y Administración. Este 
nivel en especial está complementado por 
un impresionante espacio de interacción y 
comunicación continua para todos los nue-
vos habitantes de la Torre y para todos sus 
clientes. La integración de soluciones tecno-
lógicas como media:scape de Steelcase junto 
con el diseño innovador de los espacios co-
laborativos por parte de AD&P, permitieron 
lograr un lugar “único” para BASE. 

los logros
La imagen actual de BASE CASA DE BOLSA 
en su nueva Torre Corporativa en Monterrey 
es totalmente tecnológica, moderna y diná-
mica. El personal trabaja y opera en espacios 
cuidadosamente planeados, que han dado 
como resultado una mejora en la motivación 
y desempeño 

acerca de ad&p:
AD&P es una firma especializada en Planea-
ción y Diseño Corporativo que cuenta con 
oficinas en la Ciudad de México y Monterrey 
y es dirigida por los Arquitectos José Peña Ju-
rado y Pablo Valdés Valdés, los cuales cuen-
tan con más de 26 años de experiencia en el 
ramo y son uno de los más importantes parti-
cipantes en México, en el campo del Diseño y 
Planeación de proyectos corporativos.

Oficinas en México
Copérnico 148 – B, Colonia Anzures, 

México, D.F. 11590
Teléfonos: 52 + 55 + 5250 8419 - 52508206

Oficinas en Monterrey
Río Moctezuma No. 110 – local 7, Colonia 

del Valle, Garza García N.L. 66220
Teléfonos: 52 + 81 + 8356 6980 – 8356 698

josepena@adyp.com.mx
www.adyp.com.mx

acerca de steelcase, inc.
Steelcase es el líder mundial en cuanto a mobiliario 
y soluciones para espacios de trabajo. Provee co-
nocimiento, productos, servicios para mejorar la 
experiencia de trabajo de cada usuario. Su enfoque 
principal es integrar arquitectura, tecnología y mo-
biliario. Fundada en 1912, con sede en en Grand 
Rapids, Michigan, Steelcase (NYSE:SCS) sirve a sus 
clientes a través de una red de más de 600 distribui-
dores, más de 30 plantas manufactureras y 13,500 
empleados a nivel mundial, reconociendo en 2009 
utilidades de $ 3.2 billones de dólares. 

Con oficinas comerciales en México D.F. y Mon-
terrey, Steelcase lleva más de 20 años en el país. 
Este año, se inauguró en Monterrey el nuevo Glo-
bal Shared Services Center. Este Centro es la nueva 
adición a la estrategia de reinvención de Steelcase 
mediante la creación de Centros de Excelencia alre-
dedor del mundo. 

Oficinas en Monterrey
Tel. 52 + 81 + 1257 9797
mgasio@steelcase.com
Oficinas en México

Tel. 52+ 55+ 5540 9916 
ventas@steelcase.com
www.steelcase.com

Arq. Pablo Valdés Valdés /AD&P
Arq. Mauricio Gasio Vera	/Steelcase	de	México
Arq. Jose Peña Jurado/AD&P
Julio R. Escandon /BASE	Casa	de	Bolsa
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I
n early August 2009, BASE CASA DE BOLSA 
selected AD&P and STEELCASE to develop 
one of the largest “space consolidation” pro-

jects seen in Monterrey in recent times.
BASE CASA DE BOLSA began in 1986 as a 

Foreign Exchange Firm, then in 2006 it became 
a Brokerage House, and in 2011 it will take the 
step to become a Multiple Purpose Bank that 
will offer financial services to company treasur-
ies (its target market). 

Up until the end of 2009, BASE CASA BOL-
SA occupied various properties in the Chepeve-
ra neighborhood in Monterrey, challenged with 
improving its image, operation, efficiency, com-
munication, and the same problem that most 
companies in downtown Monterrey have, a lack 
of parking.

After months of analysis and suggestions 
of different property and investment scenarios, 
BASE CASA DE BOLSA is making one of its most 
important operative decisions: consolidate the 
whole of its operation into a single Corporate 
Building in the heart of Valle Oriente, in San Pe-
dro Garza García, with the goal of transforming 
its corporate image and integrating its team of 
collaborators into spaces that will facilitate com-
munication and operations. AD&P and Steelcase, 
thanks to their broad experience and expertise in 
this area, contributed creative design solutions 
and spaces to the process, that helped achieve a 
significant reduction in square meters.

Challenges and objectives 
Among the great challenges we found with this 
project, in addition to creating a new image for 
BASE, was the creation and proposal of “work 
spaces and areas” that would be efficient, bet-

ter communicated, and equipped with the lat-
est technology so as to permit BASE CASA DE 
BOLSA to operate with greater dynamism in a 
“friendly and modern” environment, that was 
also completely corporate at the same time, 
transmitting to clients and employees the ob-
jectives and upward trajectory that BASE CASA 
DE BOLSA has had in the financial market na-
tionally since its beginning.

The project 
BASE CASA BOLSA occupies the three top 
floors in the building “Torre BASE”, with practi-
cally three thousand square meters of offices 
and approximately 250 professionals. The main 
reception lobby is located on the middle floor, 
allowing easy communication with the lower 
and upper floors. The main reception is an area 

that is completely modern, with meeting spaces 
and waiting areas, finished with a “spiral” stair-
case built of steel, granite, and glass that leads 
to the Administration Department.

On this middle level we find one of the “key” 
design elements for this new office project, the 
“Foreign Exchange, Cash, and Derivatives Desk”, 
a totally modern technological space of over 300 
m2, able to house all the financial advisors, spe-
cialists, and operators. This impressive “conic” 
space, composed on different levels (something 
like an auditorium) allows all the professionals as-
signed there to have access to financial informa-
tion directly, from the principal financial sources 
in Mexico and around the world. Steelcase rein-
forces the solution thanks to its experience in cre-
ating the most sophisticated and notable spaces 
in the financial sector worldwide.

On the lower level of our project, we find 
the departments of Human Capital, Comptrol-
lership, and Management. This level in particu-
lar is complimented by an impressive space for 
interaction and continual communication for all 
the new residents of the building and all their 
clients. The integration of technological solu-
tions like Steelcase’s media:scape together 
with the innovative space designs provided by 
AD&P, achieve a “unique” place for BASE. 

Achievements
The current image of BASE CASA DE BOLSA in 
its new Corporate Building in Monterrey is to-
tally technological, modern, and dynamic. Com-
pany personnel work and operate in carefully 
planned spaces, resulting in improved motiva-
tion and performance.  n

BASE CASA DE BOLSA 

hires AD&P and 

STEELCASE, to design 

its new headquarters 

in Monterrey.

About AD&P:
AD&P is a firm specializing in Corporate Planning 
and Design with offices in Mexico City and Mon-
terrey and is led by Architects José Peña Jurado 
and Pablo Valdés Valdes, who have over 26 years 
experience in the industry and are one of the most 
important players in Mexico in terms of the De-
sign and Planning for corporate projects.

Mexico City offices
Copérnico 148 – B, Colonia Anzures, México, 

D.F. 11590
Telephones: 52 + 55 + 5250 8419 - 52508206

Monterrey offices
Río Moctezuma No. 110 – local 7, Colonia del 

Valle, Garza García N.L. 66220
Telephones: 52 + 81 + 8356 6980 – 8356b698

josepena@adyp.com.mx
www.adyp.com.mx

About Steelcase, Inc.
Steelcase is a world leader in real estate and 
solutions for work spaces. They offer expertise, 
products, and services to improve the work 
experience of each user. Their main focus is 
integrating architecture, technology, and fur-
nishings. Founded in 1912, with headquarters in 
Grand Rapids, Michigan, Steelcase (NYSE:SCS) 
serves its customers through a network of over 
600 distributors, over 30 manufacturing plants, 
and 13,500 employees worldwide, posting earn-
ings of US $3.2 billion in 2009. 

With commercial offices in Mexico City and 
Monterrey, Steelcase has been in the country 
for over 20 years. This year, the new Global 
Shared Services Center was opened in Monter-
rey. This Center is the newest addition to Steel-
case’s reinvention strategy through the creation 
of Centers of Excellence around the world. 

Monterrey offices
Tel. 52 + 81 + 1257 9797
mgasio@steelcase.com
Mexico City offices
Tel. 52+ 55+ 5540 9916 
ventas@steelcase.com

www.steelcase.com





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m74

SECCIóN ESPECIAL PuBLICITARIA
Por Carlos A. Caicedo Zapata
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CAPITEL, en unión y sinergia con BURÓ 
INMOBILIARIO NACIONAL Y CARDINAL 
DEVELOPMENT GROUP, desarrollan el 
proyecto de usos mixtos Q7001; en con-
junto con GP DESARROLLOS construyen 
las oficinas de Torre Vértice; en coordi-
nación con CARDINAL DEVELOPMENT 
GROUP satisfacen la necesidad de espa-
cios comerciales y de oficinas con Male-
cón Center Cancún; en asociación con 
DESARROLLOS REGIO MAYA desarrollan 
las oficinas de Mérida Business Center; y 
en conjunto con GR INMUEBLES constru-
yen los departamentos de Kerenda Re-
sidencial. Estos desarrollos inmobiliarios 
se consolidan gracias a la promoción en 
conjunto con estas grandes empresas.

CAPITEl
Promoción de desarrollos 

a nivel nacional
Capitel 

promoting Developments
 Nationally 

Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y la co-
mercialización inmobiliaria, CAPITEL Desarrollos, junto con 
su filial CAPITEL Investments, han llevado a cabo importan-

tes proyectos a lo largo de la república mexicana. Durante estos 
años, y al superarse las expectativas, han incursionado en mercados 
como: fraccionamientos residenciales, edificios de departamentos, 
hoteles y bodegas.

Siendo una empresa líder en desarrollos inmobiliarios enfocada 
en las necesidades del mercado, donde el alcance de sus proyectos 
es notorio, transformando vidas, transformando ciudades. El capital 
intelectual de los ejecutivos y sus valores de compromiso, ética y 
profesionalismo, se ve reflejado en proyectos de calidad garanti-
zada, desde su inicio en la planeación estratégica, financiera, y de 
diseño, en la ejecución y administración del proyecto, así como la 
adecuada comercialización.

Con una importante presencia a nivel nacional, cuenta con pro-
yectos en los estados de Nuevo León, Baja California, Sonora, Yu-
catán, Quintana Roo y ahora en Querétaro. Ofrecen a sus clientes 
oportunidades de negocio e inversión en el sector inmobiliario, pro-
duciendo una rentabilidad efectiva en cada uno de los proyectos, 
logrando capitalizar el éxito.

Su línea de productos incluye edificios de oficinas, bodegas, 
plazas comerciales, hoteles, departamentos y fraccionamientos re-
sidenciales. Sin excepción, cada proyecto resplandece con su renta-
bilidad financiera, funcionalidad, ubicación, estrategia, atención al 
detalle y respaldo a las realidades del mercado.
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proyectos en 
desarrollo: 
lo qUe viene.

q7001. el proyecto ícono de 
Una ciUdad legendaria
Q7001 es un complejo de usos mixtos 
que contará con una plaza comercial, 
dos torres de oficinas, tres torres de de-
partamentos y un hotel ejecutivo Fiesta 
Inn. Está ubicado en la zona Centro Sur de 
la ciudad de Querétaro. 

La plaza comercial tendrá 43 locales de 
lujo en los tres niveles de construcción, ofre-
ciendo amplios y cómodos estacionamien-
tos. Sin duda, este proyecto se posicionará 
como un ícono comercial de la zona, ya que 
tiene los más altos estándares de sustentabi-
lidad, calidad y seguridad. 

También contará con dos torres de ofi-
cinas de 13 niveles cada una (incluyendo 6 
pisos de estacionamientos). Estas son, entre 
otras, sus características más destacadas:
n Oficinas categoría AAA, con bajos costos 

de operación y mantenimiento.
n Business Center equipado con la más 

alta tecnología.
n Los edificios se operarán como una 

Comunidad de Negocios de Beneficios 
Compartidos (Shared Benefits Business 
Community®), lo que aumentará su 
atractivo y plusvalía.
Kerenda Departamentos de Q7001 será 

el componente habitacional del desarrollo. 
Este conjunto habitacional de primera con-
tará con tres torres con 144 departamentos 
y 17 lofts. Contará con gimnasio, alberca, 
salón polivalente, área de jardines, área de 
bodegas, y amplios estacionamientos.

El grupo hotelero Fiesta Inn decidió ser 
parte de este proyecto de uso mixto, por lo 
que el hotel ejecutivo contará con 150 habi-
taciones. 

Ubicación:
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001 
Centro Sur. 
Querétaro - Querétaro
Desarrolladores:
BURÓ INMOBILIARIO NACIONAL (BIN)
CARDINAL DEVELOPMENT GROUP
CAPITEL. 
Fecha de inicio - término obra:
Julio 2010 – Febrero 2013

torre vértice. 
inversión de gran éxito
Ubicada en una zona totalmente estratégi-
ca de la ciudad de Monterrey, esto es, en el 
corazón de Valle Oriente, CAPITEL en con-
junto con GP DESARROLLOS, han construido 
este complejo de oficinas categoría AAA, el 
cual desde su concepción, ha sido diseñado 
pensando en la eficiencia de sus espacios. 

Torre Vértice ha logrado conjuntar a más 
de 25 empresas nacionales e internacionales 
que actualmente se encuentran trabajando 
en el acondicionamiento y las adecuaciones 
de sus espacios. CAPITEL y GP DESARROLLOS 
invitan a la comunidad empresarial a estrenar 

sus oficinas este año, ya que Torre Vértice ini-
cia operaciones en diciembre de 2010.

“Con gran orgullo y satisfacción confir-
mamos que Torre Vértice tiene un avance del 
90%, y gracias al éxito y aceptación del pro-
yecto, sólo tenemos dos pisos disponibles en 
venta”, comentó Eliseo Celaya, Director de 
Operaciones de Capitel.

“Torre Vértice expone su funcional y mo-
derno diseño que se adapta al contexto y en-
torno natural de la zona, explotando las mag-
níficas vistas que nos ofrecen las montañas y 
paisajes que rodean a Valle Oriente. Cuenta 
con un diseño ecológicamente responsable, 
impulsando el ahorro energético”, señaló Ja-
vier Vázquez, Director Comercial de Capitel.

Desarrollado con Innovación Inmobi-
liaria, Torre Vértice opera bajo el concepto 
“Shared Benefits Business Community”®, es 
decir, se enfoca en integrar una comunidad 
de negocios entre los inquilinos del edificio 
para crear lazos comerciales y beneficios en-
tre los mismos, lo que aumenta su atractivo 
y plusvalía.

Ubicación:
Valle Oriente
Monterrey – Nuevo León
Desarrolladores:
GP DESARROLLOS
CAPITEL. 

Fecha término de obra:
Diciembre 2010

malecón center cancún. 
el Uso mixto FUncional 
Este desarrollo con Alta Tecnología In-
mobiliaria de usos mixtos consta de dos 
componentes. Uno, es la plaza comer-
cial “Solare Plaza” la cual ya está termina-
da y operando, y dos, la torre de oficinas 
“Spectrum Corporate Center”, que inicia 
operaciones en Diciembre del 2010. So-
lare Plaza ha sido desarrollada en una de 
las zonas de mayor proyección de Cancún, 
esto es, en el cruce entre las dos principa-
les vialidades, avenidas Sayil y Bonampak. 
Tiene tres niveles de locales comerciales, 
el tercero destinado a restaurantes. Consta 
de 54 locales comerciales, 2 elevadores de 
alta velocidad y un amplio estacionamien-
to. La entrega de los locales es inmediata. 

Spectrum Corporate Center viene a suplir 
la alta demanda de oficinas para despachos 
corporativos, empresas de servicios legales y 
jurídicos, holdings de compañías comercia-
les, así como toda la amplia gama de grupos 
empresariales, sin importar su necesidad y 
dimensión de negocio. Los 58 espacios ren-
tables se distribuyen en planta baja con tres 
oficinas, ocho oficinas en las seis plantas tipo 
y siete oficinas en el Pent House. 
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Ubicación:
Avenida Sayil y Bonampak
Cancún – Quintana Roo
Desarrolladores:
CARDINAL DEVELOPMENT GROUP
CAPITEL. 
Fecha término de obra:
Diciembre 2010

mérida bUsiness center. 
estratégicamente Ubicado
Este es un edificio de oficinas categoría 
AAA que se localiza en el cruce de las ca-
lles 4 y 15 en la Colonia Monte Cristo, en 
Mérida Yucatán. Consta de cinco pisos de 
oficinas, incluyendo una planta baja, y seis 
pisos de estacionamiento. Sin duda, Mérida 
Business Center está planeado para satisfa-
cer la creciente demanda de oficinas en la 
ciudad gracias a su inmejorable ubicación.  

Cuenta con espacios de oficinas tanto para 
empresas pequeñas como medianas y van 
desde los 37 m² hasta los mil 200 m² (un piso 
entero).  Los pisos, están compuestos de 10 ó 
más módulos independientes, lo que brinda 
una flexibilidad en el uso de los espacios.

Por su ubicación, características y precio, 
Mérida Business Center es el único edificio 
de esta naturaleza en la zona, y dada la cre-
ciente demanda por este tipo de espacios, se 
espera una rápida absorción de los módulos. 

Ubicación:
Calle 4 No. 170 Fracc. Monte Cristo
Mérida - Yucatán
Desarrolladores:
DESARROLLOS REGIO MAYA.
CAPITEL.
Fecha de inicio - término obra: Mayo 2010 – 
Septiembre 2011

Kerenda residencial. la vida en 
las altUras.
Este desarrollo de primer nivel en la zona 
Valle Poniente de la ciudad de Monterrey, 
la cual tiene una proyección de plusvalía y 
crecimiento contundente, tiene un diseño 
vanguardista que se adecua a un entorno 
de increíbles paisajes. Contará con 2 torres 
con un total 60 departamentos (incluyendo 
6 Penthouses), amplios estacionamientos 
en sótanos para los inquilinos y visitantes, 
gimnasio, área de juegos infantiles, salón de 
eventos múltiples, alberca, terrazas, asado-
res y un sky garden.

En Kerenda Residencial la seguridad fa-
miliar es un tema de alta importancia, es por 
esto que se contará con sistemas de seguri-
dad de alta calidad con accesos controlados 
electrónicamente y cámaras de circuito ce-
rrado de televisión. La Innovación Inmobilia-
ria de los desarrolladores se ve reflejada en 
este proyecto.

La utilización de materiales de construc-
ción amigables con el medio ambiente tam-
bién es de importancia, como el uso de ven-
tanas Duo-Vent, que aparte de ser aislantes 
acústicos, promueven el ahorro energético 
con su alta eficiencia térmica.

Ubicación:
Ave. Camino a la Banda 
Residencial Las Montañas. 
Monterrey – Nuevo León
Desarrolladores:
GR INMUEBLES
CAPITEL. 
Fecha de inicio - término obra: Julio 2010 – 
Septiembre 2011

Solara Residencial. Vive Vertical. CAPITEL 
y TERRA VITAL están desarrollando una torre 
de departamentos de excelente calidad de-
nominada Solara, en la ciudad de Hermosi-
llo, Sonora. Espérelos próximamente.  

mayores inFormes:
CAPITEL

Torre Capitel PH 01
Monterrey – Nuevo León 
Tel. + 52 (81) 8155 - 3000
www.capitel.com.mx

Comercialización: 
Javier Vázquez. jvazquez@capitel.com.mx

Operaciones: 
Eliseo Celaya. ecelaya@capitel.com.mx

Kerenda: 
Daniel Villarreal. dvillarreal@capitel.com.mx

Mérida: 
Manuel Serrano. mserrano@capitel.com.mx

W
ith over 20 years of experience in real 
estate development and commercia-
lization, CAPITEL Desarrollos, jointly 

with its CAPITEL Investments branch, have de-
veloped important projects in Mexico. During 
these years, while exceeding all expectations, 
the company has broken into various markets, 
such as residential developments, apartment 
buildings, hotels, and warehouses. 

As a leader in Real Estate Developments 
focused on the needs of the market, the scope 
of the projects undertaken is renowned, trans-
forming lives, transforming cities. The intellec-
tual capital of its executives and values of com-
mitment, ethics, and professionalism are re-
flected in guaranteed quality projects, from the 
strategic financial planning and design stages 
to the project management and execution, with 
an also proper projected marketing.

Having an important national presence, 
projects have been developed in the states of 
Nuevo Leon, Baja California, Sonora, Yucatan, 
Quintana Roo, and now in Queretaro. The com-
pany offers its clients business and investment 
opportunities in the real estate sector, produc-
ing effective profitability on all its projects, 
capitalizing on success. 

The product line offered includes office 
buildings, warehouses, shopping malls, hotels, 
apartments, and residential developments. 
Without exception, all their projects stand out 
for their financial profitability, functionality, 
location, strategy, attention to detail, and back-
ing of market realities.

Projects in development: 
What’s to come.

Q7001, an iconic project in a 
legendary city
Q7001 is a mixed use development that will 
have a retail plaza, two office buildings, three 
apartment buildings, and a Fiesta Inn executive 
hotel. It is located in the city of Queretaro.

The retail plaza will have 43 luxury stores 
on three levels. Without doubt, this project will 
become a commercial icon in the “Centro Sur” 
area, as it exemplifies the highest standards of 

SECCIóN ESPECIAL PuBLICITARIA

Business Center
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SPECIAL AdVERTISEMENT SECTION

CAPITEL, in synergy and union with BURO INMOBILIARIO NACIONAL and 
CARDINAL DEVELOPMENT GROUP, develop the mixed use project of Q7001; 
jointly with GP DESARROLLOS they construct Torre Vertice office building; in 
coordination with CARDINAL DEVELOPMENT GROUP they meet the need for 
commercial and office spaces with Malecon Center Cancun; in association 
with DESARROLLOS REGIO MAYA they develop the Merida Business Center 
offices; and together with GR INMUEBLES they construct the Kerenda Resi-
dencial apartment building. These real estate developments are consolidat-
ed thanks to the joint promotion of these great companies.
sustainability, quality, and security.

There will also be two 13-floor office build-
ings (including 6-floor parking levels). Its char-
acteristics, among others, include:
n	A + Category offices, with low operating 

and maintenance costs.
n	Business Center equipped with the latest 

technology.
n	The buildings will operate as a Shared Ben-

efits Business Community®, which will in-
crease its attractiveness and appreciation.
Kerenda Departamentos by Q7001 will be 

the residential component of the development. 
Three towers with 144 apartments and 17 lofts 
will be constructed for this residential complex. 
It will have a gymnasium, pool, multipurpose 
room, green areas, storage area and large park-
ing facilities.

The Fiesta Inn hotel group decided to join 
this mixed use project, therefore the hotel con-
templated for the Q7001 development will have 
150 rooms.

Location:
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001
Centro Sur.
Querétaro - Querétaro
Developers:
BURO INMOBILIARIO NACIONAL
CARDINAL DEVELOPMENT GROUP
CAPITEL.
Construction start - end date:
July 2010 – February 2013

Torre Vertice. 
Highly successful investment
Located in a highly strategic area in the city 
of Monterrey, this being in the heart of Valle 
Oriente, CAPITEL together with GP DESARROL-
LOS, has built this A+ category office building, 
which, since its conception, has been designed 
thinking of the use of efficient spaces.

Torre Vertice has joined over 25 national 
and international companies that are currently 
working on the conditioning and preparation of 
their office spaces. CAPITEL and GP DESAR-
ROLLOS invite the business community to open 
their offices this year, as Torre Vertice starts 
operations in December 2010. 

“With great pride and satisfaction we can 
confirm that Torre Vertice presents a 90% 
completion and thanks to the success and ac-
ceptance of the project, we now only have two 
floors available for sale”, commented Eliseo 
Celaya, Director of Operations for CAPITEL. 

“The functional and modern design of Torre 
Vertice adapts to the natural context and environ-
ment of the area, exploiting magnificent views of 
the mountains and landscapes that surround Valle 
Oriente. It has an ecologically responsible design, 
promoting energy savings”, said Javier Vazquez, 
Commercial Director for CAPITEL. 

Developed with Real Estate Innovation, 
Torre Vertice operates under the Shared Ben-
efits Business Community® concept, meaning 
it focuses on integrating a business community 
among the building tenants to create commer-
cial ties and benefits for all, which increases its 
attractiveness and appreciation.

Location:
Valle Oriente
Monterrey – Nuevo León

Developers:
GP DESARROLLOS
CAPITEL.
Construction end date: 
December 2010

Malecon Center Cancun. 
Functional mixed use
This mixed use development is comprised of 
two components. The first is the “Solare Plaza” 
retail plaza, which is already finished and oper-
ating, and the other is the “Spectrum Corporate 
Center” office building, which starts operating 
in December 2010. Solare Plaza has been devel-
oped in one of the areas with the greatest pro-
jection in Cancun, this being the intersection of 
two main streets, Sayil and Bonampak Avenues. 
It has 54 retail stores, 2 high speed elevators 
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and a large parking lot. The delivery of the retail 
store premises is immediate. 

Spectrum Corporate Center answers the 
high demand for offices for corporate firms, 
legal firms, commercial holding companies, and 
also a wide range of business groups, regard-
less of their business size and needs. The 58 
spaces for lease or sale are distributed on the 
ground floor with three offices, eight offices on 
each of the six office floors, and seven offices 
in the Penthouse.

Location:
Ave. Sayil and Bonampak
Cancun – Quintana Roo
Developers:
CARDINAL DEVELOPMENT GROUP
CAPITEL.
Construction end date: 
December 2010

Merida Business Center. 
Strategically located
This is an A+ category office building located 
at the corner of Calles 4 and 15 in the Monte 
Cristo area in the city of Merida. It has five 
office floors, including a ground floor, and six 
parking levels. Without doubt, Merida Business 
Center has been planned to satisfy the grow-
ing demand for offices in the city thanks to its 
excellent location.

Merida Business Center offers office spac-
es for both small and medium companies, from 
37 m2 to 1,200 m2 (full floor). The floors are 
comprised of 10 or more independent modules, 
which provide flexibility in the use of space.

Given its location, characteristics, and 
price, Merida Business Center is the only build-
ing of its kind in the area, and with the growing 
demand for these types of spaces, the modules 
are expected to be filled quickly. 

Location:
Calle 4 No. 170 Fracc. Monte Cristo
Mérida - Yucatán
Developers:
DESARROLLOS REGIO MAYA.
CAPITEL.
Construction start - end date:
May 2010 – January 2012

Kerenda Residencial. 
High quality living.
This first class development in the “Valle Poni-
ente” area in the city of Monterrey, which hap-
pens to have an undoubted projection of growth 
and affluence, has a contemporary design that 
blends perfectly with its incredible surround-
ings.  It will have 2 towers with a total of 60 
apartments (including 6 Penthouses), large 
parking spaces, gymnasium, children’s play 
area, event saloon, pool, decks, grills and a sky 
garden.

Family security in Kerenda Residencial is 
important, that’s why high quality security sys-
tems will be installed with electronic control 
Access and closed circuit security cameras. 
This project reflects upon the developers’ Real 
Estate Innovation.

Another important aspect of this devel-
opment is the use of construction materials 
friendly to the environment, such as the use of 
Duo-Vent Windows, which not only function as 
an acoustic insulator, but they promote energy 
savings with their high thermal efficiency.

Location:
Ave. Camino a la Banda 
Residencial Las Montañas. 
Monterrey – Nuevo León
Developers:
GR INMUEBLES
CAPITEL. 
Construction start - end date: Julio 2010 – 
Septiembre 2011

Solara Residencial. Vertical Living. CAPITEL 
and TERRA VITAL are also developing a high 
quality apartment building named Solara in the 
city of Hermosillo, Sonora, expect them soon.  n

For more information:
CAPITEL

Torre CAPITEL PH 01
Monterrey – Nuevo León
Tel. + 52 (81) 8155 - 3000

www.capitel.com.mx
Commercialization: 

Javier Vázquez. jvazquez@capitel.com.mx
Operations: 

Eliseo Celaya. ecelaya@capitel.com.mx
Kerenda: 

Daniel Villarreal. dvillarreal@capitel.com.mx
Merida: 

Manuel Serrano. mserrano@capitel.com.mx





PANEL dE dISCuSIóN - COSTA RICA
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

Some lessons about shopping malls development in Central and South America

Las experiencias de desarrollo, construcción y en general, la con-
cepción de los distintos centros comerciales cuyos representan-
tes participaron en este panel de discusión, reflejan y nos dan un 
aproximamiento a la manera como se viene desarrollando tanto 
en Centro como en Sudamérica. Un ejercicio sin precedentes, que 
muestra el buen momento por el que pasan algunos mercados. 
Esta mesa redonda, nos acerca a las vivencias y a la forma como 
se están concibiendo los espacios en la región. 

lECCIOnES en el dESARROllO
 de CEnTROS COMERCIAlES en

CEnTRO y SudAMéRICA
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Desarrollos Mega, Planigrupo, Grupo 
MAC, Pimsa, Sambil y Spectrum, son 
compañías con una alta presencia en 

las etapas de planeación, desarrollo y cons-
trucción de varios de los centros comerciales 
más exitosos de la región. Su modelo de nego-
cio y la manera cómo conciben sus proyectos, 
las hace compañías exitosas, cada una en su 
nicho de trabajo, en su “core business”.

Grupo MAC, que la conforman DIPSA y 
DECCA, empresas que a su vez prestan servi-
cios en las áreas de planeación inmobiliaria, 
arquitectura y control de obra, y cuya direc-
ción está a cargo de Gonzalo Montaño, no ha 
dejado de sorprenderse de la manera como 
en Centro y Sudamérica desarrollan y conci-
ben los centros comerciales.

Por su parte, Planigrupo, una compañía 
que por décadas ha desarrollado en todo 
México y que hoy, como parte de su creci-
miento se ha expandido a Colombia y está 
desarrollando en las ciudades de Cali, Mede-
llín, Cartagena y al sur de Bogotá, tienen por 
supuesto en la mira, no sólo Sudamérica, sino 
también el mercado centroamericano. 

Grupo Sambil, desarrollador y construc-
tor de centros comerciales en Venezuela, es 
una compañía que ha construido de manera 
distinta, como por ejemplo, han sido pione-
ros en los horarios extendidos, en el merca-
deo y en actividades extra shopping, lo que 
les genera muchas visitas a sus desarrollos. 
Sus planes de expansión apuntan a países 
como Colombia.

Spectrum y Desarrollos Mega son em-
presas que también han centrado gran parte 
de su crecimiento en mercados como Costa 
Rica y Guatemala. Pimsa por su parte, no sólo 
desarrolla proyectos de tipo comercial, sino 
también hoteles que hacen parte de su aba-
nico de productos y sin duda, han visto en la 
región, una oportunidad de crecimiento. 

¿Qué está pasando en algunos países de 
Centro y Sudamérica, que se han convertido 
en los últimos años en plazas tan importan-
tes para el desarrollo de centros comerciales? 
¿Qué los hace mercados tan particulares y 
con prácticas y modelos a seguir?

la inFormación es poder
José Chavarría de Desarrollos Mega expresa 
que sus centros comerciales han funcionado 
bien porque se concibieron en el momento 
preciso, es decir, cuando los mercados y ciu-
dades así lo demandaron, sin embargo, San 
José de Costa Rica se saturó hace unos años 
atrás, por lo tanto, construyeron entonces en 
Heredia, urbe universitaria por excelencia y 
con buen poder adquisitivo, por eso, afirma 
José que es muy importante no sólo el mo-
mento, sino también el lugar. 

Desarrollos Mega en conjunto con Grupo 
MAC, han realizado una serie de investiga-
ciones para detectar los mejores mercados. 
Variables como, personas por región, poder 
adquisitivo y densidades de crecimiento, les 
ha reflejado que en Costa Rica, hay todavía 
buenas oportunidades de mercado. 

“Nosotros creemos que el acceso a la 
información y el entender el ambiente po-
lítico de la región o país en donde se va a 
desarrollar es muy importante, y esto nos ha 

dado una red de contactos 
grande, en donde tenemos 
detectadas a las familias de 
empresarios que tienen o 
son propietarios de los terre-
nos en los países en donde 
nosotros hacemos presencia 
en Centro y Sudamérica”, 
expresa Andrew Beckers de 
Pimsa. 

En la región, hay países 
con más necesidades en 
donde hay pocos desarrolla-
dores y las posibilidades de 
éxito -de acuerdo a Alfredo 
Cohen de Sambil- son ma-
yores, porque hay menos 
competencia y, entendiendo 
que a los latinos les gusta 
el ambiente americano y su 
confort, pues es fácil intuir 
como lo comenta el ejecu-
tivo, que los diseños de los 
centros comerciales, hote-
les, oficinas y corporativos deben de reflejar 
esa comodidad, esa calidad de vida que le 
gusta al latino. “Por otra parte, muchas de 
las ciudades capitales de Centro y Sudaméri-
ca, tienen pocos espacios peatonales, por lo 
tanto, los centros comerciales que sí ofrecen 
estos amplios espacios, permiten recobrar la 
convivencia, y se vuelven exitosos, porque 
son un espacio para la familia”, comenta el 
Director General de Sambil. 

Para Ramiro Alfaro, lo que viene para los 
centros comerciales en Centroamérica es una 
mayor sofisticación, en donde se pasó de 
una tienda de conveniencia a un mall, lo que 
permite la entrada de franquicias y negocios 
grandes que mueven el mercado, incluso 
para marcas locales que no pensaban crecer 
en los niveles que ahora lo hacen, sin embar-
go, el crecimiento del mercado así se los ha 
demandado.

Es importante, de acuerdo a la opinión de 
Ramiro Alfaro, tener información que te ayu-
de a tomar decisiones. “No te puedes dejar 
llevar por la inercia y la moda, en Guatemala 
hemos visto como, a un centro comercial que 
le fue bien, en menos de cuatro años le cons-
truyeron a sus alrededores cuatro malls cer-
canos, pensando que el mercado de consu-
mo daría para todos, cuando no ha sido así.”

Es importante el cruce de variables y co-
rroborar la información que algunos brokers 
arrojan del mercado, ya que las proyecciones 
no necesariamente coinciden, lo comenta 
Andrew Beckers. Ramiro Alfaro de Spectrum: 
“hay datos fundamentales como la data de-

mográfica que muestran los censos de pobla-
ción, sin embargo, muchas veces se cuenta 
con esta información de años atrás, por 
ejemplo, el último censo de Guatemala es de 
2002, el de Bogotá es de 2006, por lo tanto, 
las proyecciones las haces con tendencias de 
ese momento.”

Al respecto, Gonzalo Montaño de Grupo 
MAC coloca dos temas en la mesa de discu-
sión: uno, el conocimiento y entendimiento 
de la infraestructura del país en donde se 
está desarrollando; por ejemplo, el Centro 
Comercial Paseo de las Flores en Costa Rica, 
no sería exitoso si la infraestructura fuera más 
desarrollada y esto, es una circunstancia que 
hay que saber y aprender. Y dos, la intuición. 
“Yo he visto en Centroamérica una intuición 
muy inteligente que les ha dado la capacidad 
de crear, ser más recursivos, sin embargo, 
la intuición por sí sola, te puede llevar a co-
meter grandes errores. Centroamérica como 
región tiene grandes oportunidades y ya se 
pueden ver, porque han combinado muy 
bien el conocimiento y la intuición.”

La información y la estadística son muy 
importantes, pero hay que saber matizarla y 
colocarla en su contexto, afirma Elliot Bross 
de Planigrupo. Es importante entender que 
esa información es para un momento muy 
particular. La estadística es un complemento 
que te ayuda a validar y a lo mejor te permite 
visualizar algunas trampas que puedan estar 
por ahí, pero no son la panacea. “Un inmueble 
de tipo comercial no es un producto en serie, 
es único y es un espacio que se va a adecuar 

Invitados
•	 Jose Chavarría	 Dir.	Gral.	DESARROLLOS	MEGA	 Costa	Rica
•	 Elliot Bross	 Dir.	Gral.	PLANIGRUPO	 México	y	Colombia
•	 Gonzalo Montaño	 Dir.	Gral.	de	GRUPO	MAC
	 	 Presidente	del	Consejo	del	ICSC	en	México	 México
•	 Andrew Beckers	 Dir.	Gral	PIMSA	 Costa	Rica
•	 Alfredo Cohen	 Dir.	Gral.	SAMBIL	 Venezuela
•	 Marco Aguilar	 DESARROLLOS	MEGA	 Costa	Rica
•	 Ramiro Alfaro	 Dir.	Gral.	SPECTRUM	 Guatemala
•	 Guillermo Almazo	 Publisher	y	CEO	INMOBILIARE	 México
•	 Erico García	 Director	General	INMOBILIARE	 México

Gonzalo Montaño,.GRUPO MAC
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para un determinado tipo de cliente y tiene 
una gran personalidad a su alrededor.”

“Nosotros tenemos algunas reglas muy 
sencillas, el mejor terreno con la mejor ancla 
es igual a éxito; el segundo mejor terreno con 
la mejor ancla, da una buena probabilidad y 
el segundo mejor terreno con la segunda me-
jor ancla, va a estar en el cuarto lugar; por su-
puesto, cuando hemos fallado en Planigrupo 
es porque no tenemos ni el mejor terreno ni 
la mejor ancla” afirma Bross. 

el concepto de Un centro 
comercial te lo dicta el 
mercado, sU gente.
La estratificación social es muy importante 
cuando se va a desarrollar y a concebir las 
áreas y tiendas que tendrá un centro comer-
cial, es decir, la mezcla de locales. Por otra 
parte, se puede tener un buen proyecto y 
terreno al mismo tiempo, pero si no se co-
noce íntimamente la ciudad en donde se va a 
edificar y la zona, y si se ignoran los hábitos 
de las personas que en ella viven, se puede 
convertir en un proyecto en donde las dis-
tintas clases sociales no quieran ir, porque 
si el centro comercial no fue diseñado para 
una clase en específico, la clase A y B proba-
blemente no desearán compartir con la C y 
D, porque puede ocurrir que el mercadeo se 
realizó para alguna de las clases sociales, no 
para todas.

En ese tenor, es claro entender que las es-
tadísticas no reflejan ciertas tendencias, por 
eso se hace tan necesario para quien planifica 
un centro comercial, preguntarle a la gente 
cómo se ve y cómo se define. 

Elliot Bross confirma que, en efecto, sí hay 
que acercarse a la gente, para entender qué 
quieren de un espacio. “En Cali – Colombia, 
un centro comercial tiene que ser abierto, 
en esta ciudad los centros comerciales que 
se han hecho cerrados han sido un fracaso y 
esto, no te lo dice la estadística.”

“Cada ciudad y cada condición es distin-
ta”, afirma Alfredo Cohen.

las anclas, el dilema 
Sin ser un tema nuevo, siempre se ha comen-
tado que no se puede concebir un shopping 
mall sin una tienda ancla y, en los últimos 
años, los profesionales de la industria de los 
centros comerciales vienen hablando de los 
“anchorages mall” y esto es un tema intere-
sante de acuerdo a los países. Por ejemplo, 
comenta Alfredo Cohen que cuando desarro-
llaron el Centro Comercial Sambil de Caracas, 
el mercado y la tendencia marcaba que de-
bían de anclar el lugar con un supermercado, 
sin embargo, rompieron el paradigma. “Hoy 
las marcas han venido haciendo sus propias 
tiendas en donde comercializan distintas lí-
neas de producto y por ende, se convierten 
en locales únicos y exclusivos de esa marca, 
no obstante, se da una competencia desleal 
entre la tienda ancla que distribuye la misma 
marca y el local comercial, de hecho, los pre-
cios por metro cuadrado son más económi-
cos para el ancla que para la misma tienda.”

Para el Director de Sambil, sí se pueden 
concebir centros comerciales sin las grandes 
anclas, sin embargo, el mercado y el país de-
terminan el jugador. “Por ejemplo, una tienda 
como Sara en Venezuela sí es un ancla, esa 
misma marca no lo es por ejemplo en México. 
Sara en Venezuela no nos consume más de 12 
mil metros por proyecto y esto, hace más ren-
table el mall, no obstante para los venezolanos 
es una tienda y marca importante.”

En tanto, el caso de Paseo de las Flores en 
San José de Costa Rica, un centro comercial 
cuya tercera etapa tendrá 310 locales comer-
ciales, sólo cuenta con una subancla como lo 
son las cinco salas de cine, sin embargo, tiene 
un área de comidas muy extensa, con más de 
25 locales, que pueden incluso ser un ancla. 
“Lo importante es la mezcla, el diseño y la 
experiencia comercial, una buena combina-
ción de estos tres factores, se convierten en 
el nuevo concepto de ancla”, afirma Gonzalo 
Montaño de Grupo Mac. 

Hoy en día, casos como el de la desarro-

lladora Sambil, que concibe en una avenida 
muy importante en la ciudad de Santo Do-
mingo en República Dominicana una serie de 
tiendas, ellos le han pedido a los propietarios 
de las grandes tiendas ancla que participen 
en el proyecto, pero con determinados pro-
ductos, no con todos, de tal manera, que la 
oferta de productos y la no competencia en-
tre los locatarios les genere éxito.

También, en Sambil, han reemplazado el 
ancla tradicional, como puede ser un super-
mercado, por una serie de actividades que 
ellos llaman extra – shopping. Varios ejemplos 
nos cita Alfredo Cohen: “Hemos desarrollado 
jornadas de conciertos y actividades culturales 
en las tardes, en alguna de nuestras plazas; 
por ejemplo, un concierto de una filarmónica. 
Si vemos que esto funciona, lo replicamos en 
otras. Hay un caso muy atractivo que nos dio 
mucho resultado en Sambil – Isla Margarita, 
donde se realizó una boda colectiva en el Día 
de San Valentín, y en donde por supuesto se 
ligó el sentimiento con el acto per sé, creando 
la necesidad de compra y llevando a los invita-
dos al centro comercial.”

Elliot Bross no duda en comentar que muy 
pronto en México, en el nicho de los centros 
comerciales se van a desarrollar dos tenden-
cias, y esto que ya empieza a ocurrir en el país, 
de acuerdo a su experiencia, será un fenóme-
no que se replicará en unos años en países de 
Centroamérica y en Colombia. “Se darán dos 
tendencias: o desarrollas un gran mall que 
te genere una experiencia, te dé entreteni-
miento, modo de vida, con muchas tiendas, 
concepto que llamamos Fashion Experience, 
o desarrollas el modelo de retail conformado 
por la fórmula: 30% un ancla como Wal-Mart, 
15% de otro tipo de inquilinos y 55% locales 
con contratos pequeños a corto plazo, cuando 
mucho a cuatro años. El punto es que, o tienes 
el proyecto dominante o te dedicas a desarro-
llar pequeños centros de tiendas minoristas, 
pero no habrá centros comerciales medianos”, 
concluye el ejecutivo.

el diseño de centros 
comerciales en centro y 
sUdamérica
Los centros comerciales en efecto deben su 
diseño a las condiciones que les demanda 
el clima y su localización, entre otros facto-
res; sin embargo, es acertado pensar que las 
primeras ideas que hicieron furor en Estados 
Unidos desde la década de los años 30 fueron 
importadas, así como también las europeas. 
La dinámica de los constructores consistía en 
recorrer el mundo y traer los diseños a sus 
países. Los mercados en Latinoamérica por su 
parte fueron creciendo y absorbieron copio-
samente todo lo que les parecía una nove-
dad; lo que no se importó, se adaptó.

Hoy en día los centros comerciales en la 
región han adaptado sus diseños de manera 
estética y funcional, desde los Fashion Expe-
rience o los Fashion Malls, hasta los Power 
Centers y demás formatos. Ramiro Alfaro, Di-
rector General de Spectrum afirma, que ellos 
han hecho muchas mejoras en los diseños de 
los centros comerciales que han construido 
en Guatemala. “Con nuestros diseños y for-

Elliot Bross, PL ANIGRUPO, 
José Chavarría, DESARROLLOS MEGA
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matos estamos buscando que la experiencia 
para el comprador sea grata, sobre todo, 
cuando nosotros como desarrolladores esta-
mos invirtiendo en un activo a largo plazo 
necesitamos hacerlo bien para que con el 
tiempo se mantenga, es más, esta visión es 
diferente, cuando vas a vender y necesitas 
un retorno de inversión a corto plazo. Claro, 
el diseño de los centros comerciales también 
responde a lo que siempre se ha realizado, 
hacer benchmarks, conocer algunos centros 
comerciales en otros países y combinar los 
trabajos de profesionales como arquitectos 
extranjeros con un diseñador local para tro-
picalizar los espacios.”

Sin duda, en países como Panamá, Guate-
mala, Costa Rica, Colombia, Perú, Venezuela, 
Argentina, Chile, Brasil, entre otros, ya cuen-
tan con centros comerciales de primer nivel, 
con diseños atractivos. En muchas de estas 
economías, se han realizado malls temati-
zados, tal es el caso de Multi Plaza Celeste 
en Costa Rica. Al respecto comenta Andrew 
Beckers de Pimsa: “Este centro comercial se 
hizo en donde antes estaba una fábrica y la 
temática fue muy bien lograda.”

En definitiva los centros comerciales en 
Centro y Sudamérica han ido evolucionan-
do en el diseño, sin embargo, el público se 
hace cada vez más sofisticado, esto por su-
puesto demanda un reto muy grande como 
es alargar la permanencia de los consumido-
res. “En la medida que estos ambientes sean 
amigables y bonitos, se logra ese objetivo; de 
hecho, todo el mercado centro y sudameri-
cano se ha vuelto fino en sus gustos, por lo 
tanto, es muy importante buscar consulto-
res extranjeros que ayuden no sólo a lograr 
la permanencia en el centro comercial, sino 
también a crear el ambiente”, comenta Mar-
co Aguilar de Desarrollos Mega. 

José Chavarría: “No se trata de copiar el 
concepto y diseño, necesitamos adaptarlo y 
tropicalizarlo. Un ejemplo puede ser Terra 
Mall que fue desarrollado por una familia con 
mucho dinero en Costa Rica y de hecho, casi 
al gusto de ellos. A ese centro comercial le 
costó mucho arrancar por su público, que 
no estaba definido, tenías gente de muchos 
recursos y otros que no. Su diseño es una ré-
plica del fortín de un torreón ubicado en San 
José de Costa Rica en el Parque Central, ese es 
un grave error. Uno como desarrollador debe 
de diseñar más para el mercado, le tienes que 
dar al consumidor lo que él quiere. Adaptas, 
tropicalizas y también debes de hacer caso 
al estudio de mercado local que te refleja las 
tendencias de gusto, diseño y estética.”

En el diseño y conceptualización de un 
centro comercial es importante tener presen-
te dos aspectos: uno, es la funcionalidad; y 
otro, es cómo se va a ver, el rol de la arquitec-
tura es vital. El ideal es desarrollar un centro 
comercial bonito y a su vez, bien diseñado, 
que la ubicación de las tiendas ancla sea la 
adecuada, así como la de todos los locales, 
que los espacios y manera de recorrerlo ten-
ga lógica, en general, debe de funcionar bien 
y complementarlo con el diseño. 

Elliot Bross de Planigrupo: “México, Ve-
nezuela y en menos medida Colombia, son 

D
esarrollos Mega, Planigrupo, Grupo 
MAC, Pimsa, Sambil and Spectrum are 
well-established companies relating to 

planning, development and construction of the 
most successful shopping malls in the region 
and the way of conceiving their projects make 
them successful, each one in its own core bu-
siness.

Grupo MAC, formed by DIPSA and DECCA, 
enterprises that also offer their services to the 
real estate planning, architecture and control 
of work, and which management is in charge of 
Gonzalo Montano, is still surprised about how 
shopping malls are developed and conceived in 
Central and South America.

On the other hand, Planigrupo, a company 
that has developed some projects all around 
Mexico for decades, and that today as a growth 
strategy, has expanded to Colombia and is de-
veloping projects in some cities like Cali, Me-
dellin, Cartagena and to the south of Bogota, 
they obviously have on target not only South 
America but also the Central American market.

Grupo Sambil, a shopping malls developer 
and constructor in Venezuela, is an enterprise 
that has built in a different way; for instance, 
they have been pioneers in extending service 
hours, in marketing and extra shopping activi-
ties, which represents lots of people visiting 
their developments. The company’s expansion 
points to some countries like Colombia.

The experiences of development, construction 
and, in general, the creation of the different 
kinds of shopping malls, which agents partici-
pated during this panel discussion by reflecting 
on the topic, give us an approach to the way of 
developing shopping malls in Central and South 
America. This is something amazing that shows 
the success of some markets. This roundtable 
discussion approaches us to the livings and 
ways for conceiving spaces in the region.
países muy ligados a la cultura americana, el 
grado aspiracional de sus habitantes está en 
línea con los Estados Unidos. Hacia el sur -Ar-
gentina y Chile- las aspiraciones de la gente 
están más ligadas a la cultura europea, por 
lo tanto, hay que entender el subconsciente 
que maneja cada país. Los centros comercia-
les de Monterrey en México, necesitan casi 
copiar los diseños de los malls de Texas para 
que funcionen.” 

En efecto, para José Chavarría de Desa-
rrollos Mega, el matiz de arquitectura que 
tiene cada centro comercial sí está ligado al 
tema aspiracional. 

Así las cosas, desde siempre la función de 
los centros comerciales no sólo en América 
Latina, sino a nivel mundial, ha sido de suma 
importancia, ya que se convirtió en un sector 
que formaliza el comercio, reactiva el consu-
mo y genera gran cantidad de empleos. En 
ese sentido, los mercados latinoamericanos 
tienen un futuro promisorio, debido a que 
todavía existe territorio para construirlos y, 
a diferencia de los mercados más desarrolla-
dos, la competencia es menor.

¿Qué estamos viendo en América Lati-
na? Sin duda, una región en donde todos los 
países están en expansión en el tema de los 
inmuebles comerciales. Lo que está por venir, 
es todavía más interesante. Hay que seguirle 
la pista a estas economías. 

 Alfredo Cohen, SAMBIL , 
Marco Aguilar, DESARROLLOS MEGA
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Spectrum and Desarrollos Mega are enter-
prises that have centered their growth in mar-
kets like Costa Rica and Guatemala. On its way, 
Pimsa has developed not only business projects 
but also hotels that are in their wide range of 
products and, without a doubt, they have seen a 
growth opportunity in the region.

What happens in some countries of Central 
and South America that have become so impor-
tant places for shopping malls developments 
during the last years? Why are they so particu-
lar and models to follow?

Information offers power
Jose Chavarria of Desarrollos Mega, says that 
their shopping malls have operated because 
they were conceived at the right moment, it 
means, when markets and cities were demand-
ing for them; however, San Jose de Costa Rica 
was flooded some years ago, that is why they 
built in Heredia, a high purchasing power uni-
versity region. Due to that, says Jose, the mo-
ment is important and also the place.

Desarrollos Megas, jointly to Grupo MAC, 
has made a series of researches to detect the 
best markets. Some variables like the region’s 
population, purchasing power and growth den-
sity have shown that in Costa Rica there are 
good market’s opportunities.

“We believe that the information access 
and understanding the political environment 
of the region or country where we are going 
to develop are very important, and it has given 
us a big network, where we have detected the 
families of businessmen owners of land in the 
countries where we are present in Central and 
South America”, says Andrew Beckers of Pimsa.

In the region, there are some countries with 
more needs, with a small number of develop-
ers and the opportunities for being successful 
are bigger -according to Alfredo Cohen of Sam-

bil- because there is less competition and we 
know that Latin people like American environ-
ment and its comfort, so it is easy to suspect, as 
the executive says, that the design of shopping 
malls, hotels, offices and corporations must re-
flect that comfort and the life quality that Latin 
people like. “On the other hand, lots of capital 
cities of Central and South America have very 
few pedestrian spaces, so shopping malls that 
do offer these wide spaces, permit to share 
time with other people again, and they become 
successful because they are family centers”, 
comments the General Director of Sambil.

According to Ramiro Alfaro, we will see a 
bigger sophistication in shopping malls of Central 
America, because now, a simple store became 
a shopping mall that permits franchises and big 
businesses to enter for moving the market, a 
convenient situation for local trades that never 
imagined the growth they have today; however, 
the market growth has demanded it to them.

It is very important, just as Ramiro Alfaro 
adds, to get information that helps to make deci-
sions: “You cannot permit yourself to follow the 
inertia and fashion, in Guatemala we have seen 
how in less than four years several shopping 
malls were built all around a successful shopping 
mall, thinking that consumption market would be 
enough for everybody, and it is not like that”.

Cross tabulation is important to verify the 
information that some brokers show about the 
market, since estimates do not match togeth-
er, comments Andrew Beckers. Ramiro Alfaro 
of Spectrum says: “There are some essential 
demographic data that census shows; but it 
is often information of lots of years ago. For 
example, the last census in Guatemala was in 
2002, in Bogota in 2006, so we have to make 
the estimates with the current tendencies.”

Gonzalo Montano of Grupo MAC comments 
about two important topics: One, the knowledge 
and understanding of the country’s infrastruc-

ture; for example, the mall Paseo de las Flores 
in Costa Rica would not be successful if the 
infrastructure was more developed and this 
is an significant situation to know and learn. 
Two: Intuition. “In Central America I have seen 
a very smart intuition capable of creating to 
have more resources; however, intuition by 
itself can take you to make big mistakes. As 
region, Central America has big opportunities 
and we can see them now, because they have 
mixed knowledge and intuition.”

The information and statistics are really 
important, but we have to know how to clarify 
and place them in context, emphasizes Elliot 
Bross of Planigrupo. It is important to under-
stand that information is for a very particular 
moment. The statistics is a complement that 
helps to validate and maybe it helps you to vi-
sualize some traps that can be there; but with-
out being the panacea. “A business building 
cannot be mass-produced, it is unique and it 
is a space adapted to a specific customer and 
has a great personality all around.”

“We have some very simple rules, the best 
land with the best anchor is synonym of suc-
cess; the second best land with the best an-
chor, offers a good possibility and the second 
best land with the second best anchor, takes 
you to the fourth place in the list; of course, 

sometimes we have failed at Planigrupo be-
cause we do not get the best land and the best 
anchor”, says Bross.

The concept of a shopping 
mall is given by the market, 
its people
The social stratification is very important 
when developing and conceiving the areas and 
stores that a shopping mall will have, it means, 
the stores mixtures. On the other hand, we 
can have a good project and land at the same 
time, but if we do not know perfectly the city 
and the area where we are going to build and 
if we ignore the population habits, the project 
cannot get success because the different social 
classes maybe would not like to go there, if the 
shopping mall was not designed for a specific 
social class, the class A and B would probably 
not like to share the same space with the C or D, 
because maybe the marketing was made for any 
of the social classes, not for all of them.

In addition to this topic, we must under-
stand that statistics do not show some tenden-
cies, because of that a shopping mall developer 
must ask the people how they see and define 
themselves.

Elliot Bross confirms that developers must 
approach people to understand what they want 
from a space. “In Cali, Colombia, a shopping 
mall needs to have an open-air format, because 
the enclosed format has been a failure and it is 
not told by statistics.”

“Every city and every condition is differ-
ent”, says Alfredo Cohen.

A dilemma: the anchors
It is not a new topic: a shopping mall cannot be 
built without an anchor store, and during the 
last years, the professionals in the shopping 
malls industry are talking about anchorages 
mall remaining as an interesting topic related 
to the countries. For instance, Alfredo Cohen 
says that when they developed the shopping 
mall Sambil in Caracas, the market and the ten-
dency said that the best anchor was a super-
market, however they worked against the para-

Andrew Vickers, PIMSA

Ramiro Alfaro, SPECTRUM
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digm. “Today, the brands have built their own 
stores for selling several ranges of products and 
therefore, they become the unique and exclu-
sive stores of that brand, however, it exists an 
unfair competition between the anchor line and 
the store that sells the same brand, in fact, the 
prices by square meter are more economical for 
the anchor than for the store.”

For the Director of Sambil, shopping malls 
can be conceived without big anchors; however, 
the market and the country choose the player. 
“For example, a store like Zara in Venezuela is 
an anchor, but it is not in Mexico. In Venezu-
ela, Zara does not build more than 12 thousand 
square meters per project and then, the mall be-
comes more profitable; in spite of that, for Ven-
ezuelans Zara is an important store and brand.”

In addition, the case of Paseo de las Flores 
in San Jose de Costa Rica, a shopping mall 
which third stage will count 310 stores, has 
only a sub-anchor like the five screens; how-
ever, it has a wide food area, with more than 
25 establishments, that can be an anchor. “The 
most important is the mixture, the design and 
the business experience, a good combination of 
these three factors becomes the new concept of 
anchor”, says Gonzalo Montano of Grupo Mac.

Nowadays, we can also mention some cas-
es like Sambil that creates a series of stores on 
a very important avenue in Santo Domingo city, 
Dominican Republic. The developer asked the 
owners of the big anchor stores for taking part 
in the project, but just with certain products, 
with the purpose of getting success through 
the products supply and the no competition be-
tween the leasers.

Also, at Sambil, they have replaced the tra-
ditional anchor, such a supermarket, by a series 
of activities they call extra-shopping. Some ex-
amples are given by Alfredo Cohen: “We have 
developed some concerts days and cultural 
activities in the evenings, in some malls; for in-
stance, a philharmonic concert. If we see that it 
achieves success, we apply the strategy in oth-
er malls. There is an interesting case that really 
worked in Sambil-Isla Margarita, a collective 
wedding, in Valentine’s Day, where feelings and 
the action per se were linked, creating the need 
of purchasing and taking the people invited to 
the shopping mall.”

Elliot Bross does not hesitate when he com-
ments that soon in Mexico, in the shopping 
malls niche, two tendencies will be developed, 
and it is already happening in the country, ac-
cording to his experience, it will be a phe-
nomenon replied in some years in countries of 
Central America and Colombia. “There will be 
two tendencies: developing a big mall offering 
experience, fun, lifestyle, with lots of stores, a 
concept named Fashion Experience, or develop-
ing the retail model with the formula: 30% an 
anchor like Wal-Mart, 15% of other kind of ten-
ants and 55% with stores with short term leas-
es, maximum four years. The point is having the 
dominant project or developing small centers of 
retail stores, but there will not be medium shop-
ping malls”, pointed the executive.

The shopping malls’ design in 
Central and South America
Indeed, the shopping malls’ design is due to the 
weather and location conditions, among other 

factors; however, it is necessary to think that 
the first very popular ideas in the United States 
since the 30s were imported, and Europeans, 
too. The dynamics of constructor consisted on 
traveling all over the world to bring the designs 
to their own countries. The markets in Latin 
America were growing and absorbed everything 
that represented an innovation; if something 
was not imported, it was adapted.

Today, the shopping malls in the region 
have adapted their designs in an aesthetic and 
functional way, from the Fashion Experience or 
Fashion Malls to the Power Centers and other 
formats. Ramiro Alfaro, General Director of 
Spectrum, says that they have made lots of 
improvements in the shopping malls’ designs 
in Guatemala. “With our designs and formats, 
we are looking for a pleasant experience for 
the customer; overall, if as developers we are 
investing in a long term asset, we have to do it 
well, to keep it all the time long, a different view 
point when you sell and need a short term return 
on investment. Of course, the shopping malls 
design is due to everything that has be done 
till now: benchmarks, to know some shopping 
malls in other countries and to mix the works of 
experts like foreign architects with a local de-
signer to give them some local atmosphere”.

Without a doubt, some countries like Pan-
ama, Guatemala, Costa Rica, Peru, Venezuela, 
Argentina, Chile, Brazil, among others, count 
on first class shopping malls, with attractive 
designs. In lots of these economies, there are 
themed malls, such as Multi Plaza Celeste in 
Costa Rica. Andrew Beckers of Pimsa, talks 
about it: “This mall was built in a factory con-
struction, and the theme was well done.”

The shopping malls in Central and South 
America have definitely developed relating to de-
sign; however the public is more and more sophis-
ticated and it is, of course, a big challenge to have 
the people’s preference. “As these environments 
are friendly and nice, the purpose is achieved; in 
fact, all the Central and South American market 
has become refined on its tastes, so it is very im-
portant to look for foreign consultants who help 
not only to be established there for a long time, 
but also to create the environment, says Marco 
Aguilar of Desarrollos Mega.

Jose Chavarria: “The point is not copying the 
concept and design, we need to adapt them and 
get the local atmosphere. A good example can be 

Terra Mall, a shopping mall developed by a fam-
ily with lots of money in Costa Rica, and it was 
built according to the family’s taste. The mall had 
a lot of problems to start because the public was 
not defined: there were upper and low-income 
people. Its design is a replica of the tower fort 
located in San Jose de Costa Rica in the Parque 
Central; that is a big mistake. As developers, 
we must design for the market. We have to of-
fer what the consumers want. Adapt, create the 
atmosphere and also take into account the mar-
ket research that shows the tendencies relating 
to taste, design and aesthetics.”

During the design and conceptualization of 
a shopping mall it is important to remember two 
aspects: one, functionality; and the other one is 
relating how it is going to look, the architecture 
role is vital. The most important is to develop a 
nice shopping mall and at the same time, well 
designed, the location of the anchor stores must 
be the best, and the same thing for all the oth-
ers, the spaces and the way to walk around it 
must have logical; in general, it must operate 
well and the design must be a good complement.

Elliot Bross of Planigrupo: Mexico, Ven-
ezuela and Colombia, in a lesser extent, are 
countries really linked to the American culture; 
the society’s aspiration degree is at the same 
level with the United States. Going through the 
south- Argentina and Chile- the people’s aspira-
tions are linked to the European culture; there-
fore, we have to understand the subconscious 
that every country has. The malls in Monterrey, 
Mexico, almost need to copy the malls design of 
Texas to make them operate correctly.

Indeed, for Jose Chavarria of Desarrollos 
Mega, the architecture nuance that owns every 
shopping mall is linked to the society’s aspiration.

This is the panorama, since always the 
shopping malls function, not only in Latin 
America, but all over the world has been of 
vital importance, because it became a sec-
tor to make formal business, it reactivates 
the consumption and has a promising future, 
because there is still territory to build them, 
and opposite to the developed markets, the 
competition is lower.

What can we see in Latin America? Without 
a doubt, it is a region where all the countries 
are in expansion relating to real estate for busi-
ness. The future is still more interesting. Let’s 
be on these economies trail. n

PANEL dE dISCuSIóN - COSTA RICA
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para la compra 
de Equipos para 

Estacionamientos

La segunda inversión mas importante 
que se realiza en los Estacionamientos 
después de la operación es el Equipo 

el cuál debe brindarle la información para la 
mejora y el éxito en el servicio.  Si usted pla-
nea hacer esta compra, debe tomar en cuen-
ta la instalación y requerimientos de obra, las 
garantías del equipo  y su alcance, el mante-
nimiento; requisitos, periodicidad y fallas co-
munes y la disponibilidad de las refacciones 
en las que habrá que invertir en el futuro.

el abc para la compra de 
eqUipos de estacionamiento
La compra del Equipo para el Estaciona-
miento es una decisión que requiere profun-
do análisis y evaluación, ya que se trata de 
Equipo altamente especializado. Aunado a 
esto, se deben tomar en cuenta dos factores 
adicionales de suma relevancia: los servicios 
post venta y los requerimientos necesarios 
de instalación.
Los servicios post venta deben incluir:
n Garantías. Los proveedores de Equipo 
para Estacionamientos deben ofrecerle 
garantía de 24 meses en componentes.  
Además deben ofrecerle una póliza ampliada 

que cubra incidentes o riesgos por fallas que 
no cubre la póliza inicial de compra, como 
daños ocasionados por desgaste natural de 
piezas, por golpes o choques, por mal uso 
del Equipo, por instalaciones y cableados 
inadecuados o por descargas eléctricas que, 
en algunos de los casos son ocasionadas por 
fenómenos naturales. Para lo anterior deben 
informarle los requerimientos específicos de 
instalación e infraestructura que requiere el 
Equipo y dar la asistencia técnica las 24 horas 
del día desde el momento de compra hasta 
el vencimiento de la misma. 

Esta garantía debe ser de cambio físico y 
reemplazo inmediato o en un máximo de 48 
horas, independientemente del análisis del 
componente que validará que el daño esté 
incluido en la póliza contratada. 
n Refacciones. Se debe tomar en cuenta 
que una vez terminada la garantía, habrá 
que invertir en las refacciones necesarias 
para mantener los Equipos funcionando en 
condiciones óptimas durante todo el tiempo 
de vida útil. Usted debe considerar los 
costos asociados al cambio y/o reparación 
de refacciones como parte del costo del 
Equipo. Asimismo debe obtener la garantía 

del proveedor de que dichas refacciones 
estarán disponibles para el modelo del Equipo 
adquirido más allá del tiempo de vida útil 
estimado para él.
n Mantenimientos. No debemos perder 
de vista que todo Equipo especializado 
requiere mantenimiento preventivo periódico 
desde el inicio de su uso hasta el final de 
mismo. Lo anterior aminorará los posibles 
costos por emergencias, contingencias, 
reparaciones o afectaciones en el servicio a 
clientes por máquinas fuera de servicio. El mal 
funcionamiento de los sistemas y Equipos se 
traduce en una posibilidad de fuga recursos e 
información. Su póliza de mantenimiento debe 
incluir servicios preventivos de al menos dos 
visitas al mes para limpieza y verificación de 
la correcta operación de los Equipos y soporte 
correctivo por posibles fallas que existan en la 
operación diaria. Para esto, el proveedor debe 
contar con un área de Atención disponible las 
24 horas del día los 365 días del año, en la que 
se programará la solución de las fallas en no 
más de 48 horas hábiles. Lo anterior debido 
a que el Equipo suele estar en mayor estrés 
en épocas de mayor afluencia comercial y 
la póliza debe garantizar el funcionamiento 
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óptimo del Equipo todo el tiempo que éste se 
encuentre en servicio.

Requerimientos de Instalación. La 
instalación y obra civil que se requieren para 
el Equipo de los Estacionamientos son de 
suma importancia, pues influyen de manera 
directa en el funcionamiento del mismo. Se 
debe considerar la calidad de la infraestructu-
ra de comunicación e interfonías, el cableado, 
las redes  y alimentación en energía eléctrica, 
ubicación de los Equipos, distancias y alcances 
entre los mismos, interfase y comunicación 
con los  sistemas y centros de mando y mo-
nitoreo, nivelación del Equipo en exteriores. 

Lo relevante no debe ser entonces que 
tan costosa sea la instalación si se tiene en 
cuenta que de estos Equipos especializados 
que integran sistemas complejos obtenemos: 
control de ingresos, transferencia de datos, 
verificación de códigos de seguridad, logís-
tica de flujos vehiculares y sobre todo, son la 
plataforma de recaudación y conciliación de 
efectivo de nuestros Estacionamientos. 

Algunas marcas de Equipo son Equinsa, 
Federal, Mabyc, Meypar, entre otras.

central, solUciones 
viables y tangibles.
CENTRAL es hoy por hoy la empresa que 
opera el mayor número de Estacionamien-
tos automatizados en México, es además, el 
mayor comprador de Equipos y refacciones, 
lo que le permite otorgar a sus clientes las 
ventajas de las economías de escala, es de-
cir, el mejor precio en los Equipos, insumos, 
refacciones,  componentes y mantenimien-
to. Respaldado por los fabricantes, brinda la 
mejor oferta de garantía en el mercado para 
cada una de las marcas. En su laboratorio 
especializado mantienen un stock de par-
tes y refacciones disponibles para resolver 
oportunamente las posibles eventualidades 
y requerimientos de los Equipos y ofrece el 
sistema de reemplazo temporal de piezas, 
evitando los paros de funcionamiento de los 
Equipos de todos los Estacionamientos en 
que opera, cuenta además con expertos del 
área de Instalaciones y Mantenimiento que  
brindan soporte todo el tiempo en que el 
Equipo esta funcionando, y una los mejores 
procedimientos de información de la opera-
ción de los Estacionamientos.

central le oFrece:
n Soporte en la elección de Equipo
CENTRAL  le asesora en la elección del mejor 
Equipo de acuerdo a sus operaciones y re-
querimientos específicos,  diseña y justifica 
la óptima cantidad y ubicación de Equipos 
requeridos, evalúa y especifica las caracterís-
ticas requeridas en obra civil e infraestructu-
ra tecnológica  para la instalación y el mejor 
funcionamiento del Equipo.
n Instalación y Obra Civil
CENTRAL implementa y utiliza sólo infraes-
tructura de comunicación e interfonías de la 
más alta calidad, cableado y redes adecua-
dos a las distancias y alcances para la ubica-
ción de los Equipos, instalados por nuestro 
grupo de expertos en Equipo para Estacio-
namientos. Interfase y comunicación con los  
sistemas y centros de mando y monitoreo 

y nivelación del Equipo en exteriores, per-
mitiendo el control, transferencia de datos, 
verificación de códigos de seguridad, logísti-
ca de flujos vehiculares y la mejor operación 
de su Estacionamiento. Siempre tendrá la 
garantía de que el Equipo está Instalado de 
forma correcta y no fallará por ese motivo. 
n Garantía y Refacciones; extensión 

de la vida útil del Equipo
CENTRAL incluye garantías por 24 meses en 
todos sus Equipos, ya sea desde el fabrican-
te o con el grupo de ingenieros expertos en 
el mantenimiento y óptima operación de los 
Equipos y sus sistemas. Nuestros expertos 
del área  brindan el soporte y atención  en  
máximo 48 horas a fin de garantizar el fun-
cionamiento y el servicio de todos sus dis-
positivos. Para ello CENTRAL cuenta con un 
Centro de Monitoreo Remoto, que vigila el 
funcionamiento del Equipo además de una 
disponibilidad de 24 horas los 365 días del 
año. Contamos siempre con el stock de las 
refacciones para su Equipo, aún después de 
cubierto el tiempo de vida útil, así como la 
garantía de versiones en sistemas, software, 
comunicaciones y su interfaz con los nuevos 
sistemas de información para la operación.
n Mantenimiento
CENTRAL lo protege incluso cuando las 
garantías del fabricante se han terminado. 
Nuestros expertos del area de mantenimien-
to brindan el soporte y atención  en los tiem-
pos requeridos, con una disponibilidad de 24 
horas los 365 días del año. Cuenta con visitas 
programadas para la prevención de inciden-
tes, que incluyen la limpieza del Equipo y la 
revisión de su correcta operación, así como 
mantenimientos profundos periódicos que 
respaldan el buen funcionamiento del mis-
mo. Además cuenta con una atención y solu-
ción de problemas e incidentes de Equipo en 
un máximo de 48 horas, garantizando que 
éste estará siempre operando. 
n Garantía de funcionamiento
Gracias a la experiencia de su equipo técni-
co, laboratorio propio de reparación y desa-
rrollo de tecnologías, stock de refacciones 
temporales y permanentes, conocimiento de 
los insumos (tarjetas, boletos, cintas, tintas)  
y la mejor calidad y rendimiento para cada 
dispositivo y “know how” de todas las mar-
cas, CENTRAL ofrece una garantía de fun-
cionamiento, por lo que al estar operando 
el Estacionamiento y brindando el servicio 
de mantenimiento a los Equipos, le garanti-
zamos que ninguno de ellos estará fuera de 
servicio.
n Información garantizada 
Con lo anterior, CENTRAL le permite contar 
siempre con los reportes, consultas, atención 
e información que requiere para evaluar el 
comportamiento del Equipo y  tomar decisio-
nes inteligentes que maximicen su operación.

En cuanto a la operación asociada CEN-
TRAL cuenta con otros servicios: 
l Administración y operación institucional
l Asesorías en adquisición, instalación,  

obra civil y diseño arquitectónico.
l Mantenimiento preventivo
l Solución por fallas de Equipo
l Monitoreo de la calidad del servicio
l Garantía de respaldo económico

l Atención, seguimiento y solución de 
quejas 01 800

l Mantenimiento de controles operativos 
y de auditorias

l Reclutamiento y Capacitación
l Experiencia con autoridades (atención, 

permisos, trámites, etc.)
l Procesos de conciliación y verificación 

de ingresos
Con más de 100 estacionamientos ope-

rados, más de 100 mil cajones administrados 
y más de 1,500 empleados, CENTRAL  cuen-
ta con experiencia en el manejo de todas las 
marcas de Equipo, conociendo su compor-
tamiento y operación en campo, los reque-
rimientos específicos de instalación y man-
tenimiento y la forma en que cada uno de 
éstos le dará a usted el mayor rendimiento 
por su inversión.

mayores inFormes:
CENTRAL 

Tel. (0155) 3640 3900 / 01800 0122 090 
ventas@central-mx.com 
www.central-mx.com 

Al momento de evaluar y decidir sobre la 
compra de los Equipos Especializados para 
Estacionamientos, es importante conside-
rar no sólo el Equipo como tal, sino tam-
bién lo que ofrece el proveedor del mismo, 
algunos ejemplos son:
n	 Garantías;	tiempos	de	atención	y	

servicio
n	 Costos	iniciales	y	de	refacciones
n	 Disponibilidad	de	refacciones;	tiempos	

de	entrega
n	 Tecnología,	actualizaciones,	versiones	

y	existencia	del	actual	
n	 Consulta	remota,	presencia	y	

capacidad	de	atención
n	 Recomendaciones	de	otros	clientes	y	

usuarios	
n	 Reportes	de	Sistema	(pensiones,	

ingresos,	etc.)
n	 Costos	de	insumos	(tarjetas	de	

pensión,	boletos	utilizados,	etc)
n	 Costo	de	los	mantenimientos	pre	y	post	

garantía
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TÍTuLO dE PROPIEdAd Por Carlos Morán Páez 
Gerente de Reclamos

Stewart Title Guaranty de México

Stewart Title Guaranty de México, a 
company committed to the Insured

STEwART TITlE 
guARAnTy
dE MéxICO, 
una empresa 
comprometida 
con el Asegurado

Desde su inicio y con el 
compromiso de ser la pri-
mera Compañía de Seguros 
en el ramo de Seguro de Tí-
tulo, autorizada por la Comi-
sión Nacional de Seguros y 
Fianzas, Stewart Title Gua-
ranty de México, S.A. de C.V. 
(“Stewart Mexico”) cuenta 
con el personal más experi-
mentado y profesional para 
atender, analizar y resolver 
los reclamos cubiertos bajo 
la póliza y presentados por 
sus asegurados.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m
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Resulta indispensable precisar que el 
objeto o motivo por el cual se deriva 
un reclamo puede generar un riesgo 

inminente en las inversiones y derechos de 
propiedad sobre el inmueble, sin embargo; 
en otras ocasiones, solamente constituyen 
inconvenientes irrelevantes.

Stewart México ha recibido diversos re-
clamos cubiertos bajo la póliza y efectuados 
por sus asegurados ocasionados por distintas 
circunstancias como lo son: Doble Titulación 
respecto del inmueble asegurado, Sobrepo-
sición de inmuebles, Acciones de Nulidad en 
contra del Derecho de Propiedad del Inmue-
ble, Servidumbres, Juicios Agrarios, etc. 

Atendiendo a ello, Stewart México, bajo 
los términos de su Póliza de Seguro de Pro-
piedad Inmobiliaria (la “Póliza”), tiene un 
equipo especializado que ha procedido, pro-
cede y procederá de manera ética y profesio-
nal a la atención de los reclamos en benefi-
cio de los intereses y derechos del asegura-
do, reteniendo algunas de las firmas legales 
más importantes y especializadas de México, 
para representar al asegurado o procediendo 
a indemnizar a éste conforme a la Póliza.

Como ejemplos de lo anterior se pueden 
advertir los siguientes:

Reclamo presentado por una de las más 
importantes empresas inmobiliarias y hote-
leras de la Riviera Maya, y originado por la 
emisión de una resolución por la Secretaría 
de la Reforma Agraria mediante la cual de-
termina que una fracción del inmueble ase-
gurado había sido considerada un Bien Na-
cional. Stewart México, bajo los términos y 
condiciones de la Póliza, procedió a retener 
la representación legal a favor del asegura-
do, defendiendo sus derechos de propiedad 
del inmueble ante la autoridad competente, 
cubriendo el 100% de los Gastos Legales 
aplicables. 

“Qué experiencia tan satisfactoria 
ha sido trabajar con Stewart, una vez 
que presentamos el reclamo, Stewart 
procedió de forma inmediata a desig-
nar la representación legal para defen-
der nuestros intereses y solucionar el 
asunto. Por contar con una Póliza de 
Seguro de Propiedad Inmobiliaria de 
Stewart, a la fecha no hemos gastado 
nada en defender el título de propiedad 
(ahorrando gastos legales), además 
de que Stewart nos mantiene perfec-
tamente informados en cada paso del 
proceso”. The Palace Resorts

“Stewart México es una institución 
solvente y comprometida con los intere-
ses de sus asegurados. Durante nuestra 
trayectoria como sus asesores legales, 
hemos sido testigos del serio compromi-
so que adquiere con sus clientes para 
que reciban la mejor asesoría legal y re-
presentación para la protección de sus 
derechos. Stewart México siempre se 
ha caracterizado por anteponer a cual-
quier clase de consideración comercial o 
económica su altísimo interés por hon-
rar los acuerdos con sus asegurados”. 
Carlos Olvera F., Santamarina y Steta.

En otro caso, un reclamo 
fue presentado por una de las 
empresas más importantes de 
México en materia de artículos 
para construcción y el hogar, 
debido una servidumbre que 
afectaba su inmueble. Stewart 
México, bajo los términos de la 
Póliza, negoció e indemnizó al 
asegurado a efecto de que la 
citada servidumbre dejara de 
afectar el inmueble asegura-
do. Es importante señalar que 
el asegurado siempre estuvo 
al tanto y presente en la nego-
ciación a fin de verificar y con-
firmar que sus derechos eran 
siempre protegidos a su mejor 
interés. 

“The Home Depot Méxi-
co valora el buen servicio 
y seguimiento a reclamos 
que ha experimentado con 
Stewart Title Guaranty de 
México. Sin duda, Stewart 
Title Guaranty de México se 
ha convertido en un aliado 
de Home Depot en su ex-
pansión en México. Mónica 
Bichara, Director Legal, The 
Home Depot México 

“Stewart México es una 
empresa de seguros mexica-
na que otorga a sus asegu-
rados la mejor representa-
ción legal, Stewart México 
siempre elegirá a las firmas 
legales líderes en la localidad 
donde se requiera.” Jorge de 
Hoyos, De Hoyos Asociados, 
S.C.
Finalmente , podemos men-

cionar un reclamo presentado 
por una de las principales em-
presas de Estados Unidos de 
Norteamérica en el ramo de 
aparatos electrónicos para el hogar, origina-
do por una doble venta que ponía en riesgo 
una inversión superior a US$30,000,000.00, 
situación que dicha empresa sufre por segun-
da ocasión, toda vez que en el año de 2005 
también fue afectada por una situación idén-
tica. En ese momento, Stewart México bajo 
los términos de la Póliza procedió a retener 
la representación legal a favor del asegura-
do, defendiendo sus derechos de propiedad 
del inmueble ante la autoridad competente 
y obteniendo una resolución final a favor de 
los intereses del asegurado en ambos casos. 

Por lo anterior, se confirma fehaciente-
mente la respuesta inmediata y eficiente que 
Stewart México, como empresa de seguros, 
ofrece a sus asegurados bajo los términos de 
la Póliza, otorgando tranquilidad a los inver-
sionistas y protección a su Inversión en Bie-
nes Inmuebles en México.

*	 Este	artículo	provee	información	de	carácter	ge-
neral.	Refiérase	a	su	póliza	para	detalles	especí-
ficos	de	cobertura.

I
t is necessary to note that the subject or rea-
son for a claim may generate an imminent 
risk to the investments and ownership rights 

on the property, however on other occasions, 
these merely cause minor inconveniences.

Stewart México has received various 
claims covered by the policy made by its insured 
caused by different circumstances, such as: 
Double Deeding on the property insured, Prop-
erty overlaps, Actions for Annulment challeng-
ing the Ownership of the Property, Easements, 
Agrarian Suits, etc. 

In response to this, Stewart México, under 
the terms of its Property Ownership Insurance 
Policy (the “Policy”), has a specialized team that 
has worked, works, and will work ethically and 
professionally to attend to claims for the ben-
efit of the interests and rights of the insured, 
retaining some of the best and most specialized 
legal firms in Mexico to represent the insured or 
settle with the insured according to the Policy.

The following examples are provided:
A claim was filed by one of the most im-

portant property and hotel companies on the 

stewaRt méxico tiene un 
equipo especializado que 
ha pRocedido, pRocede y 
pRocedeRá de maneRa ética y 
pRofesional a la atención de 
los Reclamos en beneficio 
de los inteReses y deRechos 
del aseguRado.
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Maya Riviera, resulting from the issuance of 
a resolution by the Secretaría de la Reforma 
Agraria (Department of Agrarian Reform) that 
determined a portion of the property insured had 
been deemed Federal Property. Stewart México, 
under the terms and conditions of the Policy, 
proceeded to retain legal representation for the 
insured, defending their ownership rights on the 
property with the corresponding authority, cov-
ering 100% of the resulting Legal Expenses. 

“What a satisfying experience it 
has been to work with Stewart, once we 
filed the claim, Stewart acted immedi-
ately to designate the legal representa-
tion to defend our interests and resolve 
the matter. Because we have a Property 
Ownership Insurance Policy with Stew-
art, to date we have not spent anything 
to defend the title deed (saving on legal 
expenses), in addition to Stewart keep-
ing us well informed throughout the pro-
cess”. The Palace Resorts

“Stewart Mexico is a solvent in-

Since its beginning and committed to being the 
first Insurance Company to handle Deed Insu-
rance, authorized by the Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (National Commission 
on Insurance and Surety Bonds), Stewart Tit-
le Guaranty de México, S.A. de C.V. (“Stewart 
Mexico”) has the most experienced and pro-
fessional personnel to attend to, analyze, and 
resolve claims covered by the policy and fi led 
by its insured.

stitution committed to the interests of 
its insured. During our time as the com-
pany’s legal advisors, we have been 
witness to the serious commitment 
Stewart Mexico undertakes with its 
customers to ensure they receive the 
best legal advice and representation 
to protect their rights. Stewart Mexico 
has always been characterized as put-
ting honoring its agreements with the 
insured before any commercial or fi-
nancial consideration”. Carlos Olvera F., 
Santamarina y Steta.
In another case, a claim was filed by one 

of the most important construction material 
and household item seller companies in Mex-
ico, resulting from an easement that had af-
fected their property. Stewart Mexico, under 
the conditions of the Policy, negotiated and 
settled with the insured so that the easement 
in question would no longer affect the property 
insured. It is important to note the insured was 
always kept informed and was present in the 

negotiation to verify and confirm their rights 
and interests were always protected. 

“The Home Depot Mexico values the 
good service and follow-up on claims ex-
perienced with Stewart Title Guaranty 
de México. Without a doubt, Stewart 
Title Guaranty de México has become 
an ally of the Home Depot during its ex-
pansion in Mexico. Mónica Bichara, Lead 
Counsel, The Home Depot México 

“Stewart Mexico is a Mexican in-
surance company that gives its insured 
the best legal representation; Stewart 
Mexico will always choose leading le-
gal firms wherever necessary.” Jorge 
de Hoyos, De Hoyos Asociados, S.C.
Lastly, we can mention a claim filed by 

one of the largest US household electron-
ics companies, resulting from a double sale 
that threatened an investment worth over US 
$30,000,000.00, situation said company had 
suffered for the second time. In 2005 they were 
also affected by an identical situation. Under 
the terms of the Policy, Stewart Mexico pro-
ceeded to retain legal representation for the in-
sured, defending their ownership rights on the 
property before the corresponding authority, re-
ceiving a final judgment in favor of the interests 
of the insured in both cases. 

The foregoing clearly confirms the immedi-
ate and efficient response that Stewart Mexico, 
as an insurance company, offers its insured 
under the terms of the Policy, giving investors 
peace of mind and protection for their Property 
Investments in Mexico.  n

*This article provides general information. Please 
refer to your policy for specific coverage details
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stewaRt méxico has a specialized 
team that continues to woRk 

ethically and pRofessionally to 
attend to claims foR the benefit 

of the inteRests and Rights of 
the insuRed.
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zibatá Rompe con todos los 
paRadigmas ofReciendo a 
sus Residentes un único, 

vanguaRdista, inteligente y 
nuevo concepto de vida.

Un nUevo concepto
Presentamos con orgullo a ZIBATÁ, la primera comunidad planea-
da de México que rompe con todos los paradigmas en lo que a 
productos residenciales se refiere, ofreciendo a sus residentes te-
rrenos con un único, vanguardista, inteligente y nuevo concepto 
de vida en QUERÉTARO.

ZIBATÁ es el resultado de la unión de importantes empresas: 
DRT (Desarrollos Residenciales Turísticos), principal desarrollador 
inmobiliario del Estado de Querétaro con más de veinte años de 
experiencia en el mercado; Pangea, empresa dedicada a la ad-
ministración y manejo de bancos de tierra, integrada por IMDI 
empresa especializada en la consolidación de proyectos inmobi-
liarios y Morgan Stanley Real Estate, uno de los administradores 
de inversiones inmobiliarias más grandes del mundo; además de 
Anida, filial inmobiliaria de Grupo BBVA, especialista en grandes 
desarrollos urbanísticos y proyectos residenciales.

Ubicado en el Querétaro moderno, la zona de mayor proyec-
ción de la ciudad y con acceso a través del anillo vial Junípero 
Serra y el Circuito Universidades, ZIBATÁ toma su nombre de la 
lengua otomí y significa “lugar en la cima del valle”. Nuestro pro-
yecto, el más importante en el futuro desarrollo de la ciudad, 
parte de la concepción de un plan urbano diseñado hasta el últi-
mo detalle para integrar y satisfacer todas las necesidades de las 
familias residentes, haciendo accesible por primera vez al merca-
do mexicano una comunidad urbana con estándares de vida tan 
altos como los de los mejores desarrollos internacionales.

comUnidad planeada
En ZIBATÁ nos hemos preocupado por recuperar el sentido de co-
munidad a través de un proyecto residencial que valora no sólo la 
vida privada, sino también el tiempo que pasamos fuera de casa, 
ofreciendo a nuestros futuros residentes un amplio abanico de 
espacios públicos integrales para su goce y uso cotidiano.

El concepto de “Comunidad Planeada“, directriz de nuestro 
proyecto, implica que todo fue planeado para que los espacios 
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públicos del desarrollo formen parte sustan-
tiva del hogar y por lo tanto de la vida de los 
residentes. También implica que ZIBATÁ sea 
mucho más que un conjunto de lotes y casas: 
ZIBATÁ es un espacio rico, vivo y con identi-
dad. La vida comunitaria se verá dinamizada 
y enriquecida por su plan de usos mixtos que 
permitirá que residencias, comercios, restau-
rantes, cafés, entre otros lugares de esparci-
miento, convivan en un mismo espacio para 
su comodidad y seguridad.

Entre muchas otras cosas, ZIBATÁ tendrá 
un imponente Town Center (Centro de Ciu-
dad) que concentrará todos los servicios, co-
mercios y lugares de esparcimiento necesa-
rios para satisfacer las necesidades de toda su 
familia. Un lago central de aproximadamente 
8 hectáreas de superficie que alimentará la 
vida alrededor del desarrollo y lo dotará de 
una atmósfera única y especial y 3 lagos que 
forman parte del campo de golf rodeados de 
la mejor arquitectura de paisaje y que enmar-
carán las mejores vistas de los proyectos co-
lindantes a golf. ZIBATÁ también contará con 
un campo de golf público diseñado por Alar-
cón Morrish y una escuela de golf que será 
avalada por la mejor jugadora que ha teni-
do México Lorena Ochoa. Grandes parques, 
ramblas, ciclopista, canchas deportivas, 
paseos, jardín botánico, espacios para acti-
vidades culturales, universidades, escuelas, 
etcétera. Todo en un entorno verde diseñado 
por Michael McKay, una de las mejores firmas 
internacionales de arquitectura de paisaje.

El estilo de vida ZIBATÁ será único en el 
país. Planeado con una visión integral e in-
teligente, en ZIBATÁ se ha pensado en todo 
para ofrecer una forma de vida plena, ar-
moniosa y respetuosa del medio ambiente, 
fomentando un contacto más humano con 
el lugar que habitamos y un entorno que fo-
mente la integración familiar en un ambiente 
de total seguridad.

Para sentir ZIBATÁ hay que imaginar un 
ritmo de vida relajado pero ordenado. En 
ZIBATÁ será una realidad poder ver a nues-
tros hijos saliendo a la escuela en bicicleta o 
yendo a jugar al parque. Hay que imaginar 
vialidades amplias y fluidas con respeto total 
al peatón, así como conjuntos habitaciona-
les seguros y cálidos. Hay que imaginarnos 
haciendo las tareas cotidianas en un solo 
lugar que concentrará todos los servicios, 
cuyas calles y andadores con cafés y restau-
rantes respirarán la atmósfera del lago que 
las acompaña. Hay que imaginar personas 
haciendo deporte todos los días en parques, 
canchas, pistas y paseos. Hay que visualizar 
un entorno verde y natural que nace en el 
campo de golf y se distribuye a lo largo de 
todo el desarrollo. Hay que sentir la vibrante 
energía y juventud que se concentrará en sus 
colegios y universidades.

pRoductos: teRRenos individuales desde 128 m2 – mini 
macRolotes con o sin colindancia a golf - macRolotes

pRecio lote individual: desde $1,480 pesos/m2

ataRdeceRes mágicos

el entoRno de zibatá es soRpRendente, 
poR lo que sus habitantes viviRán la 
expeRiencia de la tRanquilidad y seguRidad 
única de la vida en pRovincia.
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conciencia ecológica
las empResas desaRRolladoRas de zibatá 
han mostRado desde el inicio de este gRan 
pRoyecto un compRomiso con el medio ambiente y 
sustentabilidad, pRueba de ello son las más de 
200 mil cactáceas Rescatadas y Reubicadas hasta 
este momento.

desde su concepción, zibatá se Rige bajo una 
visión ambientalista y Respetuosa del entoRno, 
poR ello la cultuRa de la planeación, el ahoRRo 
de eneRgía y agua, así como el Rescate de la floRa 
nativa, son sus ejes fundamentales.

zibatá contaRá con un campo de golf público que además 
albeRgaRá la pRimeRa academia avalada poR la campeona 
loRena ochoa, en queRétaRo.

ENGLISh TITLESPECIAL AdVERTISEMENT SECTION
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nUestro entorno
En ZIBATÁ sabemos que cuidar lo que nos rodea es cuidarnos 
a nosotros mismos, por ello en la actualidad ser profesional y 
responsable en la planeación de centros urbanos sólo se pue-
de lograr incluyendo una visión completa de sustentabilidad, 
del uso de la tierra y de las tendencias de desarrollo futuro. 
ZIBATÁ se rige bajo una visión ambientalista y respetuosa del 
entorno cuyos ejes fundamentales son, la cultura de la pla-
neación, el ahorro de agua, el uso del agua tratada, el rescate 
de la flora nativa y la utilización de alumbrado público de 
bajo consumo.

presente y FUtUro
Cada etapa de ZIBATÁ ha sido proyectada de forma respon-
sable, siendo ejes fundamentales el orden y el desarrollo in-
tegral de los espacios públicos. Por eso podemos decir que 
ZIBATÁ además de ser un excelente lugar de permanencia, es 
una gran oportunidad de inversión patrimonial.

Por éstas y muchas razones más estamos seguros de que 
ZIBATÁ es una de las mejores y más innovadoras propuestas 
residenciales y uno de los mejores lugares para vivir en Méxi-
co. Te invitamos a conocer el desarrollo que hemos creado 
pensando en ti y en tu familia para que sepas por qué deci-
mos que hemos hecho “Lo imposible, posible”.

más inFormación sobre zibatá: 
T: (442) 2 - ZIBATA 
T: (442) 2 – 942282 

www.zibata.com

* Algunas imágenes son ilustrativas y las dimensiones son un concepto de los desa-
rrolladores. Estos se reservan el derecho de modificar o sustituir especificaciones 
según sea necesario.

zibata town centeR
contaRá con un incReíble town centeR en 

donde conviviRán zonas habitacionales, 
RestauRantes, comeRcios y un lago centRal de 
8.1 ha, logRando la concepción de la pRimeRa 

comunidad totalmente planeada del país
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TuRISMO
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

Recientemente el Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo – FONATUR –lanzó un programa de condiciones 
especiales de venta a desarrolladores y otros públicos 
interesados en la adquisición de terrenos, ubicados en 
los Centros Integralmente Planeados – CIP. Juan Ma-
nuel Galarza Tohen, Director Adjunto de Comercializa-
ción, nos concedió esta entrevista, en donde habla-
mos de los planes más recientes de la entidad.

FONATUR ha tenido muy claro apoyar 
a la iniciativa privada en la creación de 
nuevos proyectos turísticos. El Fondo 

ha dado el soporte necesario a la industria 
de los desarrolladores en México y al públi-
co en general que desee hacer una inversión 
en sus Centros Integralmente Planeados. Sin 
duda, han sido creativos en los esquemas de 
financiamiento que brindan a la industria. El 
Director Adjunto de Comercialización, Juan 
Manuel Galarza Tohen, nos da más detalles.

inmobiliare magazine (im): 
¿cUáles son los esqUemas 
de Financiamiento qUe están 
oFreciendo?
jUan manUel galarza (jmg): Básicamente, 
los planes de financiamiento están diseñados 
para una gama de lotes que hemos venido 
ofreciendo en cada uno de nuestros CIP, es 

decir: Loreto, Huatulco, Ixtapa, Cancún, Los 
Cabos y Nayarit. Estamos dando facilidades 
tanto en el financiamiento a largo plazo, 
como para algunos tipos de reducción de 
enganche.

im: ¿cUáles son los planes de 
Financiamiento?
jmg: Uno es dar 30% de enganche, diferido 
a un año sin intereses y ocho años de plazo 
con tasas de interés muy bajas y accesibles, 
desde TIIE +  1.75 hasta TIIE + 4, varían de 
acuerdo al CIP. El otro producto es de 10% de 
enganche, en vez del 30% y con ocho años 
de plazo. El tercer esquema, permite pagar el 
monto total sin intereses diferido a un año. 
(Ver cuadro: Esquemas de Financiamiento)

im: ¿se le da mUcha Facilidad al 
inversionista?

jmg: Así es, se trata justamente de eso, 
que los inversionistas -no importa si son  
pequeños o grandes- tengan la comodidad 
de los plazos y el tiempo necesario para 
acceder a los lotes.

im: ¿entre qUé valores oscilan 
los precios de los terrenos?
jmg: Dentro del grupo de lotes de esta pro-
moción, tenemos terrenos desde los 250 mil 
pesos hasta los cien millones y hemos tenido 
una respuesta muy importante. 

im: FonatUr tiene potenciales 
mUy FUertes en varios 
destinos, ¿cUáles son 
las sigUientes zonas a 
comercializar?
jmg: En la segunda mitad de este año y todo 

Novedades eN 
los PlaNes FoNaTUR

n Se extiende el plazo de 5 años - a 
partir del depósito de seriedad - hasta 
9 años para terminar de pagar con las 
mismas tasas - igual de atractivas - 
que ya se utilizaban.

n Se puede obtener un crédito con sólo 
el 10% de enganche.

n Se puede pagar a 12 meses tanto 
un enganche de 30% como todo el 
crédito sin cobro de intereses.

Lic. Juan Manuel Galarza T.
Director	Adjunto	de	

Comercialización
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el 2011 y 2012, vamos a ofertar otros lugares. 
Por ejemplo, para finales de 2010 y princi-
pios del año siguiente, estaremos comerciali-
zando un desarrollo en Marina Cozumel, un 
proyecto interesante que contará con una 
marina, un componente hotelero y residen-
cial. De hecho, para la zona, no hay un de-
sarrollo como tal en la isla, además de que 
éste se ubica en un lugar muy estratégico 
de Cozumel. El otro proyecto en donde nos 
estamos enfocando muy fuerte es en El Ca-
pomo, que está en Nayarit al lado de Litibú y 
a unos 15 minutos de Punta Mita, esta zona 
ha despertado gran interés por los inversio-
nistas y desarrolladores, el lugar ya tiene el 
grado de madurez suficiente, lo cual la hace 
una zona muy atractiva para el turismo tanto 
internacional como nacional. Se comercia-
lizará en 2011. También tenemos tres desa-
rrollos que ya se han venido ofertando en 
Ixtapa, se trata de Playa Linda, Lomas de las 
Garzas y Residencial Don Juan, mismos que 
tienen componentes hoteleros, residenciales 
y comerciales. Ixtapa por cierto, es un des-
tino con mucha aceptación al que se le está 

es el doble de lo que tenía el plan maestro 
de Cancún en su momento. Ese desarrollo 
es único en Latinoamérica. En este Centro, 
se construirá una isla, marina, un centro 
de convenciones cultural, hay también una 
zona de marismas y palmares por lo que ten-
drá un componente ambiental; de hecho, 
este sería el primer CIP sustentable desde su 
concepción en la historia de FONATUR. Ha 
tenido ya una buena respuesta por parte de 
inversionistas internacionales y nacionales y 
estimamos que se comenzará a comerciali-
zar a finales de 2011 y principios de 2012. 
Lo más interesante de este CIP es que tiene 
un presupuesto ya destinado hasta el 2019, 
lo cual le da certidumbre al inversionista. La 
conectividad del lugar es algo en que hemos 
venido trabajando con la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte, hay convenios 
con el Aeropuerto de Mazatlán e incluso 
para hacer un nuevo aeropuerto cercano a 
la zona, y por otra parte, existen vialidades 
muy importantes que le darán gran conecti-
vidad al CIP, como la que viene de Durango 
a Mazatlán, además de nuevos libramientos 
que se planean para ingresar directamente 
al destino. 

im: ¿qUé implica la 
transacción de compra-venta 
qUe hace FonatUr con el 
interesado?
jmg: Es una venta de terreno convencional, 
la cual se hace de manera directa. El valor 
agregado que damos radica en que los lotes 
están en perfectas condiciones legales bajo 
un cierto plan maestro que está en concor-
dancia con el municipio de cada localidad, 
y por otra parte, todos los terrenos tienen 
servicios a pie de lote, es decir, cuentan con 
toda la infraestructura, electricidad, agua y 

los NúmeRos del NUevo CIP 
TeaCaPáN

n Inversión pública cercana a los 
 7 mil millones de pesos. 
n Captación de inversión privada por 
 6 mil 638 millones de dólares. 
n El plazo para desarrollarse es 
 a 25 años.
n Tiene una superficie de 
 2 mil 381 hectáreas.
n 12 kilómetros de playa.
n generará alrededor de 150 mil 

empleos directos e indirectos.

veNTajas al adqUIRIR UN 
TeRReNo de FoNaTUR

n Certeza jurídica respecto a la tenencia 
de la tierra.

n dotación de servicios a pie de lote.
n descuento en precio de contado y 

opción de compra a plazos.
n Excelente tasa de interés. 

* El plazo para cubrir el saldo, inicia a partir de que se cubre el total del enganche

esqUemas de FINaNCIamIeNTo
Características del producto Segmento objetivo

enganche
n 30% del valor
n 1 año de plazo
n sin intereses

saldo
n 70% del valor
n 8 años de plazo
n Tie + (1.75,4) Inversionistas

desarrolladores 
medianos

Personas Físicas

saldo
n 90% del valor
n 8 años de plazo
n Tie + (1.75,4)

enganche
n	10% del valor
n 30 días de plazo
n sin intereses

Pago de contado
n 100% del valor total
n 1 año de plazo
n sin intereses

demás facilidades. Por otra parte, FONATUR 
se mantiene en los CIP dándole manteni-
miento al lugar a largo plazo. 

im: ¿estos terrenos o lotes 
también pUeden ser adqUiridos 
con el Fin de constrUir Una 
vivienda UniFamiliar y no 
necesariamente Un gran 
desarrollo?
jmg: Así es, de hecho, estos esquemas de co-
mercialización están diseñados también para 
ese público, te puedo afirmar que alrededor 
del 70% de nuestros lotes dentro de la promo-
ción son para proyectos de vivienda unifami-
liar, con inversiones que empiezan en los 250 
mil pesos. Los inversionistas mayores también 
se han visto favorecidos porque ellos a su vez, 
pueden dar facilidades a sus compradores. 

im: Finalmente, ¿se pUede 
aFirmar qUe ésta es nUeva 
etapa para FonatUr?
jmg: En efecto, así lo es. Estamos brindan-
do muchas facilidades para el desarrollador 
y tratando de atraer el mayor número de 
inversionistas, tanto pequeños, medianos 
y grandes con este tipo de esquemas y por 
otra parte estamos creando nuevos produc-
tos que le van a dar a los desarrolladores, 
nuevos destinos turísticos que podrán co-
mercializar en un futuro cercano. 

fonatuR p l a n e a R e a l i z a R u n n u e v o ce n t R o 
in t e g R a l m e n t e pl a n e a d o,  q u e p o R c i e R t o,  d e s d e 
h a c e 25 a ñ o s n o s e h a c í a u n o.  é s t e s e u b i c a a l 
l a d o d e l p o b l a d o d e te a c a pá n e n ma z at l á n, e s 
u n t e R R e n o d e d o s m i l  300 h e c tá R e a s

dando mucho empuje. Huatulco derivado 
de su relanzamiento, ha tenido muy buenos 
resultados, por ejemplo, te puedo decir que 
cuando se comenzó con el relanzamiento se 
tenían dos mil 500 cuartos y en la actualidad, 
están en la etapa de construcción o incluso 
ya construidos más de tres mil adicionales, 
cuando la meta para finales de sexenio era 
duplicarlos.  Estamos esperando que se con-
cluya la carretera de Oaxaca a Huatulco que 
es parte de los compromisos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte dentro del 
marco del relanzamiento de Huatulco por 
parte del Presidente, y con eso, el destino 
tendrá una gran conectividad. 

im: ¿se habla también de Un 
nUevo centro integralmente 
planeado cip?
jmg: En efecto, es nuestra joya, por así de-
cirlo. Vamos a realizar un nuevo Centro In-
tegralmente Planeado, que por cierto, desde 
hace 25 años no se hacía uno. Éste se ubica 
al lado del poblado de Teacapán en Mazat-
lán, es un terreno de dos mil 300 hectáreas, 
tiene una capacidad para 44 mil cuartos que 
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TENdENCIAS Por Ricardo Vega
Gerente de división ciudades medias

rvega@softec.com,mx

Opportunities along 
Periferico Sur

a los 
lados de 
Periférico 
Sur

Proyectos de gran magnitud, consul-
torios, oficinas y viviendas están po-
blando con nuevos desarrol los y mu-
chas opciones a las dos ori l las que 
rodean al Periférico de la capital, en 
su tramo al sur.

E l corredor de Periférico Sur es un espa-
cio lleno de oportunidades inmobilia-
rias donde existen grandes proyectos 

de inversión en equipamientos e infraestruc-
tura, que seguramente aumentarán la plus-
valía de los terrenos y desarrollos ubicados 
en sus inmediaciones.

Entre estos proyectos destaca el con-
junto hospitalario Biometrópolis y, por su-
puesto, la ampliación del segundo piso del 
Periférico.

Tradicionalmente el corredor Periférico 
Sur se ha caracterizado por ser un corredor 
de oficinas. La mayoría de la oferta localiza-
da despliega precios de entre 19 y 25 dólares 
por m2, y más del 70% de las oficinas rentan 
menos de 500 m2.

La mayor parte de los espacios para ofi-
cinas cuentan con menos del 30% de dis-
ponibilidad, y un buen número de oficinas 
lleva entre 6 y 8 meses tratando de rentar un 
espacio. Hay un mínimo de tiempo ofertado 
de 1 mes y un máximo de un año.

zona de doctores
Un nicho de mercado que conviene explotar 
en el Corredor Sur es el de los consultorios 
médicos, ya que, en comparación con las 
oficinas, se está cobrando una mayor renta. 
El costo por m2 para consultorio oscila entre 
$400 y $600, lo que llega hasta 40 dólares, 
mucho más que las oficinas. Además, pros-
pera en la zona sur de la ciudad un merca-
do muy amplio de especialidades médicas. 

Esa zona constituye la segunda con mayor 
concentración de hospitales en la ciudad de 
México.

Los espacios para consultorios normal-
mente se rentan entre 30 y 50 m2 y actual-
mente existe el sistema de consultorios que 
comparten una recepcionista.

zona comercial
Otro aspecto importante de inversión es el 
comercial. Para un Fashion Mall, los precios 
promedio se ubican en $648 por m2 y los 
Power Center, en $368. Existe una masa de 
mercado de clase media y media alta muy 
elevada en el corredor de Periférico Sur, lo 
que hace que la mayor parte de los centros 
comerciales ubicados en la zona sean de los 
más exitosos, además de que en los alrede-
dores se encuentran ubicadas una gran can-
tidad de universidades públicas y privadas 
que amplifican la demanda de estos centros 
comerciales.

zona de vivienda
El mercado de vivienda también constituye 
una oportunidad, en especial la vivienda ver-
tical. La superficie construida de las unida-
des del segmento residencial está entre los 
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TRENdS

Large projects, 
medical offices, 
business offices, 
and housing 
are fi l l ing both 
the sides of 
Periferico, in 
the south of the 
capital, with new 
developments 
and many 
options.

70 y los 130 m2, con precios por m2 que osci-
lan de $13,000 a $23,000. Los desarrollos de 
tipo Plus tienen superficies de 150 a 180 m2 
de construcción, y su precio por m2 se cotiza 
entre los $18,000 y los $24,000.

Más del 90% de los desarrollos residen-
ciales tienen ventas de 1.5 unidades por 
mes, los desarrollos de tipo Plus tienen ven-
tas máximas de una unidad por mes.

Se puede decir que, para invertir, el ran-
go de área más factible es el que tiene su-
perficies que van de 131 a 160 m2, ya que 
es el que tiene menos unidades y menos in-
ventario disponible. Asimismo, el rango de 
precio más factible para invertir fluctúa entre 
los $2.301,000 y los $2.800,000, ya que es el 
que maneja menos unidades en inventario y 
el que registra mayores ventas; casi una uni-
dad por mes.

T
he Periferico Sur corridor is a space filled 
with real estate opportunities; it has large 
projects for investment in equipping and 

infrastructure that will surely add to the value 
of the lands and developments in the vicinity.

Among these projects, the Biometropolis 
hospital complex stands out, as does the sec-
ond level of Periferico, of course.

Traditionally, the Periferico sur corridor has 
been known as a corridor of office buildings. 
The prices of most of the supply found there 
range between $19 and $25 USD per m2, and 
over 70% of the offices rent less than 500 m2.

Less than 30% of the office spaces are 
available, and a large number of offices have 
spent 6 to 8 months trying to rent a space. The 
minimum time offered is 1 month and the maxi-
mum is 1 year.

Medical zone
A market niche worth exploiting in the South 
Corridor is the medical offices one as, compared 
to business offices, rents charged are higher. 
The cost per m2 for a medical office ranges from 
$400 to $600, amounting to $40 USD—well 
above the cost for business offices. In addition, 
the south area of the city has a broad and boom-
ing market of medical specialties. This area has 
the second largest concentration of hospitals in 
Mexico City.

Spaces for medical offices are normally 
rented with 30 to 50 m2, and there is currently 
the shared receptionist system of offices.

Commercial zone
Another important aspect of investment is the 
commercial one. For a Fashion Mall, the average 
prices are around $648 per m2 and for a Power 
Center, $368. There is a very large middle and 
upper middle class market mass in the Per-
iferico Sur corridor, which makes most of the 
shopping centers in the area some of the most 
successful; in addition, there are several public 
and private universities in the vicinity, which in-
crease the demand for these shopping centers.

A+ A B Total 
general

Superficie en Inventario (m2)

Suma 29.773 39.001 3.418 72.192

Máximo 16.473 36.784 1.364 36.784

Promedio 14.887 9.750 488 5.553

Mínimo 13.300 0 30 0

Precio/m2 (usd)

Máximo $24 $22 $44 $44

Promedio $22 $20 $16 $18

Mínimo $20 $17 $5 $5

Tiempo Ofertado (meses)

Máximo 12 6 8 12

Promedio 10 4 5 5

Mínimo 8 1 1 1

Tasa de disponibilidad

Máximo 5% 100% 100% 100%

Promedio 3% 53% 41% 39%

Mínimo 2% 2% 20% 2%

Tasa de ocupacion

Máximo 98% 98% 80% 98%

Promedio 97% 47% 59% 61%

Mínimo 95% 0% 0% 0%

Tiempo de contratación (años) 4 2 1 2

Fashion 
Mall

Power 
Center

Total 
general

Precio/m2

Máximo $1.000 $611 $1.000

Promedio $647 $357 $464

Mínimo $319 $60 $60

Precio Unitario
Máximo $520.000 $344.000 $520.000

Promedio $138.086 $66.514 $99.548

Mínimo $9.139 $5.400 $5.400

Costo de 
mantenimiento

Máximo $30.000 $5.550 $30.000

Promedio $15.850 $3.183 $8.250

Mínimo $1.700 $2.000 $1.700

Costo de 
guante

Máximo $3.600.000 $150.800 $3.600.000

Promedio $1.240.500 $84.450 $579.900

Mínimo $42.500 $37.000 $37.000

Housing zone
The housing market also presents an opportunity, 
particularly for vertical housing. The built surface 
area in the residential segment ranges from 70 to 
130 m2, with prices per m2 between $13,000 and 
$23,000. The Plus type developments offer built 
surface areas of 150 to 180 m2, and their price per 
m2 ranges from $18,000 to $24,000.

Over 90% of the residential developments have 
sales of 1.5 units per month; Plus type develop-
ments have maximum sales of one unit per month.

We can say that, for investment purposes, 
the most feasible surface area range is the one 
from 131 to 160 m2, as it has the least units and 
the smallest inventory available. Likewise, the 
most feasible price range for investment pur-
poses goes from $2,301,000 to $2,800,000, as it 
has the lowest number of units on inventory, and 
the highest sales—nearly one per month. n

resUmen oFicinas

resUmen centros 
comerciales
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LA NUEVA TENDENCIA EN OFICINAS

REFORMA 222
The New TreNd IN OffIce Space - refOrma 222

New YOrk / méxIcO/ cOSTa rIca

ExPERTOS EN 3 PANELES:
SuStentabilidad, tendenciaS, logíStica y 

deSarrollo en américa latina

experTS IN 3 paNelS:
SuSTaINabIlITY, TreNdS, lOgISTIcS aNd 

develOpmeNT IN laTIN amerIca

SAM ZELL
mercadOS emergeNTeS:
eNTre la OferTa Y la demaNda
emergINg markeTS: 
beTweeN SupplY & demaNd
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