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EVERY CHALLENGE 
IS AN OPPORTUNITY:
Taking Advantage of Real Estate 

Opportunities in Latin America.

www.prei.prudential.com
contactlatinamerica@prudential.com

Mexico City:
Andres Bello 10, 11th floor Col. Polanco 
11560 Mexico D.F. 
(52) 55 5093 2770

São Paulo:
Av. São Gabriel  477, 7º andar. Itaim Bibi

São Paulo, Brazil Cep: 01435001
(55) 11 3598 0250

At Prudential Real Estate Investors we have been investing on 
behalf of institutional clients since 1970 and in Latin America 
since 2000. We currently manage funds specializing in industrial, 
residential, and retail properties in Mexico and Brazil, and we have 
transactions capabilities in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile.

Today PREI® Latin America has over 50 associates operating 
in four offices in Mexico City, Miami, Rio de Janeiro and São 
Paulo, and with presence in Santiago. Its gross assets under 
management in Latin America is of over $3.2 billion and net 
asset value over $2.0 billion as of September 30, 2011.

PREI believes that real estate is essentially a local business 
and local expertise, knowledge, contacts and experience can 

only be gained by partnering with local joint venture partners 
and leveraging from them in Latin America. These relationships 
are crucial in that they help to identify proprietary investment 
opportunities in which PREI is viewed as a value-added investor 
that brings financial and real estate expertise as well as 
access to PREI’s global resources. PREI’s joint venture network, 
commitment to the region, and solid reputation has translated 
into a sustained investment flow into Mexican real estate. 
PREI Latin America maintains relationships with the leading 
developers, financial institutions, governments, business 
leaders, and brokers in all of the major Latin American countries. 

Together, WE CAN MEET THE CHALLENGES.
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PREI has three industrial joint venture 
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Contact: Claudio F. Ramon
cframon@amistadm.com
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Recientemente celebramos en la Ciudad de Puebla nuestro 
Summit Anual, al cual asistieron importantes personalidades 

del medio financiero, económico y político. En este evento se lle-
gó a la conclusión de que México se encuentra en un momento 
histórico de oportunidades, previo a una segunda alternancia. En-
tre otras cosas, estamos viendo en el mercado fuentes de finan-
ciamiento necesario parecidas a las observadas en las décadas de 
los ochentas y noventas, de por lo menos el 5% del PIB. Sin duda, 
este financiamiento apuntalará el crecimiento.

Asimismo, los índices macroeconómicos son favorables para 
alentar la inversión:

Este año se ha mantenido el crecimiento del 4% del PIB, y se 
pronostica la generación de más de 600 mil empleos netos, aún 
en medio de las turbulencias económicas internacionales. Ade-
más, nuestro país escaló ocho lugares en el Reporte Global de 
Competitividad 2011; de la posición 66 a la 58, de un total de 142 
naciones. Pese a la crisis económica internacional, en los últimos 
cinco años, México captó 114 mil millones de dólares de inversión 
extranjera directa. Ciertamente, estamos blindados ante los efec-
tos de la crisis europea, la relantización de los mercados asiáti-
cos, la aún existente crisis americana, y los bajos resultados de las 
economías de Brasil e India, lo que hace de México una apuesta 
inigualable hoy en día.

Indudablemente, el sector inmobiliario es estratégico para la 
infraestructura, el desarrollo regional, industrial y logístico del 
país; es la rama de la industria generadora de empleos por ex-
celencia.

El gran escritor mexicano y premio nobel, Octavio Paz, de-
cía: “La arquitectura es el testigo insobornable de la historia”.

No sólo coincidimos con este principio, creo que ha llegado 
el momento en el que hagamos de nuestro desarrollo, de nuestra 
urbanización, y del sector inmobiliario un testigo más positivo, 
más responsable, más solidario de nuestro presente. Un testigo 
a través del cual las próximas generaciones puedan mirar hacia 
atrás y decir que nuestra generación supo ver y decidir con res-
ponsabilidad ante el futuro.

 
Ese es el reto y aquí lo estamos enfrentando.

Muchas gracias.

We have recently celebrated our Annual Summit in 
Puebla City, where several important people of fi-

nancing, economic and politic areas were present. This 
event served to conclude that Mexico is in a historical mo-
ment of opportunities, prior to a second alternation. Among 
other things, we can see necessary financing sources in the 
market likely to those observed in the eighties and nineties, 
of at least 5% of GDP. Without a doubt, this financing will 
prop growth up.
Besides, macroeconomic rates are favorable to encourage 
investment: This year’s growth has been of 4% of the GDP, 
and they forecast generating more than 600 thousand net 
jobs, even in the middle of international economic turmoil. 
Furthermore, our country climbed eight places in the Global 
Competitiveness Report 2011; from the position 66 to the 
58, from a total of 142 nations. Despite the international 
economic crisis, in the last five years, Mexico attracted 114 
thousand million dollars of direct foreign investment. Cer-
tainly, we have Control Enhancing Mechanisms facing the 
European crisis, a slowdown of Asiatic markets, a still ex-
isting American crisis, and low results of Brazil and India 
economies, all of them making Mexico an incomparable bet 
nowadays.
Unquestionable, real estate sector is strategic for infra-
structure, regional, industrial and logistic development of 
the country; it is the branch of the generator industry par 
excellence.
Great Mexican writer and Nobel awarded, Octavio Paz, said: 
“Architecture is the incorruptible witness of history”.
We do not just agree about this principle, but I also believe 
it is the moment to make our development, our urbaniza-
tion and real estate sector a more positive witness, more 
responsible, more caring of our present. A witness trough 
the next generations can look backwards which and say that 
our generation could see and decide with responsibility re-
garding the future.

This is the challenge and we are facing it.

Thank you very much.
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Los riesgos abundan. en eL corto pLazo, eL creci-
miento económico mundiaL se mantendrá deprimi-
do y Los riesgos de defLación prevaLecerán debido 
a La austeridad en Los países deficitarios. 

En contraste con la creencia popular, 
los desequilibrios globales siguen au-
mentando. Por un lado, algunos países 

como EE.UU., el Reino Unido, Australia y Es-
paña han experimentado grandes y persis-
tentes déficits de cuenta corriente durante 
varias décadas y han acumulado grandes 
deudas externas. Por otro lado, otros países 
han mostrado tener amplios y persistentes 
superávits de cuenta corriente durante dé-
cadas y han acumulado grandes activos en 
el extranjero, entre ellos Japón, China, Ale-
mania y Suiza. La recesión mundial en 2009 
causó que los desequilibrios se acumulen 
más lentamente. Sin embargo, esta desace-
leración fue insuficiente para reequilibrar la 
economía mundial y los desequilibrios si-
guen aumentando.

¿DeuDa sostenible 
o Desequilibrios 
insostenibles?
El déficit y el superávit de cuenta corriente 
son las dos caras de una moneda. A nivel 

mundial, el déficit y el superávit de cuenta 
corriente deben estar equilibrados. En otras 
palabras el déficit de un país es el excedente 
de otro país. Un superávit de cuenta corrien-
te básicamente significa que un país está 
ahorrando, es decir, que está gastando me-
nos de lo que se gana y que está prestando 
sus excedentes a un país que está gastando 
más de lo que gana. Un país con superávit, 
por lo tanto, otorga crédito a un país con dé-
ficit, que puede ser en forma de un contrato 
de deuda nominal o en inversión directa.

El déficit en cuenta corriente y la deu-
da externa que se origina de estos déficits 
no necesariamente son malos en sí, espe-
cialmente si los déficits son explicados por 
diferentes composiciones demográficas o 
si el capital prestado se invierte con mejor 
rentabilidad en el país deficitario que en el 
país con superávit. Sin embargo, si el capital 
prestado es mal invertido o se consume en 
lugar de invertir, los déficits pueden llegar a 
ser insostenibles. El prestatario tendrá que 
luchar para pagar los intereses, refinanciar y, 

en última instancia, para pagar su deuda ex-
terna, y el prestamista podría tener que can-
celar parte de sus ahorros. Mientras que el 
excesivo otorgamiento de préstamos dentro 
de una economía puede llevar a generar una 
burbuja y crisis de crédito, el otorgamiento 
de financiamiento internacional imprudente 
como resultado de los excesivos superávits y 
déficits en cuenta corriente se conoce como 
“desequilibrio global” y podría dar lugar a 
una crisis de balanza de pagos, también lla-
mada crisis de moneda.

Se debe tener en cuenta que la capaci-
dad de endeudamiento y de préstamo no es 
simétrica. Aunque en principio se puede dar 
una cantidad infinita de capital excedente, 
no se puede pedir prestado una cantidad 
infinita de capital debido a que la capaci-
dad de endeudamiento está limitada por los 
ingresos. Los ingresos deben ser suficientes 
para dar servicio, poder refinanciar y final-
mente pagar la deuda. Una crisis de balanza 
de pagos se produce cuando los prestamis-
tas se dan cuentan que un prestatario no 
será capaz de pagar su deuda y por lo tanto 
dejan de financiar el déficit de la cuenta co-
rriente del deudor.

Algunos de los déficits mundiales obser-
vados en cuenta corriente pueden de hecho 
ser sostenibles. Sin embargo, en las últimas 
tres décadas muchos países han tenido ex-
cedentes masivos o persistentes déficits en 

Los dEsEquiLibRios 
gLobaLEs siguEn 

aumEntando
Global imbalances still on the rise
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risks abound. in the 
short term, worLd 
economic growth wiLL 
stay depressed, and 
defLation risks wiLL 
prevaiL due to austerity 
in deficit countries. 

a Largo pLazo, después 
de un cierto grado 
de reequiLibrio, Los 
riesgos de infLación 
prevaLecerán si eL 
estímuLo de La poLítica 
monetaria gLobaL no se 
invierte en eL tiempo. 
cuenta corriente, estos desbalances han ge-
nerado que se acumulen enormes activos o 
pasivos externos. Existen fuertes sospechas 
de que algunos de estos déficits en cuenta 
corriente no son sostenibles, es decir, no 
serán pagados. Poco a poco parece que los 
mercados financieros parecen estar llegando 
a la misma conclusión.

la crisis De la DeuDa 
europea como una crisis De 
balanza De pagos
Los problemas económicos y financieros de 
la zona del euro pueden considerarse como 
los síntomas de la evolución en el equilibrio 
global de la crisis de pagos. Los mercados 
financieros están perdiendo poco a poco 
la confianza en la capacidad de servicio de 
la deuda externa de los países deudores y 
así, poco a poco se niegan a financiar a los 
países deficitarios. Islandia, Irlanda, Ucrania, 
Grecia, Portugal, Chipre y España, son países 
que tienen cuentas con déficits relativamen-
te grandes y han dejado de pagar y/o han 
tenido que recurrir a programas de ayuda 
internacional. Italia, Eslovenia, Egipto y Hun-
gría corren el riesgo de tener que solicitar 
este tipo de programas. Otros países impor-
tantes en déficit en cuenta corriente como el 
Reino Unido, Australia y EE.UU., todavía se 
consideran solventes por los mercados. Sin 
embargo, las crisis financieras son contagio-
sas, si la crisis de la deuda europea se amplía 
e infecta a estos países, tendría graves con-
secuencias para la economía mundial y los 
mercados financieros. Para los países con dé-
ficit de la zona euro, la depreciación de sus 
monedas no es una alternativa. En cambio, 
el Banco Central Europeo (BCE) está me-
diando entre los países con superávit y dé-
ficit, garantizando al sistema financiero de 
liquidez ilimitada a muy bajas tasas, ya sea 
a través de mecanismos de refinanciamien-
to del BCE o por medio de ELA (asistencia 
de liquidez de emergencia). A pesar de que 
todavía se consideran solventes, EE.UU. y el 
Reino Unido están participando en estímulos 
cuantitativos, con el fin de reducir sus costos 
de financiamiento. Sin embargo, los bancos 
centrales y las instituciones supranacionales 
no pueden continuar permitiendo déficits 
en cuenta corriente en el largo plazo.

tres resultaDos 
posibles: la reanuDación 
De un crecimiento 
DesequilibraDo...
En principio, existen tres resultados posibles 

en la situación actual. En primer lugar, la 
economía mundial podría reanudar su ten-
dencia de crecimiento desequilibrado. Para 
ello sería necesario el retorno de la confian-
za de la capacidad de los países deficitarios 
para pagar sus deudas. Los bancos centrales 
y organizaciones supranacionales serían ca-
paces de detener su intervención y los países 
con superávit reanudarían el refinanciamien-
to del déficit de los países deficitarios a tasas 
bajas. Este escenario podría eventualmente 
llegar a ser inflacionario si el reciente estímu-
lo global de política monetaria no se invierte 
en el tiempo.

…reequilibrio...
El segundo resultado posible es un ree-
quilibrio global: los bancos centrales y las 
instituciones supranacionales reducirían 
gradualmente su intervención, pero los mer-
cados financieros siguen siendo incapaces 
de refinanciar a los países con déficit a tasas 
bajas. Un reequilibrio obligaría a los países 
deficitarios a la austeridad y a los países con 
superávit a una recesión impulsada por la 
debilidad de las exportaciones, hasta que 
finalmente las cuentas corrientes convergen. 
Este escenario sería deflacionario.

o hiperinflación...
En tercer lugar, los países con déficit segui-
rían incurriendo en déficit y los mercados 
financieros progresivamente perderían la 
confianza en ellos. Los bancos centrales cada 
vez se harían más cargo del refinanciamiento 
del déficit de los países con déficit en cuenta 
corriente mediante la impresión de dinero 
e inflando sus balances de forma acelerada, 
hasta que finalmente los mercados pierdan 
la confianza en la propia moneda, lo que sig-
nificaría el inicio de la hiperinflación.

el resultaDo más probable: 
una mezcla De las tres 
soluciones
Nuestra expectativa es que suceda una com-
binación de los tres escenarios. Los bancos 
centrales seguirán mediando entre los paí-
ses con déficit y superávit por algún tiempo 
pero los mercados financieros en algún mo-
mento volverán a refinanciar parcialmente 
el déficit de los países con déficit en cuenta 
corriente, sin embargo, lo harán a tasas re-
lativamente altas. Esto obligará a los países 
con déficit a la austeridad, siendo el princi-
pal impacto sobre las exportaciones de los 
países con superávit y tal vez podría requerir 
de una apreciación relativa de la moneda de 
países con superávit.

Sin embargo, los riesgos abundan. En el 
corto plazo, el crecimiento económico mun-
dial se mantendrá deprimido y los riesgos de 
deflación prevalecerán debido a la austeri-
dad en los países deficitarios. A más largo 
plazo, después de un cierto grado de reequi-
librio, los riesgos de inflación prevalecerán 
si el estímulo de la política monetaria global 
no se invierte en el tiempo. Por último, el 
riesgo de hiperinflación se mantendrá siem-
pre y cuando los desequilibrios estén me-
diados por la impresión de dinero del banco 
central.

En nuestro seguimiento de la evolución 
mundial de inflación hemos evaluado el 
riesgo de deflación, inflación alta e hiperin-
flación. En este momento vemos difícil que 
cualquiera de estos tres escenarios de riesgo 
se materialice en los próximos 12 meses, es 
decir, estimamos una probabilidad por de-
bajo del 10%.

i
n contrast to popular belief, global imbal-
ances are still widening. On the one hand, 
some countries have been running large, 

persistent current account deficits for several 
decades and have accumulated large foreign 
debts, such as the US, the UK, Australia, and 
Spain. On the other hand, other countries have 
been running large, persistent current account 
surpluses for decades and have accumulated 
large foreign assets, among them Japan, China, 
Germany, and Switzerland. The global reces-
sion in 2009 caused imbalances to build up 
more slowly. However, this deceleration was 
insufficient to rebalance the global economy, 
and imbalances are still on the rise.

Sustainable debt or unsustainable imbalances?
Current account deficits and surpluses are two 
faces of the same coin. Globally, current ac-
count deficits and surpluses must balance. In 
other words – one country’s deficit is another 
country’s surplus. A current account surplus ba-
sically means that a country is saving, i.e. that 
it is spending less than it is earning, and that it 
is lending its surplus to a country that is spend-
ing more than it is earning. The surplus country 
thus grants credit to the deficit country, which 
may be in the form of a nominal debt contract 
or an equity stake.

Current account deficits and foreign debt 
arising from these deficits are not necessar-
ily bad per se, if the deficits reflect different 
demographics between different countries or 
if the borrowed capital is invested more profit-
ably in the deficit country than in the surplus 
country. However, if borrowed capital is malin-
vested, or is consumed instead of invested, def-
icits may become unsustainable. The borrower 
will struggle to service, roll over, and ultimately 
pay back its external debt, and the lender may 
have to write off part of his savings. While im-
prudent domestic lending and borrowing may 
lead to a credit bubble and bust, imprudent 
international lending and borrowing resulting 
from excessive current account surpluses and 
deficits is called a “global imbalance” and may 
result in a balance of payment crisis, also called 
a currency crisis.

Note that borrowing and lending capacities 
are not symmetric. While in principle, one can 
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lend infinite amounts of surplus capital, one 
cannot borrow infinite amounts of capital, be-
cause debt capacity is limited by income – the 
income must be sufficient to service, roll over, 
and eventually pay back the debt. A balance of 
payment crisis occurs when lenders realize that 
a borrower won’t be able to pay back his debt 
and thus stop financing the debtor’s current ac-
count deficit.

Some of the observed global current account 
deficits may in fact be sustainable. However, in 
the past three decades, many countries have 
either exhibited massive, persistent current ac-
count surpluses or massive, persistent current 
account deficits and have thus accumulated mas-
sive net foreign assets or net foreign liabilities. 
We strongly suspect that some of these current 
account deficits are not sustainable, i.e. they will 
not be paid back. Financial markets gradually 
seem to be reaching the same conclusion.

European debt crisis as a 
balance of payment crisis
The economic and financial woes in the Euro-
zone can be considered the symptoms of an 
evolving global balance of payment crisis. Fi-
nancial markets are gradually losing confidence 
in the debtor countries’ ability to service their 
external debt and thus, little by little, are re-
fusing to finance the deficit countries’ current 
account deficits. Iceland, Ireland, Ukraine, 
Greece, Portugal, Cyprus, and Spain, all of 
which have run relatively large current account 
deficits, have already defaulted and/or had to 
resort to supranational relief programs. Italy, 
Slovenia, Egypt, and Hungary are at risk of hav-
ing to apply for such programs. Other major cur-
rent account deficit countries, such as the UK, 
Australia, and the US, are still considered cred-
itworthy by the markets. However, financial cri-
ses are contagious – if the European debt crisis 
were to widen and infect the latter countries 

as well, it would have dismal consequences 
for the global economy and financial markets. 
For the Eurozone deficit countries, depreciating 
their currencies is no alternative. Instead, the 
European Central Bank (ECB) is mediating be-
tween surplus and deficit countries, by granting 
the financial system unlimited liquidity at very 
low rates, either via the ECB’s official refinanc-
ing facilities, or via ELA (emergency liquidity 
assistance) funding. The financial system then 
passes the money on to the deficit countries. 
Outright monetary transactions (OMT), the 
EFSF (European Financial Stability Facility), and 
the planned ESM (European Stability Mecha-
nism) are further measures to bridge the gap 
between deficit and surplus countries in the 
Eurozone. Although they are still considered 
creditworthy, the US and the UK are engaging 
in quantitative easing as well, in order to bring 
down the costs of their financing needs. How-
ever, central banks and supranational institu-
tions cannot continue to accommodate current 
account deficits in the long run.

Three possible outcomes: 
resumption of unbalanced 
growth…
In principle, there are three possible outcomes 
in the current situation. First, the world econo-
my could resume its unbalanced growth path. 
This would require the return of confidence in 
the deficit countries’ ability to service their 
debt. Central banks and supranational organi-
zations would then be able to stop their media-
tion, and surplus countries would resume refi-
nancing deficit countries’ deficits at low rates. 
This scenario could eventually turn out to be 
inflationary if the massive recent global mon-
etary policy stimulus is not reversed in time.

…rebalancing…
The second possible outcome is a global rebal-

finanCiEro
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ancing: central banks and supranational institu-
tions would gradually reduce their mediation, 
but financial markets would remain unwilling 
to refinance the deficit countries at low rates. 
A rebalancing would see the deficit countries 
forced into austerity and the surplus countries 
into an export-driven downturn until, eventu-
ally, current accounts converge. This scenario 
would be deflationary.

…or hyperinflation
In the third possible outcome, deficit countries 
would continue to run deficits, and financial 
markets would progressively lose confidence 
in them. Central banks would increasingly take 
over the refinancing of the deficit countries’ 
current account deficits, by printing money and 
inflating their balance sheets in an accelerat-
ing manner, until eventually markets would lose 
confidence in the currency itself – which means 
the onset of hyperinflation.

Most likely outcome: a mix of 
all three solutions
Our expectation is for a mix of all three sce-
narios to happen. Central banks will continue 
to mediate between deficit and surplus coun-
tries for some time, but financial markets will at 
some point partly resume refinancing the defi-
cit countries’ current account deficits; however, 
they will do so at relatively high rates. This will 
force the deficit countries into austerity, weigh 
on the surplus countries’ exports, and may also 
necessitate a relative appreciation of the cur-
rencies of the surplus countries.

However, risks abound. In the short term, 
world economic growth will stay depressed, 
and deflation risks will prevail due to auster-
ity in deficit countries. In the longer term, after 
a certain degree of rebalancing, inflation risks 
will prevail if the massive global monetary poli-
cy stimulus is not reversed in time. Last but not 
least, the hyperinflation risk will remain as long 
as imbalances are mediated by central bank 
money printing.

In our monthly updates monitor global infla-
tion developments and, in particular, assess the 
risk of deflation, high inflation, and hyperinfla-
tion. We currently see it as unlikely that any of 
these three risk scenarios will materialize over 
the next 12 months, i.e. we estimate their prob-
ability at below 10%. n

Consideraciones legales.
UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso del presente artículo y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información, así como tampoco garantiza 
que estas estimaciones o proyecciones serán cumplidas. Los resultados finales variarán de las proyecciones y dichas variaciones podrían ser sustanciales. La información contenida en el presente artículo no 
es ni debe ser considerada como una promesa o garantía con respecto al pasado o al futuro. Toda la información, opiniones y precios establecidos en este documento, son actuales únicamente al momento de su 
publicación y pueden ser alteradas sin previo aviso. Es importante destacar que los valores referidos en este artículo por los autores fueron valuados sobre la base de precios aproximados y de mercado utilizados 
comúnmente por la banca. Esos valores deberán considerarse como únicamente indicativos y UBS no está obligado para con ellos. Este artículo no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta 
de valores o instrumentos financieros relacionados por parte de UBS.

UBS Asesores México, S.A. de C.V. es una subsidiaria indirecta de UBS AG Suiza. 
UBS Asesores México, S.A. de C.V. es un asesor en inversión constituido de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, no es una institución de crédito y se encuentra impedido a recibir depósitos o mantener 
valores en custodia.
UBS Asesores México, S.A. de C.V. no está regulado ni sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
UBS Asesores México, S.A. de C.V. no forma parte de UBS Grupo Financiero, S.A. de C.V. ni de ningún otro Grupo Financiero Mexicano y sus obligaciones no se encuentran garantizadas por ninguna tercera parte. 
UBS Asesores México, S.A. de C.V. no ofrece rendimientos garantizados.

a Largo pLazo, después de un cierto grado de 
reequiLibrio, Los riesgos de infLación prevaLecerán 
si eL estímuLo de La poLítica monetaria gLobaL no 
se invierte en eL tiempo. 
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índiCE naCionaL
Por carlos armando caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

La competitividad se ha con-
vertido en un factor prepon-
derante y de mucha importan-
cia para Las ciudades, mismas 
que deben apostarLe a generar 
un ambiente industriaL que en 
efecto, Las convierta en una 
especie de producto aL cuaL 
Los inversionistas se acerquen 
para invertir, en La medida en 
que Los retornos de inversión 
y seguridad de sus dineros se 
vean favorecidos.  

En el más reciente Índice de Competitividad generado por el 
IMCO - Instituto Mexicano de Competitividad - es la zona 
metropolitana de Monterrey, la más competitiva del país, 

y además, es la única dentro de la categoría de “competitividad 
alta.” La ciudad logró rebasar al Valle de México, que en esta 
ocasión ocupó el segundo sitio dentro de la lista, pero se quedó 
dentro del grupo de “competitividad adecuada.” 

En contraste, Acapulco y Chilpancingo, ambas ciudades del 
estado de Guerrero, ocuparon los últimos lugares en este indica-
dor del IMCO dentro del grupo de “competitividad muy baja.”

El IMCO destacó que la zona metropolitana de Monterrey 
se ubica en la categoría de competitividad alta, porque es una 
ciudad que combina un buen clima de negocios con una fuerza 
laboral educada y talentosa, y ha logrado desarrollar una econo-
mía orientada a industrias de alto valor agregado e intensivas en 
innovación y creatividad.

En tanto, para la zona metropolitana del Valle de México, el 
IMCO resaltó que sus ventajas competitivas son robustas, pero 
sus retos y debilidades también son muy grandes. Entre ellos se 
encuentra la complejidad de lograr la coordinación eficaz de 80 
gobiernos distintos, 76 municipales y delegacionales, tres estata-
les y el Gobierno Federal, todos ellos involucrados en la gestión 
de la megalópolis.

Por otra parte, la mancha urbana del Valle de México ha cre-
cido de forma rápida y caótica, no pudiendo responder a la cre-
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monterrey es La ciudad más competitiva 
deL país, mientras que acapuLco y 
chiLpancingo son Las más bajas.

para eLevar La competitividad de Las ciu-
dades mexicanas, es necesario contar 
con gobiernos LocaLes profesionaLizados, 
eficaces y estabLes, capaces de entregar 
resuLtados y trabajar de manera conjun-
ta con otros gobiernos.

ciente demanda de empleo, educación y ser-
vicios básicos, por eso, la tasa de desempleo 
de la región es de 8%, la décimo cuarta más 
alta entre las 76 ciudades evaluadas.

monterrey, un caso De 
éxito
Monterrey mantiene grandes fortalezas, en-
tre las que destaca un Producto Interno Bru-
to (PIB) Per Cápita de 247 mil pesos. Capta 
una inversión extranjera de 18 mil pesos por 
persona, cantidad que es considerada la se-
gunda más grande del país; y una producti-
vidad laboral de 580 mil pesos por Población 
Económicamente Activa, la tercera de mayor 
cuantía en el territorio nacional.

En materia de educación, cuenta con una 
escolaridad promedio de 10 años, el cual se 
encuentra entre los 10 más altos del país y 
sus estudiantes con resultados de +30% en 
la Prueba ENLACE, nivel que es clasificado 
de bueno a excelente.

Adicionalmente, en materia de medio 
ambiente, recicla el 100% de sus aguas resi-
duales y da un destino adecuado al 98% de 
sus residuos.

¿qué evalúa el imco?
En el estudio de competitividad del IMCO 
se evalúan 10 subíndices que son: sistema 
de derecho confiable y objetivo; manejo 
sustentable del medio ambiente; sociedad 
incluyente, preparada y sana; economía es-
table; sistema político estable y funcional; 
mercado laboral; infraestructura, gobiernos 
eficientes y eficaces, aprovechamiento de las 
relaciones internacionales y sofisticación e 
innovación en los sectores económicos.

¿cómo elevar la 
competitiviDaD? ésta es la 
propuesta Del imco
Para el IMCO es importante comentar que, 
para elevar la competitividad de las ciuda-
des mexicanas, es necesario contar con go-
biernos locales profesionalizados, eficaces y 
estables, capaces de entregar resultados y 
trabajar de manera conjunta con otros go-
biernos. Sin innovación institucional, el mu-
nicipio no es más que una dependencia des-
tinada para el fracaso, advierte el Instituto 
Mexicano de Competitividad. 

De hecho, el IMCO propone la creación 
de una figura, la del administrador urbano, 
un funcionario con perfil técnico con in-
fluencia a nivel metropolitano, encargado 
de coordinar y dirigir a las dependencias 
municipales hacia la obtención de resultados 
que beneficien a la ciudadanía, y que desa-
rrollase además, instrumentos de medición 
de desempeño de los gobiernos municipa-
les para evaluar su propio funcionamiento, 
identificar debilidades operativas, y diseñar 
soluciones institucionales para incrementar 
su nivel de eficiencia.

Al respecto, Valentín Díez Morodo, Pre-
sidente del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior, afirmó: “Los problemas que actual-
mente aquejan a las urbes de México y que im-
piden que incluso las más competitivas puedan 
considerarse como de clase mundial, se debe 
fundamentalmente a un mal diseño de las ins-

tituciones. Más allá de que el municipio sea 
una institución diseñada para el fracaso, pode-
mos decir que es una institución cuyo diseño 
actual es completamente obsoleta e ineficiente 
para gobernar aquellas ciudades que México 
requiere para ser más competitivo.”

El IMCO señala, si un gobierno urbano 
no tiene suficiente información sobre su la-
bor, será difícil mejorar su gestión.

y las Demás ciuDaDes…
El índice del IMCO establece que las ciuda-
des más competitivas después de Monterrey 

son: Valle de México, San Luis Potosí, Queré-
taro, Ciudad del Carmen, Saltillo, Tampico, 
Colima, Guadalajara, Mexicali, Monclova y 
Campeche -en ese orden; las cuales captan 
en promedio una inversión de 12 mil 628 
pesos por habitante ocupado y el 23% de 
su Población Económicamente Activa tiene 
educación superior.

Las peores ciudades según el IMCO son: 
Poza Rica, Ensenada, Juárez, San Francisco del 
Rincón, Tijuana, Tehuantepec-Salina Cruz, 
Matamoros, Rioverde-Cd. Fernández, Cárde-
nas, La Piedad, Acapulco y Chilpancingo. n
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TíTuLo dE sECCión EspañoL Por Francisco Muñoz
First Vice President at CBRE Logistics & Manufacturing Real Estate

francisco.munoz@cbre.com.mx

dEL EXpErTo 

mERcado industRiaL 
En méxico

eL mercado industriaL de bienes raíces en méxico se ha institucionaLizado 
en Los úLtimos 10 años mediante esquemas de asociación entre propietarios 
de tierra o desarroLLadores regionaLes y LocaLes, haciendo mancuerna con 
Los principaLes inversionistas institucionaLes, o bien buscando activamente 
nuevas fuentes de financiamiento disponibLes en méxico como Las ckds y Las 
fibras. esto, sin duda, ha creado una dinámica de negocio sin precedente 
en aqueLLos mercados que se destacan como Líderes en La atracción de inver-
sión industriaL.

considerando que en el tema Industrial 
México se encuentra en franco creci-
miento, y que de acuerdo a las esta-

dísticas globales nuestro país llegará a ser 
la séptima economía mundial para el 2020 
aportando 7.8 del PIB global, y que actual-
mente es uno de los mercados emergentes 
con mayor potencial de crecimiento dada 
su ubicación geográfica privilegiada y los 
costos de producción y distribución difíciles 
de igualar en el continente americano, po-
demos entender por qué México se posicio-
na cada vez más como un lugar estratégico 
para las empresas globales, y en especial las 
estadounidenses. En este contexto, debe-
mos entender el crecimiento del mercado 
industrial de los bienes raíces,  así como de 
los parques industriales a lo largo de la Re-
pública Mexicana. Para ello, consideremos 
algunos de los principales factores que han 

contribuido a este crecimiento acelerado en 
los últimos años.

El mercado industrial de Bienes Raíces 
en México se ha institucionalizado en los 
últimos 10 años, mediante esquemas de 
asociación entre propietarios de tierra o de-
sarrolladores regionales y locales, haciendo 
mancuerna con los principales inversionistas 
institucionales, o bien buscando activamen-
te nuevas fuentes de financiamiento disponi-
bles en México como las CKDs y las FIBRAS. 
Esto sin duda ha creado una dinámica de ne-
gocio sin precedente en aquellos mercados 
que se destacan como líderes en la atracción 
de inversión industrial.

Actualmente, el mercado industrial na-
cional con parques y proyectos clase A -que 
cumplen con estándares de clase mundial 
para instalación de plantas de producción o 
centros de distribución- se encuentra princi-

palmente en 11 mercados distribuidos en la 
zona centro y hacia la franja fronteriza nor-
te del país, sumando más de 30 millones de 
metros cuadrados (320 millones de pies cua-
drados) de edificios industriales y con una 
expectativa de crecimiento de 30% en los 
próximos cinco años.

Aún cuando el crecimiento y desarrollo 
de parques industriales es evidente a lo lar-
go del país, existen perfiles de manufactura, 
suministros, almacenaje y distribución en re-
giones específicas del país.

Específicamente, es notable el desarrollo 
de dos regiones que han despuntado por su 
acelerado crecimiento y atracción de inver-
sión para parques y proyectos industriales 
en los últimos 5 años:

El Bajío, donde Querétaro se ha conver-
tido en un Hub aeroespacial encabezado por 
Bombardier y la cadena de proveedores que 

Industrial Market in Mexico
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en el entorno del aeropuerto se han instala-
do, expandiéndose hacia los parques indus-
triales próximos a la ciudad de Querétaro y 
recientemente Guanajuato. Asimismo, San 
Luis Potosí y Aguascalientes, con la llegada 
de 3 de las principales armadoras automotri-
ces a la región (Mazda, Volkswagen Motors, 
Toyota) y la ya existente planta de Nissan en 
plena expansión, sin duda traerán una derra-
ma de proveedores que convertirá esta zona 
del país en uno de los Hubs automotrices 
más importantes del mundo. 

Por su parte, en la zona centro del país, 
el área metropolitana de la Cd. De México, 
Toluca en el Estado de México, Puebla e Hi-
dalgo se han convertido en el principal foco 
de desarrollo de parques dedicados al alma-
cenaje y distribución a nivel regional, nacio-
nal e incluso internacional, ya que alcanzan 
Centroamérica para las principales firmas de 
bienes de consumo en general. En conjunto, 
estos cuatro estados suman más de 5 millo-
nes de metros cuadrados de edificios clase A, 
construidos en menos de 7 años; y hoy en día 
es, sin duda, la mayor zona de crecimiento 
del país, proyectando una tasa de desocupa-
ción por debajo del 5%, y precios promedio 
de renta de 5 dólares por metro cuadrado.

Industrial market of Real 
Estate in Mexico has become 
institutionalized during the last 
10 years through association 
models between owners of 
land or regional and local 
developers working jointly to 
main institutional investors, or 
actively searching new available 
financing sources in Mexico, as 
CKDs and FIBRAS. Without a 
doubt, this situation has created 
a business’ dynamic without 
precedents in those markets 
distinguished as leaders within 
the industrial investment’s 
attraction.

c
onsidering that Mexico is in a clear growth 
related to industrial topic and, according 
to global statistics, our country will be-

come the seventh world economy in 2020 con-
tributing with the 7.8 from the global GDP, and 
it is currently one of emergent markets with a 
bigger growth potential thanks to its privileged 
geographical location and production and distri-
bution’s costs difficult to likened to in the Amer-
ican continent, we can understand that Mexico 
has positioned itself as a place more and more 
strategic for global enterprises, especially for 
the American ones. Within this context, we can 
understand this growth of industrial market in 
real estate sector, and even the industrial parks’ 
growth throughout the Mexican Republic. Due 
to that, let’s considerate some of the main fac-
tors that have contributed to this accelerated 
growth in the last years.

Industrial real estate market in Mexico has 
become institutionalized in the last 10 years, 
through association models between owners of 
land or regional and local developers working 
jointly to main institutional investors, or active-
ly searching new available financing sources in 
Mexico, as CKDs and FIBRAS. Without a doubt, 
this situation has created a business’ dynamic 
without precedents in those markets distin-
guished as leaders within the industrial invest-
ment’s attraction.

Currently, the national industrial market, 
with parks and class A projects – that fulfill 
world class standards to install plants of pro-
duction or distribution centers-, is mainly es-
tablished in 11 markets distributed in the cen-
ter area and throughout the line border of the 
country, adding up more than 30 million square 
meters (320 million square feet) of industrial 
buildings and a growth expectation of 30% in 
the next five years.

Even if throughout the country, growth and 
development of industrial parks is evident, there 
are profiles of manufacture, supply, storage and 
distribution in specific regions of the country.

Specifically, we can see a remarkable 
development of two regions that have distin-
guished themselves due to their accelerated 
growth and attraction of investment for parks 
and industrial projects in the last five years:

El Bajío, where Querétaro has become an 
aerospace Hub leaded by Bombardier and a 
suppliers’ chain installed surrounding the air-
port, and expanding through industrial parks 

close to the city of Querétaro and more re-
cently, Guanajuato. Besides, San Luis Potosí 
and Aguascalientes, with the establishment 
of 3 of the main automotive assembly plants in 
the region (Mazda, Volkswagen Motors, Toyota) 
and the already existing plant of Nissan in clear 
expansion, without a doubt, will carry a rev-
enue of suppliers that will make this area of the 
country one of the most important automotive 
Hub in the world.

On the other hand, in the center country, 
the metropolitan area of Mexico City, Toluca in 
the State of Mexico, Puebla and Hidalgo have 
become the main focus of parks development 
dedicated to regional, national and even in-
ternational storage ad distribution, reaching 
Central America for the main firms of consumer 
goods in general. Together, these states add up 
more than 5 million square meters of class A 
buildings, made in less than 7 years; and today, 
it is without a doubt, the biggest area of growth 
in the country projecting a rate of unemploy-
ment under 5%, and average prices of rent of 5 
dollars per square meter. n

Francisco Muñoz
First Vice President at CBRE Logistics 
& Manufacturing Real Estate
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GEoMarKETinG
Por Edgar Mojica

edgar@kemcs.com

El geomarketing en la localización 
de centros de distribución

E l papel que juega la última milla en las cadenas de suministro es sumamente importan-
te, ya que todo ahorro realizado en este proceso entra directamente en las utilidades 
de la empresa, es por ello que la localización de un centro de distribución debe ser 

analizada metodológicamente. Pero, ¿cómo estudiar metodológicamente la localización de 
un centro de distribución? Sin duda, el geomarketing es la respuesta. Y aun cuando éste se 
asocia generalmente con el retail, una compañía de cualquier sector pudiera valerse de ello 
para elegir la mejor opción, como podremos verlo a continuación. 

¿qué pasos seguir?

1 Se ubican las alternativas en un mapa (mapa 1). 

Mapa 1

Alternativas

SiMbologíA

aHoRRo En La 
ÚLtima miLLa
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aHoRRo En La 
ÚLtima miLLa

2 Se ubica, también en un mapa, a los clientes a los cuales se hacen entregas (mapa 2). 
Por lo general se ubican por colonia, para preservar la confidencialidad de los mismos.

Mapa 2

Clientes

SiMbologíA
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4 Una vez analizada el área de influencia, se realiza 
la tabla de Acumulación de clientes por distancia 

(Tabla 1). Con base en ella, se comparan las alternativas 
con la ubicación actual, por ejemplo: en la alternativa 
1 sólo se puede cubrir el 12% de los clientes a 20 Km 
de distancia, mientras que en la alternativa 5, se puede 
cubrir al 71%.

5 Posteriormente, se realizan cálculos más 
específicos que involucran el consumo de 

combustible, y se comparan con la ubicación actual. 
Por ejemplo, el ahorro que se puede obtener por 
elegir la alternativa 5 es entre el 26% y el 32% del 
costo de combustible total anual.

A grandes rasgos, éste es el tipo de análisis que hace el 
geomarketing para detectar la alternativa que más benéfi-
cos brinda, logrando reducir el costo del combustible y el 
tiempo de entrega.

¿Te interesa saber más? Contáctanos a través de: ed-
gar@kemcs.com n

Tabla 1 acumulación De clientes por Distancia
5,000 Km 10,000 Km 15,000 Km 20,000 Km

Actual 12% 15% 32% 45%

Alternativa 1 0% 3% 10% 12%

Alternativa 2 4% 6% 14% 16%

Alternativa 3 6% 10% 15% 25%

Alternativa 4 8% 11% 20% 32%

Alternativa 5 22% 41% 62% 71%

3 Se analiza el área de influencia de cada alternativa, con base en las distancias planimétricas; es decir, utilizando las calles, 
sentidos y restricciones de tránsito (mapa 3). Esto se hace para obtener la siguiente tabla.

Mapa 3

Alternativas

5,000 Km
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anteceDentes
Derivado principalmente del acceso por 
parte de los inversionistas y desarrolladores 
inmobiliarios a los mercados de capitales, 
el sector inmobiliario ha experimentado un 
acelerado crecimiento durante los últimos 
años en México.

El referido crecimiento ha sido posible 
en gran medida gracias a reformas legales 
que han creado los medios idóneos, y otor-
gado atractivos estímulos fiscales para la in-
versión en el mencionado sector. Una de las 
reformas legales más importantes relaciona-
da con el sector inmobiliario es la creación 
de los Fideicomisos y Sociedades de Infraes-
tructura y Bienes Raíces (FIBRAS y SIBRAS, 
respectivamente).

En México, las FIBRAS y SIBRAS se crean 
en el año 2004, a partir de las reformas a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en la 
cual se describieron las características que 
han de revestir los vehículos de inversión, y se 
designó al fideicomiso y la sociedad como ex-
clusivos para la estructuración de las mismas. 

Las denominaciones FIBRA y SIBRA no 
se mencionan en la LISR ni en otro ordena-
miento legal. Esos conceptos han sido adop-
tados por el mercado, ya que la legislación 
en comento únicamente prevé qué caracte-
rísticas ha de contener para tener el trata-
miento fiscal previsto en los artículos 224 y 
224–A de la citada ley. 

requisitos legales
La LISR establece los requisitos que han de 
cumplir las FIBRAS para tener el tratamiento 
fiscal preferente, entre los cuales se encuen-
tran: (i) constituirse de conformidad con las 
leyes mexicanas; (ii) tener como fin primor-
dial la adquisición o construcción de bienes 
inmuebles destinados al arrendamiento o la 
adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de los mis-
mos; (iii) contar con al menos el 70% del pa-
trimonio del fideicomiso invertido en bienes 
inmuebles, derechos o créditos; (iv) contar 
con certificados de participación emitidos 
por la fiduciaria, representativos de los bie-
nes que integren el patrimonio del fideico-
miso, y que los certificados sean colocados 
en el país entre el gran público inversionista, 
o adquiridos por un grupo de inversionistas 
integrado por al menos 10 personas; y (v) 
prever que la fiduciaria distribuya entre los 
tenedores de los certificados de participa-
ción cuando menos una vez al año, a más 
tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del 
resultado fiscal del ejercicio inmediato ante-
rior generado por los bienes integrantes del 
patrimonio del fideicomiso.

Por otro lado, el artículo de 224-A de la 
LISR prescribe que las sociedades que de-
seen constituirse como SIBRAS deberán úni-
camente cumplir con los requisitos indicados 
en los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores.

funcionamiento
De manera general, las FIBRAS y SIBRAS se 
crean y funcionan de la siguiente manera:
n Se constituye la sociedad o fideicomiso 

observando los requisitos del artículo 
223 de la LISR. 

n Los inversionistas aportan a la FIBRA/SI-
BRA inmuebles y/o recursos para adquirir 
y/o desarrollar inmuebles, y/o derechos 
de crédito respaldados con garantías hi-
potecarias. 

n La FIBRA/SIBRA emite los certificados de 
participación o acciones, según corres-
ponda.

n Se podrán colocar los certificados de 
participación (FIBRAS) o acciones (SI-
BRAS) a través de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), en cuyo caso, requisitos 
adicionales aplicarían al fideicomiso emi-
sor o sociedad mercantil.

n Los certificados y acciones podrán ser 
negociados en mercados secundarios se-
gún las limitaciones establecidas para tal 
efecto. 

n	Tratándose de las FIBRAS, las rentas de los 
inmuebles e inversiones se distribuirán de 
manera anual entre los fideicomisarios. 
Para las SIBRAS este requisito no aplica. 

n Los inmuebles no podrán ser enajenados 
antes de cuatro años a partir de  su ad-
quisición o construcción.
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régimen fiscal aplicable e 
incentivos 
Como ya se comentó, el nacimiento de di-
chas figuras está basado en la LISR, con-
cretamente en el Título de los estímulos 
fiscales. Para el análisis de sus implicaciones 
tributarias, es necesario hacerlo en función 
de los diferentes actores involucrados; es 
decir, quien aporta un bien inmueble, el 
instrumento de la inversión (fideicomiso o 
sociedad) y los inversionistas.

régimen fiscal aplicable a 
la aportación De inmuebles

Diferimiento De isr e ietu
El incentivo fiscal más importante es que, 
quienes enajenen bienes inmuebles a una 
FIBRA o SIBRA, y a cambio reciban certifica-
dos de participación o acciones, respectiva-
mente, podrán diferir el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), o la acumulación de la 
ganancia hasta que vendan sus certificados 
o acciones, o el fideicomiso o la sociedad a 
su vez enajene los inmuebles en la propor-
ción de la venta (arts. 224, frac. XIII y 224-A, 
frac. I, LISR). 

Para el caso de SIBRAS, sus acciones de-
berán enajenarse a través de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV). En consecuencia, la 
aportación de bienes inmuebles a SIBRAS 

públicas tendrán el beneficio de diferir el 
pago del IETU, pero esto limita de forma im-
portante el uso de la figura.

La ganancia para efectos del ISR por la 
enajenación del inmueble al momento de la 
aportación se determinará de acuerdo con la 
LISR dependiendo si el aportante es una per-
sona física o moral, y se considerará como 
precio de venta el valor que se les hubiese 
dado a los certificados o acciones. 

Si el inmueble aportado a la FIBRA o 
SIBRA se renta de inmediato a los fideico-
mitentes que lo aportaron, el diferimiento 
en los términos antes comentados, sólo se 
podrá tomar durante la vigencia del arren-
damiento sin exceder 10 años.

impuesto al valor 
agregaDo 
La aportación de un inmueble a un fideico-
miso es una enajenación objeto del Impues-
to al Valor Agregado (IVA) -con excepción 
de algunos casos específicos-. Si los bienes 
aportados son gravados para efectos de IVA, 
el fideicomitente estará obligado a trasladar 
el impuesto y el fideicomiso a recibir el tras-
lado y pagarlo. 

impuesto sobre aDquisición 
De inmuebles  
La transmisión de la propiedad de un inmue-

ble al fideicomiso es objeto del Impuesto So-
bre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Éste es un 
impuesto de carácter estatal que se impone al 
adquirente del bien, es decir, al fiduciario. La 
tasa varía dependiendo del Estado en donde 
esté ubicado el inmueble, ya que algunos Esta-
dos han otorgado incentivos relacionados con 
este impuesto tratándose de FIBRAS.

régimen fiscal aplicable 
a la fibra
Si se está en presencia de una FIBRA, se 
aplica la regla general para los fideicomisos 
con actividad empresarial. El fideicomiso, 
al no tener personalidad jurídica propia, no 
es contribuyente del ISR o IETU, y los con-
tribuyentes son los fideicomisarios o bene-
ficiarios, es decir, los tenedores de los cer-
tificados de participación emitidos por el 
fideicomiso.

Para los efectos anteriores, el fiduciario 
deberá: (i) determinar el resultado fiscal y 
la base del IETU de cada ejercicio, deriva-
do de los ingresos que generen los bienes, 
derechos, créditos o valores integrantes del 
patrimonio del fideicomiso y los tenedores 
acumularán este ingreso hasta que les sea 
distribuido, y podrán acreditar el ISR pagado 
por la fiduciaria -en este caso, no procede-
rá la retención al momento del reparto de 
esa parte del resultado fiscal; (ii) retener por 
concepto del ISR a los tenedores de certifica-
dos de participación el 28% sobre el monto 
distribuido del resultado fiscal, salvo que los 
tenedores estén exentos del ISR por ese in-
greso (si los certificados están colocados en-
tre el gran público inversionista, la retención 
la hará el intermediario financiero que tenga 
en depósito los certificados); y (iii) llevar la 
contabilidad de las operaciones realizadas 
en el fideicomiso, emitir las facturas por los 
ingresos obtenidos, y solicitar el compro-
bante de los gastos deducibles (como un 
estímulo fiscal, el fideicomiso no tendrá la 
obligación de hacer pagos provisionales del 
ISR durante el ejercicio).

Las aportaciones en bienes o efectivo al 
fideicomiso se controlan en una cuenta de 
capital de aportación que la fiduciaria lleva 
para cada fideicomisario, y los reembolsos 
del capital se considerarán libres de impues-
to cuando provengan de esa cuenta.

régimen fiscal aplicable a 
la sibra
A la SIBRA le es aplicable el régimen general 
de una personal moral, y algunas particula-
ridades que su naturaleza le genera son: (i) 
que no está obligada a efectuar pagos provi-
sionales del ISR ni del IETU; (ii) que si cuenta 
con accionistas que sean fondos de pensio-
nes o jubilaciones extranjeros que reúna los 
requisitos legales, deberán entregar a dichos 
fondos un crédito fiscal por un monto equi-
valente al resultado de multiplicar el impues-
to del ejercicio por la participación acciona-
ria promedio diaria que los fondos tuvieron 
en el mismo año, o por la participación ac-
cionaria al término de éste, la que resulte 
menor; (iii) que la SIBRA podrá acreditar el 
crédito fiscal entregado contra el impuesto 
del ejercicio respectivo; y (iv) que deberá 

requisitos generales para las fibras y sibras
REquISITO FIbRa SIbRa cOMEnTaRIOS

Ser sociedades mercantiles y 
tributar conforme al Título II de la 
LISR.

X Se podrán constituir como sociedades 
anónimas o de responsabilidad limitada 
en sus diversas modalidades

Ser fideicomisos constituidos 
de conformidad con las leyes 
mexicanas.

X X La fiduciaria deberá ser una institución 
de crédito mexicana autorizada para 
actuar como tal.

Que su fin primordial sea la 
adquisición o construcción de 
inmuebles que se destinen al 
arrendamiento.

X X El objeto de la sociedad preverá ese fin.

Que al menos 70% de sus activos 
estén invertidos en inmuebles.

X X Los derechos a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de 
inmuebles y de créditos hipotecarios, 
se entenderán como inversiones en 
inmuebles.

Que los inmuebles adquiridos 
o construidos se destinen al 
arrendamiento y no se enajenen 
antes de cuatro años después de 
su adquisición o terminación de la 
construcción.

X X Los inmuebles pueden enajenarse antes 
de dicho plazo, pero no se gozará del 
tratamiento fiscal preferencial.

Que se emitan certificados de 
participación y se coloquen entre 
el gran público inversionista o 
sean adquiridos por 10 personas no 
relacionadas entre sí.

X X* En el caso de colocación privada, 
ningún inversionista podrá tener 
más del 20% de la totalidad de los 
certificados emitidos. 
*No aplica forzosamente para las 
SIBRAS, sin embargo, para tener 
el diferimiento del IETU (Impuesto 
Empresarial a Tasa Única), las acciones 
tienen que ser cotizadas en una bolsa 
de valores.

Que la fiduciaria distribuya al 
menos 95% del resultado fiscal del 
ejercicio inmediato anterior a más 
tardar el 15 de marzo.

X Ese resultado se dividirá entre los 
certificados emitidos que representen 
el patrimonio del fideicomiso.

LEGaL



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m26

proporcionar la información que mediante 
reglas de carácter general establezca el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT).

Salvo lo anterior, el régimen de una SI-
BRA para efectos del ISR, IETU e IVA es el mis-
mo que el de cualquier sociedad mercantil.

régimen fiscal aplicable a 
inversionistas
Los inversionistas de las FIRBRAS y SIBRAS 
pueden ser de lo más diverso; personas mo-
rales o físicas, residentes en México o ex-
tranjeros con establecimiento permanente 
en territorio nacional; o residentes en el ex-
tranjero sin establecimiento permanente en 
México. A su vez, pueden ser inversionistas 
institucionales o particulares; fondos: priva-
dos de inversión, de inversión extranjeros, de 
pensiones y jubilaciones nacionales o extran-
jeros; sociedades de inversión especializada 
en fondos para el retiro (SIEFORES), etc.

En el caso de la SIBRA, el esquema apli-
cable a los accionistas es el régimen gene-
ral para  cualquiera de ellos, por esta razón, 
dedicaremos nuestros comentarios sólo al 
tratamiento del inversionista de una FIBRA.

El régimen fiscal aplicable a los fideico-
mitentes de las FIBRAS dependerá de cada 
caso particular, y de si se trata del ingreso 
obtenido por el fideicomiso en virtud de sus 
operaciones, o por la venta de los certifica-
dos. Para ello, vale la pena recordar lo di-
cho en líneas anteriores, el fideicomiso no es 
contribuyente del ISR o IETU, pero sí lo son 
siempre sus fideicomisarios o beneficiarios, 
o sea, los tenedores de los certificados de 
participación. 

personas físicas o morales 
resiDentes en méxico
Un requisito para gozar del tratamiento fis-
cal preferente de una FIBRA es que el fideico-
miso distribuya en forma anual al menos el 
95% de su resultado fiscal; esta distribución 
detona una retención de ISR.

Como regla general, si los inversionistas 
son personas morales o físicas residentes en 
México, los ingresos que reciban en efectivo 
del fideicomiso serán acumulables en el ejer-
cicio en que efectivamente los reciban. En el 
caso de las personas físicas, se considerará 
esa percepción como un ingreso por arren-
damiento. Contra el ISR que se determine 
como consecuencia de la acumulación del 
ingreso se podrá acreditar el retenido por el 
fiduciario o el pagado por éste cuando sea 
el caso.

En relación con el IETU, al igual que en 
el ISR, el fiduciario tiene la obligación de de-
terminar la base gravable, e informar a cada 
fideicomisario el importe que le corresponde 
en función de su participación para que él 
acumule, reconozca el importe, y pague el 
IETU una vez que se hubiese acreditado el 
ISR respectivo. 

Ahora bien, si los inversionistas venden 
sus certificados de participación, el fiducia-
rio determinará la ganancia obtenida por la 
enajenación y, si fuera el caso, pagará el ISR 
por esa utilidad. La ganancia se determina 
disminuyendo al precio recibido por los tí-
tulos, el costo promedio por certificado. El 

costo promedio es el de adquisición de los 
certificados, o tratándose de certificados 
emitidos por la aportación del bienes, el va-
lor asignado al mismo. 

Si el enajenante es una persona moral, 
acumulará a sus demás ingresos la ganancia, 
si es persona física la considerará como un 
ingreso por enajenación de bienes. En cuan-
to a las personas físicas, el adquirente tendrá 
la obligación de retener el 10% del precio 
pactado sin deducción alguna que el indivi-
duo puede considerar un PP. 

La venta de los certificados de participa-
ción es una operación exenta del IETU e IVA.

resiDentes en el 
extranjero
Para los extranjeros sin establecimiento per-
manente en México, los ingresos derivados 
del fideicomiso por las operaciones del mis-
mo y por la venta de los certificados serán 
ingresos con fuente de riqueza ubicada en 
territorio nacional, por ende, objeto del ISR 
en nuestro país.

Los extranjeros pagarán el impuesto 
derivado de los rendimientos de los bienes 
del fideicomiso a través de la retención que 
efectúe el fiduciario, y ese pago se conside-
rará como definitivo. Estos ingresos no están 
afectos al IETU.

Por lo que corresponde a la ganancia en 
la venta de los certificados de participación, 
los extranjeros serán sujetos del impuesto 
por la ganancia, y el fiduciario emisor es el 
obligado a calcular y enterar el tributo co-
rrespondiente.

certificaDos De 
participación 
Cuando los certificados de participación es-
tén colocados entre el gran público inversio-
nista y se enajenen a través de los mercados 
reconocidos a los que se refiere el Código 
Fiscal de la Federación, estarán exentos del 
pago del ISR los residentes en el extranjero 
que no tengan establecimiento permanente 
en el país, y las personas físicas residentes en 
México por la ganancia que obtengan en la 
enajenación de dichos certificados realizada 
a través de la BMV. 

fonDos De pensiones y 
jubilaciones
Ya se comentó que la distribución que haga 
el fideicomiso de al menos el 95% de su re-
sultado fiscal detona una retención del ISR, 
la cual no procede cuando el tenedor de los 
certificados esté exento del impuesto por 
esos ingresos. 

De manera general, se destacan los prin-
cipales sujetos que como tenedores de los 
certificados eventualmente pudieran estar 
exentos del ISR por los ingresos obtenidos a 

través del fideicomiso, o de la venta de sus 
participaciones en el mismo, a saber: (i) los 
fondos de pensiones y jubilaciones consti-
tuidos en el extranjero, y exentos del ISR en 
su país de residencia que estén registrados 
para tal efecto ante el SAT; (ii) las SIEFORES; 
y (iii) los fondos de pensiones establecidos 
por empresas en México para sus empleados 
en términos del artículo 33 de la LISR.

Si se presentan los supuestos descritos, 
el fideicomiso no haría retención alguna, al 
momento de efectuar la distribución del re-
sultado fiscal. Existen otras hipótesis en las 
que este tipo de entidades se consideran 
exentas de los ingresos a través de FIBRAS o 
SIBRAS, pero a grandes rasgos se indicaron 
las primordiales.

conclusiones
Las FIBRAS y SIBRAS son un excelente ins-
trumento para recabar fondos a través del 
mercado de capitales, o de un grupo de in-
versionistas determinados para el desarrollo 
de un proyecto inmobiliario destinado al 
arrendamiento. Esas figuras están sujetas al 
cumplimiento de ciertos requisitos, otorgan 
también un estímulo fiscal de diferimiento 
en el pago del ISR e IETU a las personas pro-
pietarias de inmuebles aportados a cambio 
de una participación en estos vehículos con 
el objeto de ser desarrollados.

Las FIBRAS y SIBRAS ofrecen también un 
régimen fiscal claro y propicio que las hace 
atractivas. Esto es de especial relevancia, ya 
que el principal elemento para tomar una 
decisión de invertir en este tipo de estruc-
turas será siempre la expectativa de rendi-
miento que se pueda generar, en este sen-
tido, el régimen fiscal es un elemento más 
que contribuye de una u otra manera a esa 
ganancia.

Background
As a result mainly of the investors’ and real 
estate developers’ access to the capital mar-
kets, the real estate sector has experienced 
accelerated growth during the past few years 
in Mexico.

Such growth has been made possible, to a 
large extent, thanks to the legal reforms that 
have created suitable means and granted at-
tractive fiscal stimulus for investments in the 
above-mentioned sector. One of the most im-
portant legal reforms related to the real estate 
sector is the creation of the Trusts and Societ-
ies of Infrastructure and Real Property (FIBRAS 
and SIBRAS, respectively, for their Spanish 
acronyms).

In Mexico FIBRAS and SIBRAS were cre-
ated in 2004 following the reforms to the Mexi-
can Income Tax Law (MITL) that described the 
characteristics that the investment vehicles 
must have, and trusts and societies were des-
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ignated as the sole vehicles for structuring in-
vestments. 

The names FIBRA and SIBRA are not men-
tioned in the MITL or any other law. These con-
cepts have been adopted by the market, as the 
legislation referred to above only contemplates 
the characteristics required to obtain the tax 
treatment set forth in articles 224 and 224–A 
of the MITL. 

Legal requirements
The MITL establishes the requirements that 
the FIBRAS must meet in order to obtained pre-
ferred tax treatment; among such requirements 
are: (i) to be incorporated in accordance with the 
Mexican laws; (ii) to have as a primary purpose 
the acquisition or construction of real property 
intended to be leased or the acquisition of the 
right to receive income from the lease of such 
property; (iii) to have at least 70% of the trust 
wealth invested in real property, rights, or cred-
its; (iv) to have participation certificates issued 
by the fiduciary and representing the assets 
that make up the trust wealth, and that such 
certificates be placed in the country among the 
large investing public or acquired by a group of 
investors made up of at least 10 persons; and 
(v) to provide that the fiduciary shall distribute 
to the holders of such participation certificates 
at least once a year, no later than March 15, 
for no less than 95% of the profit of the next 
preceding fiscal year generated by the assets 
that make up the trust wealth.

Moreover, article 224-A of the MITL pro-
vides that companies that want to be incorpo-
rated as SIBRAS should just meet the require-

ments indicated in paragraphs (i), (ii), and (iii) 
above.

Functioning
In a general manner, FIBRAS and SIBRAS are 
created and function as follows:
n	The company or trust is constituted, ob-

serving the requirements of article 223 of 
the MITL; 

n The investors contribute to the FIBRA/
SIBRA real property and/or resources to 
acquire and/or develop real property and/
or credit rights backed by mortgage guar-
antees. 

n The FIBRA/SIBRA issues participation cer-
tificates or shares, as the case may be;

 n	Such participation certificates (FIBRAS) or 
shares (SIBRAS) may be placed through the 
Mexican Stock Exchange (BMV), in which 
case, additional requirements would apply 
to the issuing trust or commercial company;

n	The certificates and shares may be traded 
in secondary markets, depending on the 
limitations established to that end; 

n	In the case of FIBRAS, the rents of the 
properties and investments will be distrib-
uted on an annual basis among the benefi-
ciaries. This requirement does not apply to 
SIBRAS; and

n	The properties may not be disposed of 
sooner than four years following the date 
of their acquisition or construction.

Applicable tax regime and 
incentives 
As discussed above, the birth of these concepts 

is based on the MITL, specifically on the Title 
on fiscal stimulus. As to the analysis of the tax 
implications, it must be done in terms of the 
various factors involved; that is, who contrib-
utes property, what the investment instrument 
is (trust or company), and the investors.

Tax regime applicable to the 
contribution of real property

Deferral of Income Tax and 
IETU
The most important tax incentive is that, those 
who sell real property to a FIBRA or a SIBRA, 
receiving in exchange participation certificates 
or shares, respectively, may defer the payment 
of Income Tax, or the accumulation of the profit 
until they sell their certificates or shares, or 
until the trust or the company, in turn, dispose 
of the property in the same proportion as in 
the sale (articles 224(XIII) and 224-A(I) of the 
MITL). 

In the case of SIBRAS, their shares should 
be disposed of through the Mexican Stock Ex-
change. Consequently, for the contribution of 
real property to public SIBRAS, the benefit will 
be the deferral of the payment of IETU, but this 
limits considerably the use of this concept.

The profit for purposes of Income Tax for 
the disposal of the property upon the contribu-
tion thereof will be determined in accordance 
with the MITL, depending on whether the con-
tributor is an individual or a legal entity, and the 
price of sale shall be considered as the value 
given to those certificates or shares. 

If the property contributed to the FIBRA or 
SIBRA is immediately leased out to the trustors 
that contributed it, the deferral in the terms 
mentioned above may only be taken during the 
effective term of the lease, without exceeding 
10 years.

VAT 
The contribution of real property to a trust is 
a transaction that is subject to the payment of 
the VAT (except for some specific cases). If the 
property thus contributed is levied for VAT pur-
poses, the trustor will be obliged to transfer the 
tax, and the trust will be obliged to receive such 
transferred tax and pay for it. 

Tax on the acquisition of real 
property 
The transfer of the ownership of real property 
to the trust is levied with the tax on the acquisi-
tion of real property. This is a state tax that is 
levied on the purchaser of the good, that is, the 
trustee. The rate varies depending on the state 
where the property is located, and some states 
have granted incentives related to this tax in 
the case of FIBRAS.

Tax regime applicable to 
FIBRAS
In the case of FIBRAS, the general rule for 
trusts with a business activity is applied. As a 
trust has no legal capacity of its own, it is not 
levied with the Income Tax or the IETU, while 
the beneficiaries, that is, the holders of the par-
ticipation certificates issued by the trust, are 
the ones that must pay those taxes.

For the purposes mentioned above, the 

general requirements for fibras anD sibras
REquIREMEnT FIbRa SIbRa cOMMEnTS 

To be commercial companies and 
pay taxes under Title II of the MITL 

X They may be incorporated as 
sociedades anónimas or limited liability 
companies in their various modalities.

To be trusts incorporated in 
accordance with the Mexican laws

X X The trustee must be a Mexican credit 
institution authorized to act as such.

To have a main objective  
consisting of the acquisition or 
construction of real property to be 
leased

X X The purpose of the company will 
contemplate such objective. 

At least 70% of their assets should 
be invested in real property

X X The rights to receive income from the 
lease of the real property and from 
mortgage credits shall be understood 
as investments in real property

The real property acquired or built 
shall be intended for leasing and 
should not be disposed of before 
four years elapse following its  
acquisition or completion of the 
construction

X X The property may be disposed of before 
such term, but no preferential tax 
treatment will be available

Participation certificates should be 
issued and placed among the large 
investing public or acquired by 10 
unrelated persons

X X* In the case of a private placement, no 
investor may have more than 20% of all 
the certificates issued. 
*This does not obligatorily apply to 
SIBRAS; however, in order to have the 
IETU deferred, the shares have to be 
traded in a stock exchange

The trustee should distribute at 
least 95% of the profit of the next 
preceding fiscal year no later than 
March 15

X This profit will be divided among the 
certificates issued that represent the 
trust wealth
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trustee shall (i) determine the accounting profit 
or loss and the IETU base for each fiscal year, 
resulting from the income generated by the 
goods, rights, credits, or values that make up 
the trust assets, and the holders will accumu-
late such income until it is distributed to them 
and they can credit the Income Tax paid by the 
trustee. In this case, no withholding will apply 
upon the distribution of that part of the profit; 
(ii) withhold from the holders of the participa-
tion certificates,  for Income Tax matters, 28% 
on the amount of the profit distributed, unless 
the taxpayers are exempted from the payment 
of Income Tax for such income (if the certificates 
are placed among the large investing public, the 
financial intermediary with whom the certifi-
cates have been deposited will do the withhold-
ing), and (iii) keep the accounting of the transac-
tions performed in the trust, issue invoices for 
the income obtained, and ask for the receipt of 
deductible expenses (as a fiscal stimulus, the 
trust will have no obligation to make provisional 
payments of Income Tax during the fiscal year).

Contributions in goods or cash to the trust 
are controlled in a capital contribution account 
that the trustee carries for each beneficiary, 
and capital reimbursements will be deemed 
tax-free when they come from such account.

Tax regime applicable to 
SIBRAS
A SIBRA is applied the general regime of a legal 
entity; some particular things resulting from its 
nature are: (i) it has no obligation to make provi-
sional Income Tax or IETU payments, (ii) if it has 
shareholders that are foreign pension or retire-
ment funds that meet the legal requirements, it 
shall give such funds a tax credit in an amount 
equal to the result of multiplying the tax for the 
fiscal year times the average daily share par-
ticipation that the funds had in the same year, 
or times the share participation at the end of 
the year, whichever is smaller, (iii) the SIBRA 
may credit the tax credit delivered against the 
tax for the respective fiscal year, and (iv) it shall 
provide such information as established by the 
SAT through general rules.

Except for the foregoing, the regime of a SI-
BRA for Income Tax, IETU, and VAT purposes is 
that same as that of any commercial company.

Tax regime applicable to 
Investors
FIBRAS and SIBRAS investors can be quite dif-
ferent; legal entities or individuals, Mexican 
residents, residents abroad with a permanent 
establishment in Mexican territory, or residents 
abroad without a permanent establishment in 
Mexico. Furthermore, investors can be institu-
tions or individuals; funds can be private mutual 
funds, foreign investment funds, domestic or for-
eign pension and retirement funds; mutual funds 
specialized in retirement funds (SIEFORES), etc.

In the case of SIBRAS, the model applicable 
to the shareholders is the general regime for 
any of them. For this reason, we will limit our 
comments only to the treatment of the investor 
of a FIBRA.

The tax regime applicable to trustors of FI-
BRAS will depend on each particular case and 
on whether it is the income obtained by the 
trust from its operations, or through the sale 

of the certificates. To this end, it is worthwhile 
remembering what was said above, a trust does 
not pay the Income Tax or IETU, but their ben-
eficiaries, that is, the holders of the participa-
tion certificates do have to pay them. 

Individuals or legal entities 
residing in Mexico
For a FIBRA, a requirement to enjoy the prefer-
ential tax treatment is for the trust to distribute 
annually at least 95% of its profit; such distri-
bution triggers Income Tax withholding.

As a general rule, if the investors are indi-
viduals or legal entities residing in Mexico, any 
income they may receive in cash from the trust 
will be cumulative in the fiscal year when they 
are actually received. In the case of individu-
als, such receipt shall be considered as income 
from leasing. They may credit the withholding 
tax withheld by trustee or the tax paid by the 
same, as the case may be, against the Income 
Tax that may be determined as a consequence 
of the cumulating of the income.

In connection with the IETU, as with the 
Income Tax, the trustee has the obligation to 
determine the taxable base and to inform each 
beneficiary of the amount corresponding to 
them as a result of their participation, so that 
each may accrue, acknowledge the amount, and 
pay the IETU once the respective Income Tax 
has been credited. 

Now, if the investors sell their participa-
tion certificates, the trustee will determine the 
profit obtained from the disposal and, as appli-
cable, will pay the Income Tax for such profit. 
The profit is determined by subtracting the 
average cost of the certificate from the price 
received for the titles. The average cost is the 
cost of acquisition of the certificates or, in the 
case of certificates issued upon the contribu-
tion of goods, the value assigned to the same. 

If the seller is a legal entity, it shall accu-
mulate the profit to its other income; if it is an 
individual, it shall consider it as income from a 
disposal of goods. As to individuals, the buyer 
will have the obligation to withhold 10% of the 
price covenanted, without any withholding that 
the individual may consider a PP. 

The sale of participation certificates is a 
transaction free of the payment of IETU and VAT.

Residents abroad
For foreigners without a permanent establish-
ment in Mexico, the income derived from the 
operations of the trust and from the sale of cer-
tificates will be income with a source of wealth 
located in Mexican territory and, therefore, will 
be levied with the Income Tax in our country.

Foreigners will pay the tax resulting from 
the returns on the trust assets through the 
trustee’s withholding, and such payment will 
be deemed final. Such income is not subject to 
the payment of IETU.

As to the profit from the sale of participa-

tion certificates, foreigners will be subject to 
the payment of the tax for such profit, and the 
issuing trustee has the obligation to calculate 
and pay the corresponding tax.

Participation certificates
When the participation certificates are placed 
among the large investing public and are sold 
through the renowned markets referred to in 
the Federal Tax Code, those residents abroad 
that do not have a permanent establishment in 
the country will be exempted from the payment 
of Income Tax, and the individuals residing in 
Mexico will be exempted for the profit they may 
obtain from the disposal of such certificates if 
made through the Mexican Stock Exchange. 

Pension and retirement funds
As discussed before, the distribution made by 
the trust of at least 95% of its profit triggers 
an Income Tax withholding that is not appli-
cable when the holder of such certificates is 
exempted from the payment of that tax for such 
income. 

In general terms, the main subjects that, 
has holders of the certificates may eventually 
be exempted from the payment of Income Tax 
for the income obtained from the trust or from 
the sale of their participations in the same are: 
(i) the pension and retirement funds constituted 
abroad and exempted from the payment of In-
come Tax in their country of residence that are 
registered to that end with the SAT; (ii) the SIE-
FORES; and (iii) the pension funds established 
by companies in Mexico for their employees in 
terms of article 33 of the MITL.

If any of the above-mentioned cases oc-
cur, the trust would make no withholding at the 
time of distributing its profit. There are other 
hypotheses where these types of entities are 
deemed exempted from the payment on income 
from the FIBRAS or SIBRAS, but in general the 
main ones have been pointed out herein.

Conclusions
FIBRAS and SIBRAS are excellent instruments 
to gather funds through the capital market or 
a group of certain investors for the develop-
ment of a real estate project intended to be 
leased. These instruments have to meet certain 
requirements, and also grant a tax stimulus in 
the sense of deferring the payment of Income 
Tax and IETU to the people that own the real 
property contributed in exchange for a partici-
pation in these vehicles in order for them to be 
developed.

FIBRAS y SIBRAS also offer a clear, propi-
tious tax regime that makes them attractive. 
This is especially relevant as the main element 
for making a decision to invest in this type of 
structures will always be the expected return 
that may be generated. In this sense, the tax 
regime is another element that contributes, in 
one way or another, to such profit.  n
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pERspEctivas dE cREcimiEnto dE La industRia dE La constRucción
Ranking dE constRuctoRas a nivEL mundiaL

ExpEctativa dE cREcimiEnto 
dEL sEctoR dE La 

constRucción paRa 2012-2016

La industria de la construcción produce 
beneficios tanto en los negocios como 
en el bienestar de la población. En los 

negocios, el sector de la construcción con-
tribuye a fortalecer a la industria nacional 
en sus procesos de producción, distribución 
y comercialización, haciéndola más pro-
ductiva y competitiva, al crear carreteras, 
puertos, aeropuertos y telecomunicaciones 
para el transporte de mercancías, personas 
e información; al cimentar las instalaciones 
que suministren energía eléctrica, petróleo y 
gas, para proveer los energéticos requeridos; 
al erigir instalaciones turísticas que permitan 
el acceso de recursos económicos adiciona-
les al país, una de las principales fuentes de 
ingresos para México; y al construir escue-
las, hospitales y clínicas, para capacitar al 
personal y cuidar la salud de los habitantes.

El sector de la construcción genera em-
pleo a aproximadamente 5.6 millones de 
personas. La participación del empleo de la 
construcción en el empleo total es de 13.2%. 
Asimismo, la industria de la construcción ge-
nera 2.8 millones de empleos de forma indi-
recta. Por su efecto multiplicador, de cada 
100 pesos que se destinan a la construcción, 
43 pesos se emplean para la compra de ser-
vicios y materiales que ofrecen en 63 ramas 
económicas que integran la cadena produc-
tiva de la construcción.

comportamiento 
Durante 2011
La industria de la construcción fue una de las 
más golpeadas por la crisis que inició hacia 
finales de 2008. De noviembre de 2008 a 
julio de 2010, la actividad de la construcción 
acumuló una racha de 21 meses consecuti-
vos con resultados negativos. Sin embargo, 
desde agosto de 2010 y durante todo el 
2011 el sector de la construcción registró va-
riaciones mensuales positivas. 

Durante 2011 la industria mostró un ro-
busto crecimiento del 4.8%. Cabe mencio-
nar que la industria de la construcción tuvo 
un nulo crecimiento de 0.0% en 2010, por lo 
que el 4.8% logrado en 2011 refleja signos 
de la recuperación gradual de la industria. 

 
comportamiento en 2012
Durante el primer trimestre de 2012 la situa-
ción mundial vivió un creciente temor por la 
estabilidad financiera de varios países. El en-
torno externo afectó el ritmo de crecimiento 
en México y la generación de empleos; sin 
embargo, esto se dio dentro de un límite, 
y en términos generales, la industria de la 
construcción mantuvo un buen desempeño 
de 4.8%. Para lo que resta de 2012, los indi-
cadores generales de la actividad económica 
de la construcción continuarán señalando 
variaciones positivas, aunque a tasas mode-

radas, cerrando con una tasa anual de 4.5% 
en 2012.

perspectivas
Para alcanzar las altas tasas de crecimiento 
que la industria de la construcción requiere, 
es necesario promover mayor inversión local 
y foránea, en particular en la construcción 
de obras de ingeniería civil u obra pesada.

Entre las propuestas que se plantean para 
dar mayor impulso a la actividad de la cons-
trucción en un corto plazo se encuentran: 
n Garantizar un espacio de interlocución 

constante y formal con el Gobierno Fe-
deral, mediante la reactivación del Con-
sejo Nacional de Infraestructura, el cual 
permita planear la inversión de largo 
plazo. 

n Impulsar y consolidar la participación de 
la MIPYMES de la construcción, a través 
de instrumentos de facilitación: financia-
miento y liquidez, capacitación y adies-
tramiento que apoyen y promuevan una 
nueva cultura laboral en cuanto a espe-
cialización y generación de alianzas es-
tratégicas.

n Fortalecer el mercado interno, para que 
permita a las empresas mexicanas compe-
tir en igualdad de condiciones con las em-
presas extranjeras que operan en nuestro 
país, mediante reglas claras y equitativas. 
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n Impulsar esquemas de participación 
público-privadas para incrementar el al-
cance del gasto público en inversión, lo 
que nos permitiría ser más competitivos 
como país en diferentes sectores de la 
economía. Para ello, es necesario contar 
con un reglamento de la Ley de Asocia-
ciones Público-Privadas que permita un 
crecimiento ordenado, eficiente y expe-
dito en un contexto de competencia y 
transparencia. 

n Crear las condiciones para una buena y 
transparente implementación de los es-
quemas de participación público-priva-
das en PEMEX. 

n Que la Federación retome su papel como 
planeador de la ordenación territorial y 
la planeación urbana en completa coor-
dinación con los estados y municipios. 

n  Elaborar un Programa Nacional de Mo-
vilidad, que considere una forma de pla-
near la construcción de infraestructura 
y fundamentar los criterios sobre cómo 
movemos bienes y pasajeros a lo largo y 
ancho del territorio nacional.
 Asimismo, las políticas deberán estar di-

rigidas a fortalecer y estimular al sector en 
el largo plazo, y encaminadas a materializar 
y dar continuidad a las propuestas anterior-
mente mencionadas, sería la forma de co-
locar los cimientos para el crecimiento del 
sector al largo plazo. Además, se necesitan 
cambios de fondo que respalden el impulso 

al sector en los próximos años. 
La implementación de reformas estruc-

turales son fundamentales para detonar 
el crecimiento del sector. Actualmente, la 
CMIC se encuentra promoviendo la ade-
cuación a la Ley de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos, la Ley de Obra Públi-
ca y Servicios relacionadas con las mismas, 
y estamos trabajando en la  propuesta del 
Reglamento de la Ley de APPs que marca los 
lineamientos para su aplicación. Estos cam-
bios y algunos más (Adecuaciones a la Ley 
federal del Trabajo, una nueva reforma fiscal 
integral) son necesarios para impulsar la in-
fraestructura en los próximos años. 

expectativa De 
crecimiento Del sector 
De la construcción para 
2012-2016
Para el siguiente período, existen diversos 
riesgos sobre el escenario de crecimiento 
económico, el mayor está relacionado con 
un menor crecimiento de los Estados Uni-
dos, con consecuencias para México, cuya 
actividad industrial está estrechamente liga-
da con el sector industrial estadounidense. 
Otro factor que pudiera crear incertidumbre 
y frenar la dinámica de inversión tanto públi-
ca como privada hacia la construcción, sería 
un ambiente político enrarecido, el cual de 
presentarse, contaminaría la esfera econó-
mica aumentando la aversión al riesgo e in-

crementando el costo de oportunidad y de 
financiamiento. 

A pesar de lo anterior, en este año y 
los próximos,  los indicadores generales de 
la actividad económica de la construcción 
continuarán señalando variaciones positivas 
aunque a tasas moderadas. 

En México no existen las debilidades 
estructurales macroeconómicas que actual-
mente afectan a las economías más avan-
zadas. El déficit público en México se ha 
mantenido bajo control en los últimos años. 
Asimismo, el incentivo a la inversión en la 
industria de la construcción debe verse fa-
vorecido por la reciente aprobación de la 
Ley de Asociación Público-Privada, aunque 
ya es urgente que se publique su reglamen-
to. El pronóstico de la CMIC para 2012 es 
positivo y refleja un moderado pero positivo 
crecimiento tanto en la actividad económi-
ca nacional, como para el sector de la cons-
trucción. En este sentido, esperamos que 
la industria de la construcción registre un 
crecimiento entre 4.0% y 5% en 2012, y un 
promedio de 3.8% en el período 2013-2016. 
Sin embargo, si el próximo gobierno impulsa 
un buen Programa de Infraestructura como 
parte fundamental de su plan de trabajo, 
entonces la tasas de crecimiento de la acti-
vidad de la industria de la construcción au-
mentarán sustancialmente en los próximos 
años, alcanzando rangos del 5 al 6% prome-
dio anual. n



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m34

ranKinG

Ranking 
2011 EmpREsa Ciudad país

VEntas En 
millonEs dE 

dólaREs

1 China Railway Construction Corp. ltd. beijing China 76,206

2 China Railway Group ltd. beijing China 73,012

3 China State Construction Eng'g Corp. ltd. beijing China 48,868

4 VINCI Rueil-Malmaison France 45,110

5 China Communications Construction Group ltd. beijing China 40,419

6 bOUYGUES Paris France 30,671

7 China Metallurgical Group Corp. beijing China 29,905

8 HOCHTIEF aG Essen Germany 28,980

9 Grupo aCS Madrid Spain 20,632

10 bechtel San Francisco U.S.a. 19,714

11 leighton Holdings ltd. St. leonards australia 18,510

12 EIFFaGE asnieres-sur-Seine France 17,729

13 Fluor Corp. Irving, Texas U.S.a. 17,194

14 FCC Madrid Spain 16,060

15 Sinohydro Corp. beijing China 15,883

16 Skanska ab Solna Sweden 14,636

17 Shimizu Corp. Tokyo Japan 14,404

18 Kajima Corp. Tokyo Japan 14,395

19 Obayashi Corp. Tokyo Japan 13,675

20 Shanghai Construction Group Shanghai China 13,005

21 Taisei Corp. Tokyo Japan 12,978

22 STRabaG SE Vienna austria 12,777

23 balfour beatty london U.K. 12,400

24 Takenaka Corp. Osaka Japan 12,248

25 Saipem San Donato Milanese (Milan) Italy 12,107

26 bilfinger berger SE Mannheim Germany 10,781

27 Construtora Norberto Odebrecht Sao Paulo brazil 10,001

28 Royal baM Group nv bunnik The Netherlands 9,808

29 larsen & Toubro ltd. Mumbai India 9,205

30 Hyundai Engineering & Construction Co. ltd. Seoul S. Korea 8,877

31 lend lease Group Millers Point australia 8,431

32 Kiewit Corp. Omaha U.S.a. 8,207

33 TECHNIP Paris France 8,069

34 KbR Houston U.S.a. 7,648

35 GS Engineering & Construction Corp. Seoul S. Korea 7,043

36 Sacyr Vallehermoso Madrid Spain 6,942

37 Dongfang Electric Corp. Chengdu China 6,865

38 OHl Madrid Spain 6,481

39 Samsung C&T Corp. Seoul S. Korea 6,438

40 Stroygazconsulting llC Moscow Russia 6,119

41 Ferrovial agroman Sa Madrid Spain 6,111

42 China National Chemical Eng'g Group Corp. beijing China 5,954

43 Daewoo E&C Co. ltd. Seoul S. Korea 5,914

44 Daelim Industrial Co. ltd. Seoul S. Korea 5,673

45 POSCO Engineering & Construction Incheon S. Korea 5,340

46 Toda Corp. Tokyo Japan 5,286

47 Consolidated Contractors Group athens Greece 5,265

48 Kinden Corp. Tokyo Japan 5,112

49 PCl Construction Enterprises Inc. Edmonton Canada 4,985

50 The Shaw Group Inc. baton Rouge U.S.a. 4,966

Ranking dE constRuctoRas a nivEL mundiaL
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Ranking 
2011 EmpREsa Ciudad país

VEntas En 
millonEs dE 

dólaREs

51 China Petroleum Eng'g & Construction Corp. beijing China 4,862

52 Zhejiang Constr. Invest. Group Co. ltd. Hangzhou China 4,849

53 China Gezhouba Group Co. ltd. Wuhan China 4,816

54 China National Machinery Industry Corp. beijing China 4,716

55 Samsung Engineering Co. ltd. Seoul S. Korea 4,660

56 Clark Group bethesda U.S.a. 4,537

57 Petrofac ltd. Jersey U.K. 4,354

58 Grupo Isolux Corsan Sa Madrid Spain 4,270

59 Jacobs Pasadena U.S.a. 4,121

60 Foster Wheeler aG Clinton U.S.a. 4,068

61 acciona Infraestructuras Madrid Spain 4,034

62 SK Engineering & Construction Seoul S. Korea 4,012

63 Tecnicas Reunidas Madrid Spain 3,990

64 Construcoes e Comercio Camargo CorrEa Sa Sao Paulo brazil 3,922

65 abeinsa Sa Seville Spain 3,834

66 China Petroleum Pipeline bureau langfang City China 3,802

67 a. Porr aG Vienna austria 3,756

68 China Yunan Construction Eng'g Co. ltd. Kunming China 3,647

69 The arab Contractors (O.a.O. & Co.) Cairo Egypt 3,639

70 Construtora andrade Gutierrez Sa Sao Paulo brazil 3,632

71 JGC Corp. Yokohama Japan 3,589

72 Empresas ICa Mexico City Mexico 3,449

73 The Walsh Group ltd. Chicago U.S.a. 3,449

74 Penta-Ocean Construction Co. ltd. Tokyo Japan 3,401

75 Qingjian Group Co. ltd. Qingdao China 3,351

76 CITIC Construction Co. ltd. beijing China 3,281 10,781

77 Ed. Zublin aG Stuttgart Germany 3,266

78 The Whiting-Turner Contracting Co. baltimore U.S.a. 3,232

79 Tutor Perini Corp. Sylmar U.S.a. 3,196

80 Danieli & C Spa buttrio Italy 3,100

81 Techint Group Milan Italy 3,095

82 Cb&I The Woodlands U.S.a. 3,041 8,207

83 Maire Tecnimont Rome Italy 3,012

84 Gilbane building Co. Providence U.S.a. 2,975

85 Sumitomo Mitsui Construction Co. ltd. Tokyo Japan 2,898

86 Jiangsu Nantong No. 3 Constr. Group Co. ltd. Haimen China 2,808

87 Shanghai Urban Construction (Group) Corp. Shanghai China 2,798

88 Nishimatsu Construction Co. ltd. Tokyo Japan 2,792

89 SEPCO Electric Power Constr. Corp. Jinan City China 2,766

90 COMSa EMTE Madrid Spain 2,714

91 China HuanQiu Contracting & Engineering Corp. beijing China 2,707

92 aecon Group Inc. Toronto Canada 2,667

93 bESIX Sa brussels belgium 2,592

94 astaldi Spa Rome Italy 2,564

95 anhui Construction Eng'g Group Co. ltd. Hefei China 2,553

96 Hensel Phelps Construction Co. Greeley U.S.a. 2,534

97 IMPREGIlO Spa Milan Italy 2,473

98 Mortenson Construction Minneapolis U.S.a. 2,460

99 McCarthy Holdings Inc. St. louis U.S.a. 2,448

100 SNC-lavalin International Inc. Montreal Canada 2,423

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con información de Engineering News Record,
 «The top 225 global contractors 2011» y Revista Obras «Las 100 constructoras más grandes de México»
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mERcado inmobiLiaRio 
industRiaL En méxico. 
primer semestre 2012 promete crecimiento

E l fuerte desempeño de los indicadores 
del segundo trimestre en México, in-
dican un segundo semestre también 

fuerte. El crecimiento del PIB anual publica-
do en Mayo fue del 4.6 por ciento, mayor 
al 4.2 por ciento previsto y también al 4.1 
correspondiente al mismo periodo en 2011. 
La reducción anual de la inflación pasó de un 
4.0 por ciento a un 4.34 por ciento. El tipo 
de cambio varió de 12.85 pesos por dólar en 
Marzo a un 13.1 pesos por dólar en Agosto, 
ayudando con esto a las exportaciones. Las 
industrias de la construcción, automotriz, de 
transportación y de alimentos fueron secto-
res claves en este segundo trimestre.

regiones central y bajío 
Las regiones Centro y Bajío se han benefi-
ciado de las nuevas plantas de manufactura 
de automóviles, procesamiento de alimentos 
y agricultura industrial. Se han construido 
nuevos parque industriales en Querétaro, 
Guadalajara y Silao y se espera recibir más 
negocios de nuevos proveedores y de pro-
veedores que ya instalados en estos submer-
cados necesitan más especio para expandir 
sus operaciones actuales. En estas regiones, 
los precios de los terrenos y los precios de 
renta incrementaron con respecto al año 
anterior debido al aumento en la demanda.

El Mercado industrial de la Ciudad de 
Toluca sigue creciendo, especialmente en el 
área cercana al aeropuerto. El parque indus-
trial Doña Rosa tuvo mucho éxito al atraer a 
la mayoría de los nuevos inquilinos que bus-
caban espacios grandes.

El Mercado industrial de Puebla creció 
gracias a la expansión del Parque de Provee-
dores de FINSA (un desarrollador mexicano) 
para Volkswagen.

El Mercado industrial de la Ciudad de 
México ha recibido nuevos requerimientos 
para construcciones de más de 30,000 me-
tros cuadrados; los desarrolladores tendrán 
que competir por estas asignaciones de 
“built to suit” and lease” (construcción a la 
medida y renta).

región noreste
Durante el primer semestre de este año, los 
mercados del noreste han mostrado activi-
dad muy lenta debido principalmente a la 
actual situación económica mundial, la elec-
ción presidencial de México, así como los 
problemas de seguridad y violencia que han 
afectado la región.

Monterrey ha sido uno de los mercados 
más activos y atractivos de la región norte 
aunque ha presentado una absorción de dos 
millones de pies cuadrados para este cuatri-

mestre. Los pocos proyectos de construcción 
que comenzaron en el último cuarto de 2011 
han concluido y se han incrementado las op-
ciones para los nuevos inquilinos y relocali-
zación de otros.

Ciudad Juárez comenzó a mostrar algo 
de actividad durante el segundo cuatrimes-
tre pero a paso muy lento. Se incrementan 
las expectativas para este año; sin embargo, 
no se espera que la actividad alcance los ni-
veles logrados antes de la crisis. Este merca-
do muestra una tasa de desocupación del 15 
por ciento y tomará algunos años que se re-
cupere aún con precios de renta por debajo 
del promedio y los fuertes incentivos que los 
propietarios ofrecen a sus clientes.

El Mercado más activo al noreste de 
México sigue siendo el de Saltillo / Ramos 
Arizpe / Derramadero (al sur de Monterrey), 
siendo este último el que presenta mayor 
actividad. Se espera que la tendencia de cre-
cimiento para este corredor industrial conti-
núe gracias a la planta de FIAT que está en 
construcción. Cabe destacar que estos sub-
mercados están expandiendo solamente con 
proyectos de construcción a la medida y de 
arrendamiento.

En los demás submercados del noreste, 
las tasas de desocupación permanecen altas y 
las condiciones siguen siendo favorables para 

Mexico’s Industrial Real Estate Market. First semester of 2012 promises growth

Por gerardo Ramirez 
Jones Lang LaSalle Corporate 
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los inquilinos. Los desarrolladores 
están bajando los precios de renta y 
dando incentivos económicos como 
meses de renta gratis y mejoras que 
están por encima del estándar del 
mercado para atraer nuevos pro-
yectos o relocalizaciones.

región noroeste
El noroeste de México ha mos-
trado una continua tendencia de 
compromiso a largo plazo por 
empresas como “Plantronics” que 
han cambiado de rentar a comprar 
instalaciones de manufactura bien 
posicionadas. Se han incremen-
tado este tipo de adquisiciones 
y consolidaciones de multi-sitios 
existentes, ayudados por grupos 
más especializados que se dan 
cuenta que los bajos valores de los 
bienes raíces de hoy no serán cons-
tantes en el mercado industrial.

Sorprendentemente, los mer-
cados industriales más pequeños, 
como Nogales, que históricamente 
se han movido a paso lento de tal 
vez una transacción por año, están 
ahora experimentando un aumen-
to en su actividad para desarrollo 
vertical. Hoy parece que es una 
mejor opción comprar que rentar.

Algunas empresas con com-
promisos a largo plazo en México, 
están aprovechando los bajos pre-
cios de los bienes raíces estable-
ciendo una fuerte posición opera-
tiva para el futuro.

Mexicali y Hermosillo difieren 
en esta región cuando se conside-
ra su actividad actual, ya que han 
mostrado más actividad en un por-
tafolio estable en comparación con 
el año pasado. También hay casos 
menores de expansión manufactu-
rera existente y absorción de dispo-
nibilidad bajo esquemas de com-
promiso de renta y a largo plazo 

como en el caso de Pilkington que 
tiene un contrato a quince años. 

para consiDerar
Además de las armadoras de auto-
móviles, las empresas agro indus-
triales o de productos de consumo 
están buscando expandir su terri-
torio en México.

El cambio político de un parti-
do de derecha (PAN) que gobernó 
durante 12 años, a un partido cen-
tral (PRI) que ha regresado a la pre-
sidencia, traerá nuevas políticas en 
un amplio rango de problemas. 

resumen 
La fuerte asociación de México con 
Estados Unidos expone su panora-
ma general a cualquier deterioro 
de la economía estadounidense. 
Esto puede impactar de forma ne-
gativa en los negocios fronterizos. 
Por otro lado, la economía de Mé-
xico sigue dando fuertes resulta-
dos, impulsando nuevos negocios 
en las regiones Centro y Bajío.

El segundo cuarto de 2012 fue 
ligeramente mejor que el primero, 
especialmente para los mercados 
del norte.

Mercados Líderes: la Ciudad 
de México, Guanajuato, San Luís 
Potosí y Guadalajara siguen crecien-
do. Nuevas plantas de manufactura 
automotriz han ocupado los espa-
cios vacantes y han generado nue-
vas áreas industriales.  Los negocios 
agro industriales y de productos de 
consumo están creciendo y compi-
ten por tener un espacio en estos 
mercados. Las empresas de logís-
tica y distribución necesitan más 
espacio pero los desarrolladores 
de estos mercados tardan tiempo 
en construir nuevos inmuebles. Los 
precios de renta y de terreno están 
incrementando. El Centro Logísti-
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co Jalisco Park en Guadalajara 
atraerá nuevos clientes intere-
sados en inmuebles de gran ta-
maño y con vías de ferrocarril.

Mercados a la alza: el 
mercado de Saltillo / Derrama-
dero ha estado activo debido 
a la nueva planta de FIAT. Que-
rétaro continúa incrementan-
do el número de nuevos edifi-
cios y parques para la industria 
automotriz, manufacturera y 
aeroespacial. Los negocios de 
productos de consumo y línea 
blanca también necesitan ex-
pandirse. Monterrey experi-
mentó niveles de absorción 
poco saludables, pero ha incrementado el 
número de nuevos edificios.

Mercados a la baja: los mercados del 
norte, especialmente Ciudad Juárez han te-
nido mayor actividad llenando los espacios 
vacantes. Los inquilinos han aprovechado 
esta situación y se han mudado a instalacio-
nes nuevas y con mejores precios de renta. 
En la frontera, los mercados de maquila si-
guen esperando a que la economía de Es-
tados Unidos crezca y acelere los negocios

m
exico’s strong second quarter funda-
mental predict a strong second half 
of the year. The country’s annual GDP 

grow published in May was 4.6 percent, which 
is greater than the predicted 4.2 percent and 
also than the 4.1 percent of the same period 
in 2011. The annual re¬duction for inflation 
changed from 4.0 percent to 4.34 percent. The 
exchange rate floated from 12.85 pesos per dol-
lar on March to 13.1 pesos per dollar in August, 
helping exports. The construction, auto¬motive, 
transportation and food industries were the key 
sectors during this second quarter. 

Central and Bajio Regions 
The Central and Bajio regions have been 

benefited from new car manufacturing, indus-
trial agriculture and food processing plants. 
New industrial parks are being built in Queré-
taro, Guadalajara and Silao and are expecting 
to receive more business from new suppliers 
and from suppliers already installed in those 
sub-markets that need more space to expand 
their operations. In these Regions, land prices 
and rents showed an increase from last year 
due to higher demand. 

The Toluca Citi industrial market keeps 
growing, especially in the area nearby the Air-
port. The Doña Rosa industrial park was very 
success¬ful in attracting almost all the new 
tenants looking for big boxes. 

The Puebla City industrial market grew with 
the expansion of FINSA’s (a Mexican based de-
veloper) Supplier Park for Volkswagen. 

The Mexico City industrial market has re-
ceived new requirements for 30,000 plus square 
meter buildings; developers will have to compete 
for these built to suit and lease requirements. 

Northeast Region 
During the first semester of this year, the 
northeast markets have shown very slow activ-
ity mainly due to the current global economic 

situation, the Mexican presidential election, as 
well as the violence and the security matters 
that have affected the region. 

Monterrey has been one of the most attrac-
tive and active markets in the northern region 
yet it has only presented absorption of 2 million 
square feet this quarter. The few construction 
projects that started during the last quarter of 
2011 are now finished and have increased the op-
tions for new tenants of the relocation of others. 

Ciudad Juarez started to show some activ-
ity during the second quar¬ter but a very slow 
pace. Expectations for this year are increas-
ing; however activity is not expected to reach 
pre-crisis levels. This mar¬ket has 15 percent 
vacancy and it will take some years to recover 
even with lease rates below market and land-
lords’ aggressive incen¬tives for their clients. 

The most active market of northeast Mexico 
remains to the Saltillo/ Ramos Arizpe/Derrama-
dero corridor (south of Monterrey), where most 
of the activity is located in the Derramadero area. 
The growing tendency for this industrial corridor 
is expected to continue due to the new FIAT plant 
which is under construction. It is important to 
note that these submarkets are expanding only 
with built-to-suit and lease projects. 

In all other northeast submarkets, vacancy 
rates remain high and con¬ditions continue to 
be tenant favorable. Developers are lowering 
lease rates and providing economic incentives 
such as free rent and above market improve-
ments to attract new projects or relocations. 

Northwest Region 
The northwest of Mexico has shown the contin-
ued trend of a long term commitment by corpo-
rations such as Plantronics that has switched 
from leasing to owning well positioned manu-
facturing facilities. These type of acquisitions 
and consolidations of existing multiple sites 
have been on the rise, supported by the more 
knowledgeable groups that realize that today’s 
low real estate values will not remain a con-
stant within the industrial marketplace. 

Surprisingly the smaller industrial markets, 
such as Nogales, that historically have moved 
at a slow pace of perhaps one transaction a 
year, are now witnessing increased activity for 
vertical development. Today it seems better to 
acquire as opposed to leasing. 

Some corporations with long term commit-
ments to Mexico are tak¬ing advantage of the 
low priced real estate by establishing a strong 

operational position for the 
future. 

Mexicali and Hermosillo 
differ in this region when 
considering current activity, 
as they show more activity 
of a sustained footprint over 
the last year. Also there are 
some minor cases of existing 
manufacturing expansion and 
absorption of vacancy under 
leasing and long term commit-
ments such a Pilkington with a 
fifteen year obligation. 

Something to 
watch 

Corporations other than the automobile manu-
facturers, such as agro-industrial and consumer 
product companies, are looking to expand their 
foot print in Mexico. 

The political transition from the right wing 
party (PAN) that governed 12 years to the 
central party (PRI), who has returned to the 
presi¬dent’s office will usher in new policies on 
a range of issues. 

Outlook 
The Country´s strong association with US 
business exposes its out¬look to any dete-
rioration of the US economy. This may impact 
nega¬tively the business at the Border States. 
On the other hand, Mexico´s economy keeps 
presenting strong results, propelling new busi-
ness in the Central and Bajio Regions.

Industrial Property Clock
Reading the clock
The second quarter of 2012 was slightly better 
than the prior quarter, especially at the North-
ern markets.

Peaking Markets. Mexico City, Gua-
najuato, San Luis Potosí and Guadalajara 
keep growing industrial business. New car 
manu¬facturing plants and suppliers have oc-
cupied vacant spaces and generated new in-
dustrial areas. Agro industrial and con¬sumer 
products business are growing and competing 
for space in these markets. Third party logis-
tics and distribution require¬ments need more 
space but developers in these markets are slow 
in supplying new buildings. Land prices and rent 
prices are increasing in these markets. Centro 
Logistico Jalisco Park in Guadalajara will at-
tract business looking for big boxes and rail. 

Rising Markets. Saltillo / Derramadero 
has been active due to the new Fiat plant in the 
market. Queretaro continues to grow the num-
ber of new buildings and new parks for automo-
tive, manufacturing and aerospace. Consumer 
products and white goods businesses also need 
space to grow. While the Monter¬rey markets 
experienced lower healthy absorption levels, 
new buildings have been raised. 

Falling Markets. Northern markets, 
especially Ciudad Juarez have had more activ-
ity, filling vacant spaces. Tenants have tak¬en 
advantage and migrated to newer facilities 
with better rents. At the border, Maquiladora 
markets are still waiting for the U.S. economy 
to grow and speed up business. n
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La corporación inmobiLiaria vesta, firma que desarroLLó eL primer 
cLuster aeroespaciaL en eL país y otros parques industriaLes en méxico, 
es La única empresa de su tipo que ha coLocado acciones en La boLsa 
mexicana de vaLores. en entrevista para inmobiLiare magazine, 
Lorenzo berho, presidente de La empresa, nos cuenta Los pormenores 
y más detaLLes de esta operación.

vEsta
cotiza como empresa pública

Por carlos a. caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

inmobiliare magazine (im): 
¿cómo nació vesta y cuál es su 
activiDaD principal?
Lorenzo Berho Corona (LBC): VESTA es 
una empresa dedicada al desarrollo de edi-
ficios industriales y centros de distribución 
para arrendamiento en México. Desde 1998 
ha experimentado un crecimiento rápido 
y sólido que hoy se traduce en más de un 
millón de metros cuadrados de superficie 
rentable en edificios dedicados a la manu-
factura ligera y la logística. Sus socios princi-
pales tienen más de 30 años de experiencia 
en este sector.  

El portafolio inmobiliario de VESTA 
cuenta con 85 propiedades ubicadas en par-
ques industriales modernos en 11 estados de 
la República Mexicana, que se encuentran 
arrendadas a más de 75 clientes multinacio-
nales como: Nestlé, BMW, Bombardier, Mer-
cedes Benz, Mann, Kimberly Clark, Kraft, 
Daewoo y Grupo Safran, entre otros. 

im: méxico se encuentra en 
una posición enviDiable en 
relación con muchos países 
DesarrollaDos en el munDo. 
¿cuál es su opinión sobre 
el gran momento que vive 
méxico? 
LBC: Hace 25 años México era una de las 
economías más cerradas del mundo, hoy día 
es el país con más tratados comerciales y por 
lo mismo, constituye una de las economías 
más abiertas. A raíz de las crisis económicas 
de México en el pasado, nuestro país ha ejer-
cido una gran disciplina fiscal y monetaria 
en los últimos 15 años, que lo han coloca-
do como una de las economías con el mejor 
desempeño a nivel mundial.  

La deuda pública de México como por-
centaje de su PIB es de alrededor del 30% y 
el déficit fiscal menor al 3%. Contamos con 
reservas internacionales superiores a los 160 
mil millones de dólares, una inflación con-

trolada, y una tasa de crecimiento de alrede-
dor del 3.8% para 2012. 

Si bien la economía de México depende 
en gran medida del desempeño de la econo-
mía norteamericana, ésta seguirá siendo el 
mayor mercado de consumo a nivel mundial 
por muchos años más. El reto para nuestro 
país, es ganar una mayor participación en las 
importaciones de EUA, lo cual ha venido su-
cediendo en años recientes al crecer más rá-
pido las exportaciones mexicanas que las de 
Canadá y China. El comercio bilateral entre 
México y EUA es de más de 1.3 mil millones 
de dólares al día. Este intercambio comercial 
se va a fortalecer aún más debido al “near-
sourcing trend”, a través de la cual las em-
presas norteamericanas están priorizando la 
proveeduría desde México, los altos costos 
del petróleo así como los crecientes costos 
de la mano de obra en China.

Adicionalmente, México y EUA cuentan 
con una de las mejores pirámides poblacio-

VESTA quotes as a public enterprise
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Facts de VESTA 
n Parques y edificios 

industriales, así como 
centros de distribución en 
los principales corredores 
de comercio de México.

n Más de 1 millón de metros 
cuadrados de edificios 
arrendables.

n 85 edificios industriales en 
11 Estados de la República.

n Más de 75 clientes 
multinacionales.

n Portafolio diversificado en 
sectores de alto crecimiento 
en México, como: 
automotriz, aeroespacial, 
logístico, alimentos y 
bebidas y dispositivos 
médicos, entre otros.

inTErviEw

nales del mundo. El promedio de edad en 
México es de 27 años, y nuestro país produ-
ce más ingenieros al año que los EUA en tér-
minos relativos, y más que Brasil en términos 
absolutos.

Por último, México está en un proceso 
de consolidación democrática; desde hace 
más de 15 años contamos con instituciones 
como el Instituto Federal Electoral, constitui-
do por ciudadanos, que han logrado dar cer-
teza a nuestro proceso electoral. Así mismo, 
cada vez existe un mayor equilibrio entre los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

im: ¿cómo fue el proceso para 
convertirse en una empresa 
pública y cuáles son los 
objetivos De la colocación?
LBC: Hace 14 años, cuando fundamos VES-
TA, nos pusimos como objetivo convertirnos 
en una empresa pública, desde entonces es-
tablecimos un gobierno corporativo, a través 
de un consejo de administración que incluye 
consejeros independientes, comités integra-
dos por consejeros con amplia experiencia 
en el sector financiero y de bienes raíces, lo 
cual ha dado una gran institucionalidad y 
transparencia a nuestras operaciones.

Para cumplir con el objetivo de desa-
rrollo de infraestructura y bienes raíces in-
dustriales, empresas de nuestro sector han 
emitido, recientemente en México, certifica-
dos de capital para el desarrollo (CKD’s). Así 
mismo, el año pasado se colocaron por pri-
mera vez en México certificados bursátiles 
bajo el esquema de Fideicomiso de Inversión 
(FIBRA), cuya operación es muy similar al 
“Real Estate Investment Trust” (REIT) de los 
Estados Unidos.

VESTA es la primera empresa en su tipo 
en llevar a cabo una Oferta Pública de accio-
nes global a través de la Bolsa Mexicana de 
Valores. La oferta se colocó 68% en México y 
32% entre inversionistas internacionales. El 
éxito de la colocación fue la buena percep-
ción a nivel nacional e internacional sobre 
el desempeño de la economía mexicana, el 
fortalecimiento del sector industrial, y las 
buenas perspectivas de México para captar 
mayores montos de inversión extranjera. Los 
recursos de la colocación están siendo desti-
nados al crecimiento de la empresa a través 
del desarrollo y la adquisición de edificios 
industriales para arrendamiento en México.

Esta colocación permite a nuestra em-
presa captar las grandes oportunidades que 
se están presentando en distintos sectores. 
La competitividad de nuestro país está incre-
mentando y es por ello que sectores como el 
automotriz y el aeroespacial están apostan-
do fuertemente en México. 

im: méxico ha lograDo un 
gran posicionamiento a nivel 
internacional en la inDustria 
aeroespacial y automotriz. 
¿cómo beneficia esto a su 
empresa?
LBC: Para el gobierno de México el desarrollo 
del sector aeroespacial ha sido una prioridad 
en los últimos 10 años. Por ello, México se ha 
constituido como uno de los mayores recep-

tores de inversión en este sector a nivel mun-
dial. La tasa de crecimiento anual es del 20%. 

Nuestro país cuenta con más de 250 em-
presas ubicadas en 16 Estados de la Repúbli-
ca. La zona centro del país es hoy en día la 
de mayor crecimiento y donde VESTA tiene 
una fuerte presencia. El Parque Aerospacial 
de Querétaro, uno de nuestros proyectos in-
signia,  hospeda a empresas multinacionales 
reconocidas del sector como lo son: Bom-
bardier (Canadá), Grupo Safran (Francia) y 
Meggit (UK), entre otras. 

Recientemente se han anunciado en Mé-
xico proyectos automotrices por un monto 
aproximado de 6 mil millones de dólares. 
Empresas como Nissan, Mazda y Honda 
construyen hoy día nuevas plantas en el 
centro del país. Volkswagen, Ford y General 
Motors están llevando a cabo ampliaciones 
en sus plantas actuales. México es hoy día 
el octavo productor automotriz y el quinto 
mayor exportador del mundo. 

VESTA está enfocado a proveer solucio-
nes inmobiliarias a los muchos proveedores 
que ya están en México y a los que llegarán, 
a través de proyectos Park-to-Suit, Built-to-
suit y edificios inventario. Hoy día el 24% de 

nuestros clientes son del el sector automo-
triz, no las grandes armadoras sino los pro-
veedores de las armadoras: empresas Tier 1, 
Tier 2, que son las que requieren edificios 
como los nuestros. 

Consideramos que la oportunidad para 
nuestra empresa en enorme debido al incre-
mento de la cadena de suministro que están 
demandando estas inversiones.

Inmobiliare Magazine (IM): When 
was Vesta founded and what is 
its main activity?
Lorenzo Berho Corona: Corporación In-
mobiliaria VESTA “VESTA” is one of the leading 
industrial real estate companies in Mexico. It 
was founded in 1998, and since then the Com-
pany has grown its real estate portfolio and has 
now 85 properties, with presence in 11 Mexi-
can states, and owns more than 11.4 million 
square feet of industrial buildings for lease. 

VESTA has over 75 multinational clients fo-
cused in industries such as food and beverage, 
automotive, logistics, aerospace and medical 
devices, among others.   Some of our customers 
include: Nestlé, BMW, Bombardier, Mercedez 
Benz, Mann, Kimberly Clark, Kraft, Daewoo and 
Safran Group, among others.  

IM: What is your opinion on the 
great moment Mexico is going 
through right now?   
LBC: 25 years ago Mexico had one of the 
world’s most closed economies. Today it is one 
of the top countries in terms of commercial 
agreements, and it constitutes one of the most 
open economies in the world.

Due to the economic crises we had in the 
past, Mexico has, over the last 15 years, develo-
ped strong tax and monetary disciplines, which 
has allowed to become one of the world’s hig-
hest ranking economies. Mexico’s public debt 
is about 30% of its GDP and its deficit is below 
3%. We have international reserves for over 
160 billion dollars, a controlled inflation, and a 
growth rate of about 3.8% in 2012. 

Mexico’s economy depends on the economy 
of the United States in an important way, and 
they will still be the world’s largest consumer 
market for many years. Our country today fa-
ces the challenge of continuing to win a large 
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ready in Mexico, and to those who will soon 
arrive, by offering Park-to-suit and Built-to-suit 
projects. I can tell you that almost 24 percent 
of our clients are part of the automotive sec-
tor; not the big assembly companies, but their 
suppliers: Tier 1 and Tier 2 companies that need 
buildings like ours. 

We believe our company has a great oppor-
tunity due to the growth in the supply chain that 
these investments are  providing.  n

participation rate of our imports to the United 
States, which has already been happening over 
the last several years, when Mexican exports 
have grown faster than those from Canada and 
China. Bilateral commerce between Mexico and 
the United States is over 1.3 billion dollars per 
day. This commercial trade will become stron-
ger thanks to the near-sourcing trend, which 
makes American businesses prioritize Mexican 
suppliers over the other suppliers. The rising 
prices of oil and labor in China make Mexico the 
perfect platform for the supply chain.  

Mexico has one of the world’s best population 
pyramids. The average age in Mexico is 27 years 
old and our country produces more engineers per 
year than the United States in relative terms, and 
more than Brazil in absolute terms.     

Mexico is going through a democratic con-
solidation process right now. However, already 
for the last fifteen years we have had institu-
tions like the Federal Electoral Institute inte-
grated with citizens, which has given certainty 
to our voting processes. There is also a growing 
balance between the legislative, executive and 
judicial branches. 

IM: Tell us about the process of 
becoming a public company? 
What are the goals of the IPO? 
LBC:  When we founded VESTA 14 years ago, 
we already had the goal of becoming a public 
company. For that reason, we instituted cor-
porate governance with a board of directors 
that includes independent members and com-
mittees with international members who have 
broad experience in the financial and real es-
tate sectors. This has given great transparency 
to our operations.  

Due to the interest of investing in infras-
tructure and industrial real estate, companies 
in our sector have recently submitted certifi-
cates for development known as “CKD´s”. Last 
year, for the first time in Mexico, there were 
certificates submitted under an investment 
trust structure called “Fibra”, which is a very 
similar structure to the real estate investment 
trust (REIT) in the United States. 

VESTA is the first company of its kind to 
make an initial public offering through the 
Mexican Stock Exchange. This global offering 
was allocated 69 percent in Mexico and 32 
percent among international investors. Our 
process was successful because of the solid 
economic perception nationally and interna-
tionally, and also because the industrial sector 
has strengthened and grown very fast due to 
Mexico’s positive opportunities for receiving 
larger foreign investments.  

The proceeds of the initial public offering are 
being used for the development of industrial real 
estate infrastructure and for acquisitions of in-
dustrial portfolios in Mexico. We strongly believe 
that this will allow our company to take advanta-
ge of the great opportunities that Mexico is ha-
ving in different sectors. Our country has become 
more competitive, which has led to certain sec-
tors, such as aerospace and automotive, being 
strengthened and showing growth in Mexico.   

M: Mexico has achieved a strong 
solidification of the aerospace 
and automotive industries. How 

does this benefit your company?  
LBC: The development of the aerospace sector 
has been a priority for the Mexican government 
for the last 10 years. This has made Mexico one 
of the world’s largest investment recipients in 
this sector. The annual growth rate is 20 percent. 

Our country has over 250 aerospace com-
panies located in 16 states. The center region 
of the country is the fastest growing region 
today and VESTA is the leading developer the-
re. The Querétaro Aerospace Park is one of our 
landmark projects and it hosts renowned mul-
tinational companies like Bombardier (Cana-
da), Safran Group (France), and Meggit (United 
Kingdom), among others.

Automotive projects were recently an-
nounced for about six billion dollars. Com-
panies like Nissan, Mazda and Honda are 
building their new facilities in Mexico’s 
center states. Volkswagen, Ford and General 
Motors are also expanding their presence in 
the country. Today, Mexico is the eighth auto 
par ts producer and the fif th biggest expor ter 
in the world. 

VESTA is focused on providing real estate 
solutions to the many suppliers that are al-

corporación inmobiLiaria vesta, 
“vesta”, is the onLy company of 

its kind to make an initiaL pubLic 
offering through the mexican stock 

exchange. during an interview for 
inmobiLiare magazine, Lorenzo 

berho, ceo of the company teLLs us 
about some detaiLs of this operation.

Vesta Facts
 
n Over a million square meters in 

industrial buildings.

n 85 industrial buildings in 11 states, 
located in the main trade corridors in 
Mexico

n Over 75 multinational clients.

n Diversified portfolio among Mexico’s 
fastest growing sectors like 
automotive, aerospace, logistics, 
food and beverages and medical 
devices.
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WakEFiELd

Cushman & Wakefield/New global dynamism

durante los últimos 20 años, Cushman & Wakefield México se ha 
consolidado como una de las empresas líderes en el mercado 
inmobiliario nacional.

En este tiempo no sólo incorporó nuevas áreas de negocio a su 
estructura operativa, sino que ha logrado ampliar su presencia en 
diferentes regiones del país con oficinas propias y a través de alianzas 
con socios estratégicos, como las desarrolladas para el occidente y 
Centro América.

Ahora el momento relevante de su operación, está ligado a la 
coyuntura financiera internacional y al cambio organizacional que la 
firma ha generado para enfrentarla.

Esta nueva arquitectura de operación, comenta Víctor Lachica, 
presidente de la firma en México, está ligada a cambios en la filosofía 
organizacional, nueva tecnología en la operación y a las distintas herra-
mientas desarrolladas para aplicarlas en el desarrollo de sus servicios.

“Se hizo un fuerte rediseño de las herramientas computacionales 
que generaron un cambio en la plataforma tecnológica con la cual 
operamos. Así que cualquier problemática tecnológica es compartida 
vía blackberry y no pasan más de 10 minutos en que sean atendidas 
por el área correspondiente”, explica el directivo.

Y no sólo eso, en  materia de recursos humanos se avanzó hacia 
una estandarización y entrenamiento del personal, de tal manera que 
hoy día un empleado debe estar listo en un lapso de 3 meses.

Equipo de Vicepresidentes y Directores de Cushman & Wakefield México

Primeras oficinas de Cushman & Wakefield en New York, 1917
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cushman & WaKefielD 
mexico, al paso De los aÑos

1992 Inaugura la Asociación de C&W/GCI e 
inicia los servicios de corretaje.

1993 En junio, abre las primeras oficinas de 
C&W/GCI en Polanco con un total de 8 
personas, que un año más tarde crece a 
25 empleados.

1995 Inicia las operaciones de los servicios en 
Administración de Inmuebles, que hoy es 
CIS, y en mayo abre oficinas en Ciudad 
Juárez.

1998 hacia marzo, se abren las oficinas en la 
Ciudad de Monterrey, al día de hoy son 5 
personas. En el mes de agosto se abren 
las oficinas en la Ciudad de Guadalajara, 
y en el Distrito Federal muda a sus 50 
empleados al Corporativo Montes urales 
505.

2000 En enero inicia la operación en la Ciudad 
de Tijuana, que son operadas desde San 
Diego, California.

2006 Se muda al Corporativo Arcos norte 
B, Paseo de los Tamarindos no.60, 2° 
Piso, donde actualmente trabajan 100 
personas.

2009 En marzo firma una alianza estratégica 
con Tecni Real Estate Intelligence, 
ubicada en la Ciudad de Guadalajara, con 
quien da servicios a la región occidente 
del País.

2011 hacia septiembre firma una alianza 
estratégica con Baz Advisoty Group, 
localizada en Costa Rica, con la cual da 
cobertura al mercado de América Central.

Staf f Corporativo de Cushman & Wakefield México

Esta nueva filosofía em-
presarial es la que permite que 
algunas áreas generen un lide-
razgo indiscutible. Es el caso 
del área de administración de 
propiedades, que actualmen-
te atiende a un portafolio de 
más de 500 propiedades.

De igual manera se ha lo-
grado con la estandarización 
de presentaciones, formatos 
de atención y otros temas en 
los que existe una identidad 
corporativa global. “Nuestros 
clientes que reciben una pre-
sentación en México, es vista 
de igual manera que si la hu-
biera solicitado a una oficina 
en Estados Unidos o cualquier 
otra oficina donde tenemos 
operación”, detalla.

Un paso adicional que rom-
pe con los viejos paradigmas 
está relacionado con el networ-
king interno de las diferentes 
oficinas en el mundo. “Tenemos 
un sistema de registro y red in-
terna en la que solicitamos 
soporte, en particular cuanto 
atendemos a clientes globales, 
y ahora tenemos información 
de otro colega que ha hecho negociaciones 
con determinado cliente. Es un gran cambio 
porque aprovechamos el conocimiento adqui-
rido y generamos un ambiente armónico de 
trabajo con un equipo coordinado, que nos 
dan mayor peso frente a la competencia”.

Víctor Lachica dice que esta nueva ideo-
logía empresarial está directamente relacio-
nada con la visión que existe de la empresa. 
“No queremos ser los más grandes, pero sí 
los mejores. Ser una empresa que opera con 
transparencia, consistencia, confiabilidad, 
cooperativismo y coordinación”.

Además, comenta, hoy tenemos un 
equipo según el negocio u operación que 
tenemos por desarrollar. De tal razón, que 
la universalidad de los brokers con que an-
tes se manejaba la atención a los clientes, 
no existe. Hoy día, existen profesionistas es-
pecializados en distintas áreas que permiten 
eficientar el nivel de atención.

Actualmente la firma cuenta con una 
plantilla laboral conjunta de 500 empleados, 
100 de los cuales se ubican en sus oficinas 
corporativas y el resto en los edificios que 
administran.

Lic. Víctor M. Lachica Bravo
Presidente & CEO México y Centroamérica
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cushman & WaKefielD mexico, 
With the passing of time

1992 Beginning of the Partnership of 
C&W/GCI and brokerage services.

1993 In June, its first C&W/GCI offices 
in Polanco open with 8 persons, 
who one year later would amount 
to 25 employees.

1995 Real Estate Administration 
operations start, which today 
is CIS, and opens its offices in 
Ciudad Juárez in May.

1998 Near May, Monterrey offices 
open; they are currently 5 
persons. In August, Guadalajara 
offices open, and in Mexico City, 
its 50 employees are transferred 
to their corporate offices in 
Montes Urales 505. 

2000 In January, operations in the 
City of Tijuana begin; they 
are operated from San Diego, 
California.

2006 They transfer to Corporativo 
Arcos Norte B, Paseo de los 
Tamarindos No.60, 2nd floor, 
where 100 people are currently 
working.

2009 In March, a strategic alliance is 
signed with Tecni Real Estate 
Intelligence, located in the City of 
Guadalajara, to provide service 
to the Western Region of the 
Country.

2011 Near September, a strategic 
alliance is signed with Baz 
Advisory Group, located in Costa 
Rica, to provide coverage to 
Central American markets.

o
ver the last 20 years, Cushman & Wake-
field México has consolidated as one of 
the leading firms in the national real es-

tate market.
During this time, not only did it integrate 

new business areas to its operational structure, 
but it has also managed to widen its presence 
in different regions in the country, with its 
own offices and through alliances with strate-
gic partners, such as those developed for the 
Western region and for Central America.

The relevant moment for its operation is 
linked to the international financial situation 
and to the organizational changes the firm has 
made in order to face it.

This new operation architecture, mentions 
Victor Lachica, president of the firm in Mexico, 
is connected to changes in the organizational 
philosophy, to new technology in the operation, 
and to different tools that have been designed 
for the development of different services.

“IT tools were redesigned, which gener-
ated a change in the IT platform through which 
we operate. Therefore, any technological prob-
lem is shared via Blackberry and the respective 
area takes care of it in no more than 10 minutes 
“, explains the executive. 

And not only that; regarding human re-
sources there has been an advancement to-
wards staff standardization and training, and 
as a result of that, an employee should be ready 
in 3 months.

This new business philosophy allows some 
departments to generate undeniable leader-
ship. This is the case of the property manage-
ment department that currently provides ser-
vice to a 500-property portfolio.

In the same fashion, the standardization 
of presentations, of service formats and other 
subjects have brought about global corporate 
identity. “Our clients receive a presentation in 
Mexico, and it is seen in the same way as if it 
had been requested by an office in the United 
States or by any other office where we carry 
out our operations”, he details.

An additional step that breaks old para-
digms has to do with internal networking in 
different offices around the world. “We have 
a record system and an internal network to re-
quest support, especially when tending to glob-
al clients, and now we have information from 
a colleague who has made some deals. This 
represents a big change, because we benefit 
from the know-how and we create a harmoni-
ous working environment with a coordinated 
team, which gives us strength before our com-
petition.”

Victor Lachica says that this new business 
ideology is directly related with the existing vi-
sion of the company. “We do not want to be the 
largest but the best ones. We want to be a firm 
that operates with transparency, consistency, 
reliability, cooperation, and coordination.”

Moreover, he mentions, we now have a dif-
ferent team, depending on the deal or operation 
we have to develop. For this reason, the univer-
sality of brokers who used to deal to customer 
services, no longer exists. Today, there are ex-
perts who specialize in different areas to make 
the level of attention more efficient.

At present, the firm has a total amount of 
500 employees, 100 from which are located 
in their corporate offices, and the rest, in the 
buildings the firm is managing.

Lo mejor de Cushman & Wakefield México, su staf f femenino
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visión global
Los últimos 2 años han sido decisivos para el nuevo rostro de Cushman & Wake-
field, con el que enfrenta la demanda global de servicios inmobiliarios. Glenn 
Rufrano y John Santora nos comparten su visión.

ga (guillermo almazo): ¿cómo se 
ha aDaptaDo en estos aÑos De 
crisis financiera global para 
atenDer a sus clientes, cuál es 
la nueva estrategia?
c&W (cushman & WaKefielD) - john 
santora: Reconocimos aquí hace 2 años 
que Cushman & Wakefield tenía una marca 
de tráfico pero globalmente requería dos 
importantes iniciativas. Una de ellas era ad-
ministrarse con bases globales y otra tener 
en nuestras oficinas servicios apropiados con 
personal apropiado para entregarlo a nues-
tros clientes. Algunas veces con respuestas 
diferentes y eficientes en cada caso.

Esas dos iniciativas han dominado en los 
últimos dos años. Creemos que responden a 
los asuntos que fueron tratados desde 2008-
2009 nos permitían hacer más con menos, 
el mundo tenía que hacer más con menos. 
Entonces tenemos servicios para ayudar a 
nuestros clientes a hacer más con menos y 
en muchas ocasiones nuestros clientes están 
buscando maximizar sus propiedades y ca-
pital. El grupo que está liderando sabe que 
las grandes corporaciones están buscando 
empresas de outsourcing especializadas que 
cubran el trabajo de los departamentos de 
bienes raíces como nosotros y que minimi-
cen costos, que puedan maximizar sus bene-
ficios a través de los servicios.

glenn rufrano: Esencialmente lo que he-
mos hecho en servicios corporativos estamos 
buscando cómo liderar y fortalecer el equipo 
que atienda esas necesidades, nuestra fortale-
za también existe con facilicites Project mana-
ger, gente que pueda lidiar con los servicios en 
el piso a nuestros clientes. Es la misma situa-
ción en Europa que en cualquier otro lugar.

Tenemos una plataforma muy fuerte con 

on CovEr

mundo en su totalidad está creciendo menos. 
Los mercados más maduro como  Estados 
Unidos, la zona Euro, Japón y otros mercados 
nuevos crecerán menos; incluso los mercados 
que estaban teniendo un crecimiento más 
acelerado se está desacelerando, China, India, 
Brasil están creciendo menos, entonces pare-
ce que el mundo crecerá menos.

En ese contexto, si se observa a México 
lo está haciendo muy bien, tienen energía, 
movimiento en la industria maquiladora; 
incluso compitiendo con China. Tiene una 
buena productividad de la gente, más de lo 
que tenían. El gran asunto en México es la 
seguridad, estamos preocupados por eso, es 
muy importante pero no mucho.

La economía está creciendo 3.5%, para 
nosotros es sorprendente, sobre todo lo que 
se ha generado en el segundo trimestre 
cuando en Estados Unidos fue de 1.75%.

Así el crecimiento económico y la infla-
ción son muy positivos en los últimos seis 
meses, México está siendo más positivo en 
relación con el resto del mundo.

ga: en méxico, las maquilaDoras 
están moviénDose al centro 
por la situación Del norte para 
tener más infraestructura. 
es el caso De la inDustria 
aeroespacial como bombarDier, 
auDi y otras que no encuentran 
conDiciones en brasil o asia. 
c&W: No hay duda de que el mercado indus-
trial mexicano ofrece condiciones.

la que lideramos en México y Sudamérica.
Aquí en EU cambiamos el liderazgo para 

que los equipos de administración pudieran 
dar soporte a nuestros clientes, vía servicios 
de otusourcing. Y todo al final está vincula-
do con el costo, el nivel que podemos traer 
la tecnología.

ga:¿qué ocurre en el mercaDo De 
capitales?
c&W: Posicionarmos en el mercado al tiem-
po adecuado.

ga: ¿los clientes globales 
están DemanDanDo servicios 
más económicos y obtener un 
retorno De capital?
c&W: Existe un valor algunas veces se ne-
cesita un valor bajo y otras es una combi-
nación. Pero estamos listos para proveer 
cualquier tipo de servicios porque tenemos 
muchas opciones.  Invirtiendo tiempo y en-
tendiendo esa situación, de que podemos 
hacer lo mejor para proveer esos servicios.

ga: ¿qué estrategia tienen para 
américa latina y Del mercaDo 
mexicano que es uno De los más 
granDes?
c&W: Cuando observamos el mundo, México 
está muy bien en términos de crecimiento, el 

c&w méxico genera 
operaciones inmobiLiarias 

anuaLes por un vaLor mayor de 
1,300 miLLones de dóLares.

 Glenn Rufrano CEO Cushman & WakefieldJohn C. Santora CEO of Client 
Solutions,  Cushman & Wakefield
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ga: ¿cómo se DeciDió abrir la 
oficina en méxico, que Dirige 
víctor lachica?
c&W: Hace 20 años, nuestro socio encontró 
una oportunidad. Sabíamos que teníamos 
que estar en el mercado y que había clientes. 
Lo hicimos a través de él y necesitábamos 
encontrar el equipo adecuado con el socio 
adecuado, como lo fue GAcción. Por mucho 
tiempo fueron socios del 50%.

Cualquier asociación que hacemos en 
los mercados nos permite funcionar. Así ha 
ocurrido con otras asociaciones como la de 
O´connor en el mercado industrial, son dife-
rentes canales, sucedió así lo de AMB.

La inversión del gobierno y los fondos 
de pensiones han abierto oportunidades en 
CKDes y Fibras funcionaron  y crearon una 
nueva actividad desde el exterior

ga: ellos están usanDo 
el recurso para comprar 
propieDaDes o aDquirir 
tierra, para Desarrollar 
infraestructura o el mercaDo 
inDustrial. ¿creen que para el 
sector comercial venDrá un 
mejor aÑo en 2013?
c&W: Hay una mezcla, Europa estará mejor, 
pero el mercado de los centros comerciales, 
será más difícil en Asia. La mayoría de los co-
merciantes están tratando de entender Bra-
sil, que está muy caro, y México está siendo 
considerado.

Ese mercado crecerá, en particular en 
algunas ciudades de México porque es más 
maduro.

Otro asunto importante son las cadenas 
de internet, hemos visto un considerable 
crecimiento en su infraestructura. Y el nuevo 
crecimiento en el sector de distribución.

ga: ¿cuál es el mensaje para la 
oficina en méxico por estos 20 
aÑos?
c&W: Tenemos mucha fe en la gente y espe-
ramos que la oficina tenga grandes ingresos 
para la compañía en los años por venir. 

Creemos que lo invertido en talento en 
nuestra oficina, nos permitirá crecer y cazar 
talento para liderar el mercado, crear servi-
cios para nuestros clientes.

INTERVIEW
Global Vision
The past 2 years have been crucial for Cush-
man & Wakefield’s new image, through which it 
faces the demand for real estate global servic-
es.  Glenn Rufrano y John Santora share their 
opinion with us.

GA (Guillermo Almazo): How have you 
adapted during these years of global 
financial crisis to provide service to your 
clients? Which is your new strategy?

C&W (Cushman & Wakefield) - John 
Santora: 2 years ago, we mentioned here that 
Cushman & Wakefield had a name but globally, it 
required two important initiatives. One of them 
consisted in managing on a global basis, and the 
other one meant having adequate services in our 
offices with the appropriate staff, in order to pro-
vide it to our clients. Sometimes, giving different 
and efficient answers to each case. 

These two initiatives have prevailed over 
the last two years. We believe they answer to 
subjects that were dealt with since 2008-2009, 
they allowed us to do more with less; the world 
had to do more with less. Therefore, we provide 
services to help our clients do more with less, 
and in many occasions, our clients are seeking 
to optimize their properties and capital. The 

leading group is aware that great corporations 
are looking for specialized outsourcing compa-
nies that will cover the work of real estate de-
partments in the same way we do, will minimize 
their costs, and will optimize benefits through 
services.
Glenn Rufrano: Essentially, what we have 
done regarding corporate services is to look for 
a way to leader and strengthen the team that 
will satisfy those needs; our strength also ex-
ists for Facilities Project Manager, people who 
can deal with existing services for our clients. 
The situation is the same in Europe than in any 
other place.

We have a strong platform that makes us 
leaders in South America.

Here in the United States, we changed the 
leadership so that management teams could 
give support to our clients through outsourcing 
services. In the end, everything is related to 
costs, and to technology level.

GA: What happens in the capital market?
C&W: We are positioning ourselves in the 

market at the appropriate time.

GA: Are global clients demanding lower 
cost services and capital return?
C&W: There is a value, sometimes it is low, 
and some others it is a combination. But we are 
ready to provide any type of service because 
we have many options, investing time and un-
derstanding that we can do our best to provide 
these services.

GA: What are your strategies for Latin 
America and for the Mexican market, 
that is one of the biggest?
C&W: If we watch the world, we can see that 
Mexico is doing very well regarding growth, the 
world is growing at a slower pace than Mexi-
co. More mature markets, such as the United 

Entrevista en Cushman & Wakefield HQ, Nueva York
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States, the Euro zone, Japan and other new 
markets will not grow as fast; even those 
markets that were showing an accelerated 
growth are slowing down; China, India, Bra-
zil, are showing less growth, so it seems the 
world will grow less.

In this context, if we observe Mexico, we 
can see it is doing very well, they have ener-
gy, and movement in the “maquila” industry, 
and it is even competing with China. There is 
more productivity than before. The big issue 
in Mexico is safety; we are just a little wor-
ried. The economy is growing 3.5%; to us, 
this is amazing, especially regarding what 
was generated during the second trimester, 
whereas in the United States it was 1.75%.

Thus, economic growth and inflation 
have shown positive trends in the last 6 
months; Mexico is being more positive com-
pared to the rest of the world. 

GA: En México, “maquila” industries 
are transferring to the central region, 
due to the situation in the North and 
to have adequate infrastructure. That 
is the case of aerospace industry, such 
as Bombardier, Audi, and others that 
cannot find adequate conditions in 
Brazil or Asia.
C&W: Undoubtedly, the Mexican industrial 
market offers good conditions.

GA: How did you decide to open the 
office in Mexico whose head is Víctor 
Lachica?
C&W: 20 years ago, our partner found an 
opportunity. We knew that we had to be in 
the market, and that there were clients. We 
did this through him; we needed to have the 
right team with the right partner, as it was 

the case of GAcción. They shared a partner-
ship of 50% each, for a long time.

Any partnership we carry out in the 
market allows us to operate. That has been 
the case with other partnerships, such as 
O’Connor in the industrial market; they are 
different channels, and that is what hap-
pened with AMB.

Investments from the government and 
pension funds have opened new opportuni-
ties; CKDs and Fibras worked really well and 
generated new external activity.

GA:  They are using their resources 
to buy properties or to purchase 
land to develop infrastructure or the 
industrial market. Do you believe 
2013 will be better for the commercial 
sector?
C&W: There is a mixture, Europe will be bet-
ter, but the shopping center market will be 
more difficult in Asia. Most of the retailers 
are trying to understand Brazil, which is very 
expensive; Mexico is being taken into account. 

That market will grow, especially in some 
cities in Mexico because it is more mature.

Other important matters are Web net-
works, where we have observed consider-
able growth in their infrastructure, as well 
as industrial growth and its distribution. 

GA: What is the message to the office 
in Mexico for the following 20 years?
C&W: We have a lot of faith in people and 
we hope the office will generate high rev-
enues for the firm in the years to come. 

We believe that what we have invested 
in talent in our office will allow us to grow 
and to find more talent to lead the market 
and to create more services for our clients n

Who is c&W?
Cushman & Wakefield is the world’s largest 
privately-held commercial real estate ser-
vices firm.  The company advises and re-
presents clients on all aspects of property 
occupancy and investment, and has esta-
blished a preeminent position in the world’s 
major markets, as evidenced by its frequent 
involvement in many of the most significant 
property leases, sales and assignments.  
Founded in 1917 it has 243 offices in 60 
countries and more than 14,000 employees.  
It offers a complete range of services for all 
property types, including leasing, sales and 
acquisitions, equity, debt and structured 
finance, corporate finance and investment 
banking, corporate services, property ma-
nagement, facilities management, project 
management, consulting and appraisal.  The 
firm has more than $5.5 billion in assets un-
der management through its wholly-owned 
subsidiary Cushman & Wakefield Investors.  
A recognized leader in local and global real 
estate research, the firm publishes its mar-
ket information and studies online at www.
cushmanwakefield.com/knowledge. 

 Glenn Rufrano CEO Cushman & WakefieldJohn C. Santora CEO of Client 
Solutions,  Cushman & Wakefield
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Finsa ciERRa En La boLsa su 
pRimERa Edición: 2,750 mdp

La compañía finsa -uno de Los principaLes desa-
rroLLadores industriaLes en méxico- efectuó eL 
cierre en La boLsa mexicana de vaLores (bmv) 
de su primera emisión de certificados de capitaL de 
desarroLLo (ckds) con Los que Levantó 2 miL 750 
miLLones de pesos.

La primera emisión de FINSA de Certificados de Capital de Desa-
rrollo (CKD’s) es una de los acontecimientos más trascendentes 
de la compañía en los últimos años y la posiciona para enfren-

tar las fuertes expectativas de crecimiento e inversión en México. La 
emisión, que fue adquirida por las principales Administradoras de 
Fondos para el Retiro (AFORES) del país, representa un ingreso de 
capital de $2,750,000,000 (Dos mil setecientos cincuenta millones 
de pesos)  que será utilizado para un programa de desarrollo y ad-
quisición de bienes inmuebles industriales en todo México.  

Esta operación, llevada a cabo con su socio Walton Street Ca-
pital y en la que participaron Banorte-IXE y Goldman Sachs como 
agentes colocadores, asegura la capacidad de FINSA para desarro-
llar y adquirir más de 1,500,000 mts2 de propiedades industriales. 
Dicha inyección de capital acelerará los proyectos de crecimiento en 
mercados estratégicos, como el Bajío, Centro y Norte del país, y al 
mismo tiempo fortalece su posición de liderazgo en los mercados en 
donde FINSA ya tiene presencia. 

Sergio Argüelles enfatizó la importancia de esta colocación 
como prueba de las fuertes expectativas de crecimiento de la eco-
nomía mexicana y el compromiso de los Fondos de Ahorro Mexi-
canos de seguir apoyando el crecimiento de la industria en Méxi-
co: “Esto es una muestra muy clara de la confianza que tienen las 
AFORES en el sector industrial de nuestro país, y va muy de la mano 
con la inversión extranjera que se ha visto en los últimos años en 
diferentes sectores de manufactura”  

Acerca de FINSA:
Fundada en 1977, FINSA es una de las compañías desarrolladoras más importantes 
y experimentadas de México, administrando uno de los portafolios más grandes 
de Latinoamérica con más de 1.5 millones de metros cuadrados en arrendamiento 
y más de 6.0 millones de metros cuadrados desarrollados. La firma ofrece solu-
ciones inmobiliarias integrales a una variedad de sectores en el ramo industrial 
a través de desarrollos localizados estratégicamente en México, Estados Unidos 
y Argentina.  

Contacto: Lic. Balvina González | bferrer@finsa.net | +52 818 152 42 45

finsa – one of the main industriaL deveL-
opers in mexico – successfuLLy pLaced the 
first ckd’s issuance in the mexican stock 
market, raising 2.75 biLLion pesos. 

F INSA’s first issuance of Capital Development Certifi-
cates (CKD’s for its acronym in Spanish) has been one 
of the most relevant events in the company in the last 

years, thus allowing the firm to face up the greatest growth 
and investment expectations in Mexico. This issuance, ac-
quired by one of the main pension fund management organiza-
tions (AFORES, Administradora de Fondos para el Retiro) in the 
country, represents capital income of $2.75 billion pesos, that 
will be destined to an industrial real estate development and 
purchase program in Mexico.

This transaction that was performed with their partner, 
Walton Street Capital, and Banorte-IXE and Goldman Sachs as 
brokers, guarantees FINSA’s capacity to develop and acquire 
more than 1,500,000 square meters of industrial property. 
Such capital injection accelerates growth projects in strategic 
markets, such as the Bajío, Central, and Northern regions of 
the country, at the same time as strengthening FINSA’s leading 
position in markets where the firm is already present.

Sergio Argüelles emphasized on the importance of this 
placement as proof of the great growth expectations of Mexi-
can economy and the commitment of Fondos de Ahorro Mexi-
canos (Mexican Savings Funds) to continue giving support to 
industrial growth in Mexico: “This is clear proof of the faith 
that AFORES has in the industrial sector in our country, and 
goes hand in hand with the foreign investments given during 
the past years in different manufacturing sectors”.

About FINSA:
Founded in 1977, FINSA is one of the largest and more experienced 
developers in Mexico, managing one of the largest portfolios in Latin 
America, with more than 1.5 million square meters in leasing, and more 
than 6.0 million developed square meters. The firm provides integral 
real estate solutions to a wide variety of sectors in the industrial field 
through strategically located developments in Mexico, the United 
States, and Argentina.

Contact: Lic. Balvina González 
| bferrer@finsa.net | +52 818 152 42 45

FINSA placed the first CKD’s 
issuance in the Mexican Stock 

Market: 2.75 billion pesos.
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parQuEs indusTriaLEs

en La úLtima década, eL mercado industriaL de bie-
nes raíces se institucionaLizó, Lo cuaL generó una 
dinámica importante en eL país, donde La principaL 
consecuencia fue La atracción de capitaLes. desde 
Las fibras y Los ckds, Los esquemas de asocia-
ción han impLicado La asociación entre propieta-
rios de tierra, desarroLLadores LocaLes e inver-
sionistas institucionaLes, dándoLe otra cara aL 
mercado de bienes raíces industriaL.

E l mercado industrial de bienes raíces 
ha estado muy activo, y los inversio-
nistas voltean a ver de nuevo a México, 

porque en el país se cuenta con varios par-
ques industriales Clase A que cumplen con 
los estándares internacionales para la insta-
lación de plantas de producción.

Este tipo de parques y centros de distri-
bución se localizan en once mercados distri-
buidos principalmente en el Centro y hacia 
la frontera Norte del país. Afirma Francisco 
Muñoz, Vicepresidente de CBRE Industrial: 
“esos once mercados suman más de 30 mi-
llones de metros cuadrados (320 millones de 
pies cuadrados) de edificios industriales, y 
con una expectativa de crecimiento de 30% 
en los próximos cinco años.

Es decir, la ocupación que en la actuali-
dad es alta, se verá aún más beneficiada con 
la llegada de más empresas que vienen a 
instalarse en estas zonas, formando clusters 
tan importantes como el de la electrónica, 

automotriz y aeroespacial, entre otros.
Rafael McCadden, Director Industrial y 

de Logística de Colliers International, co-
menta: “los índices de ocupación en los par-
ques Industriales de México, sobre todo de 
la zona Centro, Bajío y Norte, se reportan 
altos. El principal motivo, son las ventajas 
competitivas que ofrece el país en compa-
ración con China, tales como mano de obra, 
transporte y tipo de cambio.”

Coinciden los principales brokers del mer-
cado industrial de bienes raíces en México, 
que hoy en día los índices de desocupación 
varían en las tres principales zonas industria-
les del país, es decir, Norte, Bajío y Centro.

Por ejemplo, la tasa de desocupación en 
la zona compuesta por la Ciudad de Méxi-
co y municipios del Estado de México, no 
es más del 6%; en la zona Norte, en plazas 
como Nuevo Laredo, llega a1 3.5%; en Ma-
tamoros, al 10%; y en Reynosa, al 8.5%. El 
Bajío se ubica entre un 7 y 9%.

Así las cosas, en las zonas del Bajío y 
Centro, los precios de renta de naves y venta 
de terrenos ya son muy similares a los índi-
ces previos a la crisis económica de 2008.

Cada zona -como el Bajío, Norte del país 
y Centro (México D.F. y área metropolitana)- 
ha ido perfilando su vocación. En el Bajío se 
da en gran medida la construcción de naves 
especulativas (en inventario), lo que genera 
importantes fuentes de empleo y un impac-
to positivo en el comercio, asentado en las 
inmediaciones de estos recintos. Mientras 
que, en la zona Norte del país, se espera el 
regreso de empresas que migraron sus na-
ves a China, así como de nuevas empresas 
para abastecer el mercado de Estados Uni-
dos, específicamente del ramo automotriz, 
aeroespacial y farmacéutico, fabricantes de 
equipo médico y enseres domésticos. El Dis-
trito Federal y el Estado de México, por su 
parte, concentran los grandes centros de 
distribución y de logística. 

norma De parques 
inDustriales
De acuerdo con la norma mexicana NMX-
R-046-SCFI-2011, un parque industrial es la 
superficie geográficamente delimitada, di-
señada especialmente para el asentamiento 
de  plantas industriales en condiciones ade-
cuadas de ubicación, infraestructura, equi-
pamiento y de servicios, con una administra-
ción permanente para su operación.

Un parque industrial permite: 
n Contribuir en el desarrollo de la 

infraestructura del país.
n Incrementar la competitividad de la 

planta industrial.

Por carlos armando caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com



DesarrollaDores y ConstruCtores De 

eDifiCios inDustriales

Bienes inmueBles en renta y Venta

PARQUE INDUSTRIAL 
YUCATAN

ParQues loGistiCos e inDustriales

Contacto (999) 941 0200

parquei@prodigy.net.mx
www.yucatanindustrialparks.com

Calle 60 N0. 485 Km 12 Carretera 

mérida-Progreso C.P. 97300 

mérida, YuCatáN, méxiCo
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n Fomentar la modernización.
n Crear fuentes de empleo directos e 

indirectos.
n Propiciar la desconcentración industrial.
n Contribuir a la preservación ecológica, 

con el consumo racional de energía 
eléctrica y de agua.

n Impulsar la capacidad de investigación y 
desarrollo tecnológico.

n Incrementar la recaudación fiscal.
n Elevar el nivel de vida de la comunidad 

en la que se establecen.
n Solucionar de manera integral el 

problema de ordenamiento industrial.
 De acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales Privados - AMPIP – en 
la actualidad, la variedad y complejidad en 
México de los desarrollos que se denominan 
parques industriales, ha generado confusión 
e incertidumbre entre los industriales que 
desean establecerse dentro de los mismos. 
“Existe una amplia variedad de ofrecimien-
tos tanto en infraestructura, urbanización, 
servicios, precios y ubicación que no obser-
van criterios unificados, lo cual conduce a 
una valoración inadecuada de los beneficios 
que se ofrecen”, afirma Claudia Ávila Con-
nelly, Directora General de la Asociación. 
Por su parte, Jaime Roberts, su Presidente, 
comenta: “la AMPIP recomienda apegarse a 
la norma mexicana (NMX-R-046-SCFI-2011 
PARQUES) que establece criterios claros y 
uniformes para la evaluación de los parques 
industriales de nuestro país, así como para 
generar confianza y certidumbre a los inver-
sionistas y usuarios.”

Entre los principales puntos que verifica 
la norma se encuentran:
n Área territorial delimitada: Mínimo 10 Ha.
n Permisos para uso industrial.
n Reglamento interno.
n Infraestructura urbana.
n Protección al medio ambiente.
n Servicios básicos (agua, luz, gas, 

etcétera).
n Áreas verdes.

los casos automotriz y 
aeroespacial
El sector aeroespacial lideró la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) que captó el estado 
de Querétaro durante el primer semestre de 
2012, esto es, un 46.8% del total de inver-
sión. Según la Dirección General de Inver-
sión Extranjera (DGIE) de la Secretaría de 
Economía, el sector aeroespacial en el estado 
percibió una inversión por 38.5 millones de 
dólares, superior en más del 50% a la capta-
da por del sector automotriz, que fue aproxi-
madamente de 16.4 millones de dólares.

De acuerdo con el documento, fue el 
sector de la manufactura el que generó, en 
los primeros seis meses del año, una mayor 
atracción de inversión extranjera para el Es-
tado, al resultar de 60.6 millones de dólares; 
es decir, 73.8% del total de la IED que perci-
bió la entidad.

Entre los sectores que también contri-
buyeron a los flujos de IED para Querétaro, 
están el comercio al por mayor, con 9.9 mi-

llones de dólares (12% respecto del total), y 
el de servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles, que percibió 
por concepto de IED 12.5 millones de dóla-
res (15% respecto del total).

Dentro de las industrias manufactureras 
dedicadas a la fabricación de partes para 
vehículos automotores, hay que destacar la 
fabricación de otras partes, con 14.7 millo-
nes de dólares y la fabricación de partes de 
sistemas de frenos para vehículos, con 1.7 
millones de dólares.

El sector aeroespacial, en el primer se-
mestre del año, tuvo un incremento de 34.3 
millones de dólares, con respecto al mismo 
periodo de 2011, cuando se registraron 4.2 
millones de dólares. En el primer trimestre 
del año, el sector reportó una IED de 27.1 mi-
llones de dólares, en tanto que en el segundo 
trimestre de 2012 la atracción fue por 11.4.

En lo que refiere a la atracción de IED, 
Querétaro, con 82.1 millones de dólares, se 
ubicó como la entidad número 13 a nivel na-
cional, con una mayor atracción. En cuanto a 
la procedencia de los flujos de inversión ex-
tranjera al estado, España encabezó este año 
la lista, con 31.3 millones de dólares; luego 
Estados Unidos, con 25.8 millones de dólares; 
y Países Bajos, con 18.2 millones de dólares, 
siendo estos tres países los más significativos.

méxico contraataca, 
china se Desacelera
El aumento de los costos laborales en China 
y su desaceleración económica presentan 
una oportunidad para que México recupe-
re parte del terreno que ha perdido en los 
últimos diez años, cuando muchas empre-
sas optaron por trasladar operaciones al 
gigante asiático, donde el salario promedio 
era aproximadamente un cuarto del de los 
mexicanos.

Es posible que México ya sea un lugar 
más barato que China para fabricar ciertos 
productos para el mercado estadounidense. 
La consultora Boston Consulting Group cal-
cula que el salario promedio de manufactura 
en China superó el de México este año, si se 
tienen en cuenta las diferencias en la pro-
ductividad. Los trabajadores mexicanos nor-
malmente producen más por hora que sus 

contrapartes chinos y la cercanía a Estados 
Unidos significa que las compañías pueden 
hacer envíos más rápidos y baratos a ese país.

Viasystems Group Inc., fabricante de 
muebles industriales de St. Louis, ha trasla-
dado en los últimos 12 meses parte de su 
producción de China, de vuelta a México. 

Los consumidores que compran una 
computadora Dell Inc. en una gran cadena 
minorista reciben un producto ensamblado 
por Foxconn en China. Pero quienes acuden 
a la página web de la compañía pueden per-
sonalizar sus pedidos, añadiendo por ejem-
plo más memoria o eligiendo su color pre-
dilecto. Esas computadoras son fabricadas y 
despachadas desde una planta de Foxconn 
en Ciudad Juárez, que produce hasta 35,000 
computadoras al día.

De todos modos, México parece ser el 
país mejor posicionado para beneficiarse del 
alza de los ingresos en China. México fue el 
lugar más barato fuera de EU, para fabricar 
productos para el mercado estadounidense, 
según una encuesta realizada en diciembre 
de 2011 por Alix Partners.

Las fábricas mexicanas cerca de la fron-
tera pueden abastecer al mercado esta-
dounidense más rápido que las asiáticas, 
especialmente si se trata de productos que 
dependen de diseños especializados o ten-
dencias de moda.

México también es atractivo para produc-
tos que son voluminosos o costosos de trans-
portar. La fabricación de autos en México ha 
alcanzado niveles récord y varias automotri-
ces no estadounidenses, como la japonesa 
Nissan Motor Co. y la alemana Volkswagen 
AG, planean invertir miles de millones de dó-
lares para construir plantas en el país.

Un regreso de los fabricantes a México 
también favorecería a EU, cuyas empresas 
reciben unos 37 centavos por cada dólar 
que México exporta, porque las compañías 
mexicanas dependen de las partes prove-
nientes del país vecino. 

Finalmente, en los últimos 10 años, nin-
gún país se ha visto más socavado por el 
auge de China que México, que fue un pio-
nero de los mercados emergentes después 
de firmar un acuerdo de libre comercio con 
EU, y Canadá que entró en vigor en 1994. n

China méxiCo

Competitividad en general 26 58

Fortaleza/calidad de las instituciones 48 103

Entorno macroeconómico 10 39

Eficiencia del mercado laboral 36 114

Calidad del sistema educativo 54 107

Disponibilidad de científicos/ingenieros 33 86

acceso a Internet en las escuelas 13 82

Matrículas en la educación superior 5 79

Cantidad de proveedores locales 5 63

Calidad de proveedores locales 12 53

Calidad general de la infraestructura 25 73

méxico vs china

Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial
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Por Perry a. Trunick

Los proveedores de almacenamiento 
y de servicios de logística (3PL) evo-
lucionan continuamente su oferta de 

servicios para diferenciarse en el mercado y 
cumplir las estrictas demandas de los clien-
tes. No obstante, a medida que asumen más 
responsabilidades, asumen también más 
riesgos. Pero lo mismo se aplica para la or-
ganización que contrató sus servicios. 

Cuando se trata de las instalaciones mis-
mas y de la tecnología y los sistemas emplea-
dos para un cliente en especial, los 3PL sue-
len buscar que se comparta algo del riesgo. 
“Todo se reduce a la propuesta de valor y 
los argumentos comerciales”, comenta Gary 
Allen, vicepresidente de innovación y desa-
rrollo de productos del proveedor global de 
logística Exel. “Los riesgos cambian con la 
oferta de servicios.” 

Las sorpresas pueden surgir tanto para los 
prestadores de servicios de almacenamien-
to como para las empresas que utilizan esos 

servicios. Pero con un poco de planificación y 
previsión, es posible reducir su impacto. 

¡sorpresa! 
cuestiones relativas a 
la aDministración Del 
trabajo 
Con 9.29 kilómetros cuadrados de espacio 
de almacenamiento en todo el mundo, Exel 
emplea los sistemas de administración del 
trabajo en cada planta que opera. Esos sis-
temas, dado su objetivo de mejora continua, 
son cruciales para Exel y sus clientes, ase-
gura Allen. Debido a que administran hasta 
el nivel de tareas y personas, proporcionan 
las métricas de rendimiento que no sólo mi-
den el desempeño para un contrato con un 
cliente concreto, sino que también permiten 
a Exel establecer puntos de referencia con 
sus demás operaciones. 

La administración del trabajo en alma-
cenes es un ámbito en el que los 3PL suelen 

rebasar a sus clientes, al menos en cuanto a 
la curva de la tecnología, agrega Allen. Pero 
la administración del trabajo en almacenes 
es una oportunidad para que un operador 
de las dimensiones de Exel pueda aumentar 
significativamente su eficiencia. 

pagar para jugar 
Los 3PL necesitan garantizar que recibirán un 
pago por todo lo que hacen para un cliente, 
sea que se basen en transacciones, el tiempo 
dedicado, o incluso el almacenamiento, aco-
ta Roger Falkenstein, representante de ven-
tas senior de HighJump Software, con sede 
en Eden Prairie, Minnesota, proveedor glo-
bal de soluciones de gestión de la cadena de 
abastecimiento. Los 3PLs necesitan capturar 
con precisión todas las actividades realiza-
das y garantizar que se mantenga intacta la 
información a través de la facturación y los 
ciclos de auditoría. 

Los sistemas clave de facturación y auditoría 
de rastreo no sólo ofrecen oportunidades para 
mejorar la eficiencia, también garantizan que el 
3PL no perderá la pista de todas las actividades 
y operaciones que realiza para un cliente. Cual-
quier negocio de outsourcing con márgenes de 
utilidad mínimos o inexistentes indica que el 
3PL ha obtenido un contrato y atrajo a un nuevo 
cliente sin comprender el costo del servicio que 
presta, añade Falkenstein. 

Los riesgos de aLmacenamiento pueden surgir en 
cuaLquier momento. aLgunos están destinados a 
ser compartidos, otros a evitarse. eL éxito de Las 
operaciones de aLmacenamiento consiste en Lograr 
un equiLibrio. 

mantenga las 
soRpREsas

FuERa de 
las bodegas

KEEPING Surprises OUT of the Warehouse
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Las cadenas de abastecimiento cambian 
continuamente, dando lugar al término 
“arrastramiento del alcance”. Casi todos los 
3PL o almacenes tienen una historia acerca 
de cómo el arrastramiento del alcance que 
se calculó para un cliente cambió con el 
tiempo sin ser documentado o facturado. A 
veces el cambio no es culpa del cliente del 
3PL, sino que puede ser el resultado de las 
necesidades que el cliente de un cliente soli-
cita que le cumpla el 3PL. 

¡sorpresa! 
¿quién paga por la 
tecnología? 
Los contratos de 3PL que cubren instalacio-
nes convencionales de distribución suelen 
ser sencillos. Pero si la manipulación de ma-
teriales especializados y sistemas de automa-
tización son parte de la instalación, un enfo-
que común es que el cliente pague una parte 
del costo de automatización como parte de 
sus cuotas ordinarias, o que se amortice el 
costo durante la vida del contrato de servi-
cio, explica Jim Handoush, co-presidente de 
operaciones de Landstar, un proveedor de 
soluciones de cadena de abastecimiento con 
base en Jacksonville, Florida. 

Otra forma de asegurar que los siste-
mas especializados en manejo de materia-
les no se conviertan en una carga para los 
costos, es la instalación de sistemas escala-
bles, de acuerdo con Tony Barr, vicepresi-
dente de marketing y desarrollo empresa-
rial para Beumer Corp., que se especializa 
en aplicaciones de transportadoras de alta 
capacidad. Que sea escalable puede ser tan 
simple como agregar más bandejas a un 
núcleo de sistema de transporte para au-
mentar el rendimiento. 

A menudo los sistemas tienen especifica-
ciones para resolver un problema inmediato 
y proporcionar algunos beneficios a corto 
plazo, menciona Barr, pero no deben obsta-
culizar la capacidad de expansión futura; de 
lo contrario, podrían incluso limitar el cre-
cimiento. Los sistemas escalables generan 
incrementos en el volumen y los márgenes. 

Para los 3PL, servicio escalable puede 
significar mantener el ritmo del crecimiento 
de un cliente o la adición de los clientes a 
instalaciones de usos múltiples. Pero esca-
labilidad también puede ser una condición 
en el contrato o un valor tácito que puede 
influir en la decisión. 

¡sorpresa! 
¿quién es responsable por 
el inventario? 
Exel ha ampliado sus servicios en áreas como 
la planificación de la demanda, lo que in-
cluye fijar los niveles de inventario para los 
clientes. Exel maneja algunas tareas de abas-
tecimiento, pero no adquiere los bienes ni 
asume propiedad de ellos. 

Allen admite que el tema de la propiedad 
del inventario surge de vez en cuando si el clien-
te está tratando de reemplazar a un distribuidor 
o a parte de una red de distribuidores en una 
cadena de abastecimiento. En esos casos, el dis-
tribuidor vende bienes en nombre del provee-
dor, que no es la función estándar de un 3PL. 

En el comercio también se producen 
situaciones cuando un 3PL que administra 
transporte internacional y almacenamiento 
ofrece servicios de despacho aduanal y otros 
servicios que incluyen asistencia con cartas 
de crédito o financiamiento temporal del 
inventario, pero estos servicios no suelen 
incluir una transferencia del título de pro-
piedad. 

Cuando se almacenan las mercancías 
con una entidad externa, como un alma-
cén, el acuerdo depende del derecho de 
préstamo de uso, explica Ann Christopher, 
vicepresidente y consejero general de pro-
veedores de servicios de logística de Kenco 
Logistic Services, con base en Chattanooga, 
Tennessee. El cliente, propietario de los pro-
ductos, se los entrega al 3PL por un periodo, 
tras el cual las mercancías deben ser devuel-
tas al cliente. 

La responsabilidad legal es uno de los te-
mas más importantes que los clientes de los 
almacenes deben entender, sugiere Christo-
pher. En virtud del Artículo 7 del Código de 
Comercio Uniforme (UCC, Uniform Com-
mercial Code), el operador de almacén está 
sujeto a un estándar de cuidado razonable. 
“A menudo es llamado el estándar de negli-
gencia, ya que la responsabilidad de alma-
cén está ligada a la negligencia del operador 
del almacén”, explica. 

Ese es un punto importante, porque un 
cliente que almacena un inventario con va-
lor de un millón de dólares en el almacén 
de un 3PL puede estar sujeto a algunas li-
mitaciones en el caso de una pérdida. La 
responsabilidad del depositario está atada 
a la negligencia, como acota Christopher, 
y el contrato puede especificar un límite en 
la cantidad por ocurrencia, por pallet o por 
unidad. 

En el caso de una pérdida catastrófica, 
la póliza general de los almacenadores suele 
cubrir la construcción y las pérdidas de equi-
pos, no los contenidos que se almacenan en 
nombre de un cliente, a menos que se prue-
be que el almacén fue negligente. 

Un ejemplo de la negligencia es un al-
macén que no recibe mantenimiento en sus 
instalaciones ni respeta los códigos de segu-
ridad, o que se encuentre en una zona sujeta 
a condiciones meteorológicas extremas y no 
toma las medidas adecuadas para evitar da-
ños a la propiedad y sus contenidos. El len-
guaje de la póliza de seguro del depositario 
será importante para examinar los riesgos 
que están cubiertos. 

Otras áreas incluyen las pérdidas por 
delincuencia y una categoría llamada “des-
aparición misteriosa”. De acuerdo con una 
política criminal, explica Christopher, es im-
portante verificar si está cubierta la pérdida 
de los bienes a nombre de un cliente o si la 
política sólo se aplica a las propiedades del 
almacén. 

También es importante observar si la 
norma establecida en la póliza indica “con-
dena” o “evidencia razonable de que se co-
metió un delito”. Un déficit de inventario se 
considerará evidencia razonable de que se 
cometió un delito a menos que haya docu-
mentos, fotos o video que puedan vincular la 

disminución con un acto criminal, incluso en 
ausencia de una condena. 

Los sistemas de gestión de inventario 
pueden ser útiles para rastrear quién tenían 
acceso al sistema y pudo haber manipulado 
los datos de inventario. 

Pero alrededor de 80 por ciento de los 
reclamos por pérdidas en un entorno de 
almacén se consideran desaparición miste-
riosa, agrega Christopher. La desaparición 
misteriosa no está incluida en la cobertura 
por crimen y también puede tener límites 
subordinados. 

Los operadores de almacenes no asegu-
ran las mercancías que almacenan, cubren sus 
actos negligentes, acota Christopher. El alma-
cén no tiene interés en asegurar la mercancía. 

Otra zona gris es cuando los bienes pa-
san por un cross-dock, porque ahí los bienes 
sólo se manipulan, no se almacenan. ¿Las 
pérdidas son responsabilidad del transpor-
tista o las cubre la póliza del almacén? La 
responsabilidad jurídica de los almacenes 
por lo general incluyen las mercancías den-
tro de una distancia concreta desde la ins-
talación, dice Christopher. De nuevo, es im-
portante examinar el lenguaje de la póliza. 

Los temas de proximidad suscitan du-
das acerca de la carga que se deja sobre las 
plataformas de remolque (drop trailer). ¿Se 
considera que las mercancías están almace-
nadas en las instalaciones? Este tipo de carga 
está en espera de ser cargada, descargada o 
está ahí porque se excedió la capacidad de 
almacenamiento? Muchas pólizas incluyen 
las instalaciones excedidas por un periodo 
determinado, pero algunos requieren que 
la instalación tenga una dirección fija. Estos 
matices en el lenguaje puede hacer la dife-
rencia en el caso de una pérdida. 

¡sorpresa! 
su 3pl cierra sus puertas... 
¿o quizá usteD?
En la economía actual, otra área de riesgo 
ha llamado la atención: ¿qué sucede cuando 
una empresa no puede pagar su factura de 
almacenamiento o se declara en bancarrota? 
La retención por parte del almacén consti-
tuye una potente herramienta que permite 
al depósito poseer o disponer de los bienes 
para cubrir el adeudo. Pero en algunos ca-
sos el cliente pudo haber utilizado los bie-
nes como garantía para un préstamo. El 3PL 
debe asegurarse de que los acuerdos de 
garantías incluyan la condición de pagar las 
cuotas del almacén. 

Si el almacén se declara en bancarrota, el 
propietario de las mercancías debe ser capaz 
de reclamarlos, porque el almacén no tiene 
ningún interés de propiedad. El propietario 
de la mercancía puede estar sujeto a una re-
tención por parte del almacén, pero estará 
obligado a pagar todas las cuotas adeudadas 
a la bodega antes de reclamar la mercancía. 

Christopher explica que es importante te-
ner en cuenta que la retención por parte del al-
macén es mucho más amplia que la retención 
que pueda hacer el transportista. Las compa-
ñías aéreas pueden retener productos destina-
dos al pago pero dentro de un límite en cuanto 
al pago de cargos e impuestos por esa carga. 
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Un almacén funcionando como interme-
diario debe ejercer una custodia, atención 
y control razonables para garantizar que la 
entidad que almacena las mercancías está 
haciendo un trabajo adecuado. Esto nos lle-
va a otra área de creciente interés, dado que 
múltiples proveedores de servicios de logís-
tica pueden estar involucrados en el acuer-
do principal de un proveedor de logística o 
almacenar excedentes por subcontratación. 

La lista de riesgos reales y potenciales de 
un almacén 3PL o de su cliente es casi inter-
minable. Con un poco de diligencia, muchas 
zonas importantes pueden abordarse desde 
el inicio de la relación y durante las revisio-
nes frecuentes y renovaciones. 

Asegurarse de que todo el mundo en-
tiende los riesgos es sólo una parte del pro-
ceso. También debería haber un acuerdo 
sobre cómo todas las partes deberían com-
partir o mitigar dichos riesgos. Eso puede 
ayudar a eliminar sorpresas desagradables 
en el almacén. 

10 pasos
para un almacén seguro 
La prevención de lesiones comienza con el 
liderazgo, formación, comunicación, evalua-
ción de riesgos y métricas. 

1 toDo comienza arriba
Si bien cada uno es responsable de su 
comportamiento seguro individual, el 

equipo de liderazgo de la empresa debe lle-
var el liderazgo y participar en la gestión de 
la seguridad. No basta el liderazgo para apo-
yar la seguridad, se debe exhibir un compor-
tamiento que demuestre claramente a todos 
los asociados que la seguridad es fundamen-
tal para el éxito de la organización. 

2 la formación es 
funDamental 
Desde el primer día en que un emplea-

do llega a la empresa, la formación es clave 
para lograr operaciones de almacén más se-
guras. Es preciso educar a todos los asocia-
dos sobre las prácticas relacionadas con la 
seguridad, los requisitos y responsabilidades. 
Una vez que la visión de la organización y los 
requisitos de seguridad se explican, se han 
sentado las bases para la formación continua. 

3 observe a los asociaDos 
en la acción 
Después de que los asociados reciben 

formación básica sobre seguridad, el refor-
zamiento del comportamiento de seguridad 
en el trabajo sigue en curso. Los gerentes 
deben observar, por ejemplo, cómo un em-
pleado conduce un montacargas durante los 
primeros días después del entrenamiento, 
y estar preparados para ofrecer una retroa-
limentación inmediata y significativa. Los 
buenos administradores señalan los aspectos 
positivos de comportamientos seguros y ca-
pacitan en las áreas que necesitan mejorar, 
en forma continua. 

4 lograr que los 
empleaDos se 
involucren

Crear funciones cruzadas, equipos de seguri-

dad de la casa que se reúnan al menos una vez 
al mes para centrarse en la prevención de acci-
dentes y lesiones mediante la identificación de 
peligros y condiciones inseguras en el almacén, 
además de asegurar que existan controles ade-
cuados para que todos los riesgos estén dentro 
de niveles aceptables. Los equipos deben in-
cluir a los trabajadores de almacén, conducto-
res de montacargas, supervisores, vendedores 
y los enlaces de los clientes. 

5 los horarios De 
trabajo para que 
coinciDa con sus 

Deberes 
Es importante que los empleados estén se-
guros, y los empresarios deben crear un día 
de trabajo razonable y un lugar de trabajo 
seguro para facilitar sus funciones. Se debe 
evitar que haya conductas de riesgo causa-
das por la fatiga, analizar la aplicación de 
mejoras ergonómicas, rotar las asignaciones 
de trabajo, completar los turnos con trabaja-
dores temporales o a tiempo parcial, añadir 
un turno y proporcionar un descanso ade-
cuado y descansos para consumir líquidos, 
especialmente en condiciones calientes y 
húmedas. 

6 evaluar el riesgo 
Identificar las actividades de traba-
jo individual, los peligros potenciales 

asociados con cada actividad y sus controles 
existentes. A continuación, asigne una califi-
cación de riesgo a cada actividad por medio 
de una fórmula numérica que considere la 
probabilidad de pérdida, la severidad de la 
pérdida y la frecuencia de cada actividad. La 
calificación de riesgo determinará si son ne-
cesarios controles adicionales. 

7 realizar evaluaciones 
en el lugar De trabajo
Un grupo de profesionales de la salud 

y de la seguridad deben trabajar mano a 
mano con la gerencia del sitio para buscar 
fallas de seguridad y riesgos, así como crear 
planes de acción para llevar el riesgo a nive-
les aceptables, antes de que los empleados 
se lesionen o dañen la propiedad. 

8 investigar los 
acciDentes 
Después de un incidente, identificar 

las causas inmediatas y las que lo originaron, 
así como aplicar mejores controles para evi-
tar una repetición del evento. 

9 comunicar 
La comunicación frecuente y consis-
tente entre todos los niveles de gestión 

y asociados, en relación con los procesos de 
seguridad, el rendimiento y las expectativas, 
son fundamentales para construir una cultu-
ra de la seguridad con efectividad y éxito. 

10 reunir métricas 
significativas y 
oportunas 

Crear indicadores que reflejan la presencia 
de la seguridad (indicadores líderes), no 
sólo la ausencia de seguridad (indicado-
res de seguimiento). También habría que 

diseñar métricas en función de su público 
destinatario. Por ejemplo, la métrica de los 
responsables de seguridad tendrá que ser 
muy detallada y facilitar el análisis de co-
rrelaciones y tendencias. La métrica para 
los gerentes de operación debe estar en un 
nivel superior y ayudar a identificar las defi-
ciencias que el equipo pueda indicar. 

- Stanley Stone, vicepresidente de segu-
ridad de Penske Logistics 

W
arehouses and third-party logistics 
providers (3PLs) continually evolve 
their service offerings to differenti-

ate themselves in the market and meet rigor-
ous customer demands. As they take on more 
responsibility, however, they also assume more 
risk. But the same is true for the organization 
that contracted for those services.

When it comes to the facilit y itself, and 
the technology and systems employed on 
behalf of a customer, 3PLs of ten look for 
some shared risk . “It comes down to the 
value proposition and the business case,” 
says Gary Allen, vice president of innova-
tion and product development for global 
contract logistics provider Exel. “Risks 
change with the service of fering.”  

Unexpected surprises can pop up for both 
warehouse service providers and the companies 
using those services. But with a little planning 
and forethought you can mitigate their impact.

Surprise!
labor management issues
With 100 million square feet of warehouse 
space around the world, Exel employs labor 
management systems in each facility it oper-
ates. Those systems, with their goal of con-
tinuous improvement, are crucial to Exel and 
its customers, says Allen. Because they man-
age down to the task and person, they provide 
metrics that not only measure performance on a 
specific customer contract, but also allow Exel 
to benchmark against its other operations. 

Warehouse labor management is an area 
where 3PLs are often ahead of their customers 

warehousing risks 
can spring out at 
any moment. some 
are meant to be 
shared, others 
avoided. successfuL 
warehousing 
operations strike a 
baLance
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Cerca de 100 trabajadores mueren y otros 20 mil resultan grave-
mente heridos en incidentes relacionados con montacargas cada 
año en Estados Unidos, casi un incidente 
cada tres días, según un informe de 2001 
del Instituto Nacional de Seguridad Ocu-
pacional y Salud. Una de las causas más 
comunes de muertes relacionadas con 
montacargas es cuando éste golpea a un 
trabajador a pie. 

La buena comunicación en el muelle 
de carga puede ayudar a prevenir muchos 
de estos accidentes. Los conductores de 
montacargas deben ser conscientes de lo 
que está sucediendo en todo momento 
mientras se mueven en la zona del puer-
to, y dentro y fuera de los remolques. Pero 
también los peatones deben tener cuida-
do porque a menudo quedan fuera de la 
vista del conductor del montacargas. 

centránDose en el 
muelle 
El área de envío/recepción/pruebas es uno 
de los lugares más difíciles para operar un 
montacargas. Típicamente sólo ocupa un 
20 por ciento de las instalaciones, pero es 
donde ocurre aproximadamente 80 por 
ciento de la actividad. El trabajo de los re-
molques de servicio es aún más difícil cuando se toma en cuenta 
que tienen un campo de visión restringido. 

La cuestión de la visión es un doble problema. En primer lugar, 
la capacidad de conducir para ver a los peatones se ve reducida 
cuando el montacargas se mueve dentro del remolque; esencial-
mente es como operarlo dentro de un túnel. El resultado es un 
punto ciego peligroso que sólo disminuye cuando el montacargas 
está completamente fuera del remolque. El problema se agrava 
con las múltiples posiciones del muelle, debido a que un peatón 
podría estar en el punto ciego de múltiples conductores de mon-
tacargas. 

La otra cuestión es la incapacidad de los peatones y otros mon-
tacargas en el área del muelle para ver a los montacargas que ope-
ran en el interior de un remolque, que es aún más difícil cuando el 
remolque se aborda desde un lado. 

Una amplia gama de condiciones de funcionamiento es otro 
factor importante. Un ejemplo es cuando los peatones y los visi-
tantes entran en la zona del puerto sin que lo sepa el operador de 

montacargas. Tampoco es raro que los peatones y visitantes se 
aparten de las zonas designadas para el tránsito peatonal. Otros 

desafíos van desde la dificultad para oír la 
señal acústica hasta la distancia de frenado 
necesaria para un montacargas en tránsito. 

mantener la 
comunicación abierta 
La solución a estas cuestiones en los mue-
lles de carga puede ser simple: mejorar la 
capacitación del operador y una comuni-
cación clara, de estatus a la vista, con el 
personal de carga del muelle. 

Comience con la capacitación obliga-
toria para operador de montacargas, que 
incluye normas claras del camino, y vigi-
le que esto se cumpla. También hay una 
gran cantidad de valor en los dispositivos 
de seguridad básicos, como los espejos en 
montacargas, espejos convexos y señales 
de control del tráfico.

Aproveche también las tecnologías de 
seguridad para peatones en lugares donde 
operan montacargas, algunos de los cua-
les están diseñados específicamente para 
la carga en los ambientes portuarios. Un 
sistema, por ejemplo, utiliza las luces y una 
alarma para comunicar el estado de mon-

tacargas en el interior del remolque. Permite a los conductores 
de montacargas y peatones saber cuando un montacargas está 
trabajando en el interior del remolque, de manera que se pueda 
ejercer la debida precaución cuando el montacargas esté saliendo.

Las luces también se pueden utilizar para comunicar el estado 
del vehículo de seguridad al operador de montacargas, agregando 
otro nivel de protección contra los accidentes de separación del 
remolque, que son potencialmente catastróficos. 

Muchas otras tecnologías también ofrecen un amplio nivel de 
seguridad. Un ejemplo es la proximidad escáneres láser que crean 
zonas seguras para montacargas en toda la planta o el almacén. 
Otro es el uso de sensores de movimiento infrarrojos o sistemas de 
alerta a los peatones cuando un montacargas se aproxima. 

El resultado final es garantizar que todos los que trabajan en 
y alrededor del muelle estén en la misma sintonía, especialmente 
cuando los remolques están recibiendo servicio. El mejor consejo 
es desarrollar y mantener abiertas las líneas de comunicación.

-Joe Manone, vicepresidente de Rite-Hite

Los procedimientos adecuados
con montacaRgas no son un accidente 

Mover montacargas dentro y fuera de los re-
molques pueden ser un punto de acceso de 
seguridad. La buena comunicación es crucial. 

sEguRidad en la terminal de Embarque 

Surprise!
WHO PAYS FOR THE 
TECHNOLOGY? 
3PL contracts covering conventional distribu-
tion facilities are often straightforward. But, if 
specialized materials handling and automation 
systems are part of the facility, a common ap-
proach is for the customer to pay a portion of 
the automation cost as part of its regular fees, 
or amortize the cost over the life of the service 
contract, explains Jim Handoush, co-chief oper-
ating officer for Landstar, a supply chain solu-
tions provider based in Jacksonville, Fla.

Another way to ensure specialized materi-
als handling systems don’t become a cost bur-
den is to install scalable systems, according to 
Tony Barr, vice president of marketing and busi-

on the technology curve, Allen says. But then, 
warehouse labor management is an opportunity 
for a warehouse operator the size of Exel to sig-
nificantly boost efficiencies.

PAY FOR PLAY
3PLs need to ensure they get paid for every-
thing they do for a customer – whether it’s a 
transaction-based task, time spent, or even 
storage, notes Roger Falkenstein, senior 
sales representative for HighJump Soft-
ware, an Eden Prairie, Minn.-based global 
provider of supply chain management solu-
tions. 3PLs need to accurately capture every 
activity as it occurs, and ensure that infor-
mation remains intact through the billing and 
auditing cycles.  

Those key billing and audit trail systems 
not only provide opportunities to improve effi-
ciency, they also ensure a 3PL doesn’t lose track 
of all the activities and transactions it performs 
for a customer. Any outsourcing business post-
ing thin or non-existent profit margins indicates 
a 3PL has won a contract and brought on a new 
customer without fully understanding the cost 
of the service it is providing, Falkenstein says.  

Supply chains change continuously, giving 
rise to the term “scope creep.” Nearly every 
3PL has a story about how the scope of work 
it performed for a customer changed over time 
without being documented or billed. Sometimes 
the shift is not the 3PL customer’s fault; it can 
be the result of requirements the customer’s 
customer places on the 3PL.  
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ness development for Beumer Corp., which spe-
cializes in high-capacity conveying applications. 
Scaling can be as simple as adding more trays to 
a core conveying system to increase throughput.

Systems are often specified to solve an im-
mediate problem and provide some short-term 
gains, says Barr, but they should not impede 
the ability for future expansion or they could, in 
fact, constrain growth. Scalable systems drive 
volume growth and margins. 

For the 3PL, scalable service may mean 
keeping pace with a customer’s growth or add-
ing customers to a multi-use facility. But scal-
ability may also be a condition of the contract 
or an unspoken value that can tip the decision.

Surprise!
WHO’s liable for THE 
INVENTORY?   
Exel has expanded its services into areas such 
as demand planning, which includes actually 
setting inventory levels for customers. Exel 
handles some procurement tasks, but doesn’t 
acquire or take title to the goods.  

The issue of inventory ownership occa-
sionally comes up, admits Allen, but usually in 
a supply chain where the customer is seeking 
to replace a distributor or part of a distributor 
network. In those cases, the distributor sells 
goods on behalf of the supplier, which is not a 
standard role for a 3PL.  

Trade situations also occur when a 3PL 
handling international transportation and ware-
housing may provide customs brokerage and 
other services that include assistance with let-
ters of credit or temporary financing on inven-
tory, but these services do not typically include 
a transfer of title.  

When you store goods with an outside en-
tity, such as a warehouse, the agreement falls 
under bailment law, explains Ann Christopher, 
vice president and general counsel for third-
party logistics provider Kenco Logistic Ser-
vices, Chattanooga, Tenn. The customer, who 
owns the goods, surrenders them to the 3PL for 
a period of time, after which the goods are to be 
returned to the customer.

Legal liability is one of the most impor-
tant issues warehouse customers should un-
derstand, says Christopher.  Under Article 7 
of the Uniform Commercial Code (UCC), the 
warehouse operator is held to a reasonable 
care standard. “It’s often called the negligence 
standard because warehouse liability is tied to 
the negligence of the warehouse operator,” she 
explains.

That is an important point because a cus-
tomer storing $1 million worth of inventory with 
a 3PL warehouse may be subject to some limi-
tations in the event of a loss. The warehouse-
man’s liability is tied to negligence, notes Chris-
topher, and the contract can specify a limit on 
the amount per occurrence, per pallet, or per 
unit.

In the event of a catastrophic loss, the 
warehouseman’s policy typically covers build-
ing and equipment losses, not the contents that 
are stored on behalf of a customer, unless the 
warehouse can be shown to be negligent.  

An example of negligence is a warehouse 
that is not maintained to building and safety 

codes, or is located in an area subject to weath-
er extremes  and does not take appropriate ac-
tions to avoid damage to the property and its 
contents. The language of the warehouseman’s 
insurance policy will be important in examining 
which risks are covered.

Additional areas of loss include crime and a 
category called “mysterious disappearance.” Un-
der a crime policy, explains Christopher, it is im-
portant to verify whether the loss of goods stored 
on behalf of a customer is covered, or if the policy 
only covers the property of the warehouse.

It is also important to note whether the 
standard set in the policy is “conviction” or 
“reasonable evidence of a crime.” An inventory 
shortage is not likely to be considered reason-
able evidence of a crime unless documents, 
photos, or video can link the shortage to a crimi-
nal act – even in the absence of a conviction.

Inventory management systems can be 
helpful in going back and tracing who had ac-
cess to the system and who could manipulate 
the inventory data.

But about 80 percent of loss claims in a 
warehouse environment are mysterious disap-
pearance, says Christopher.  Mysterious disap-
pearance is separate from crime coverage and 
may also have sub-limits.  

Warehouse operators don’t insure the 
goods they store; they insure their negligent 
acts, says Christopher. The warehouse has no 
insurable interest in the goods.  

Another gray area is when goods are cross-
docked – only handled in the facility and not 
stored. Are losses subject to cargo liability or 
the warehouse policy? Warehouse legal liability 
typically covers the goods within a specified dis-
tance from the facility, says Christopher.  Again, 
it is important to examine the policy language.  

The proximity issue raises questions about 
drop trailers. Are the goods considered to be in 
storage in the facility? Is the drop trailer wait-
ing to be unloaded or picked up, or is it being 
used for overflow storage? Many warehouse 
policies cover overflow facilities for a specified 
period, but some require that the facility have 
a fixed address. Such nuances in language can 
make the difference in the event of a loss.

Surprise!
Your 3PL Closes Its Doors...
Or You Do 
In the current economy, another area of risk has 
garnered attention: What happens when a com-
pany  is unable to pay its warehouse bill or files 
for bankruptcy? A warehouse lien is a power-
ful tool that allows the warehouse to hold or 
dispose of the goods to satisfy what it is owed. 
But in some cases, the customer may have used 
the goods as collateral with a lender. The 3PL 
should ensure those collateral agreements are 
contingent on paying the warehouse’s fees.

If the warehouse files for bankruptcy, the 
owner of the goods should be able to claim them 
because the warehouse has no ownership inter-
est. The owner of the goods may still be subject 
to a warehouseman’s lien, however, and will be 
required to pay all fees owed to the warehouse 
before being allowed to claim the goods.

It’s important to note, explains Christopher, 
that a warehouseman’s lien is much broader 

than a carrier’s lien. A carrier can hold goods 
for payment subject to a limit on payment of 
charges and fees for that load.   

A warehouse working as an intermediary 
needs to exercise reasonable custody, care, 
and control to ensure the entity actually storing 
the goods is doing an adequate job. This brings 
up another area of increasing interest as mul-
tiple logistics service providers may be involved 
under a lead logistics provider arrangement or 
through subcontracting for overflow storage.

The list of real and potential risks for a 3PL 
warehouse or its customer is nearly endless. 
With some due diligence, many major areas can 
be addressed at the beginning of the relation-
ship and during frequent reviews and renewals.

Ensuring everyone understands the risks is 
only one part of the process. There should also 
be agreement on how all parties will share or 
mitigate those risks. That can help eliminate 
unwelcome surprises in the warehouse.	 n

10 Steps to a Safer 
Warehouse
Injury prevention starts with leadership, train-
ing, communication, risk assessments, and 
metrics.

1 Start at the top
While everyone is responsible for their 
individual safe behavior, the company’s 

leadership team must own, lead, and partici-
pate in safety management. It’s not enough for 
leadership to merely support safety; they must 
exhibit behavior that clearly demonstrates to 
all associates that safety is critical to the suc-
cess of the organization.

2  Training is paramount
 From the first day of an employee’s ten-
ure with a company, training is key to saf-

er warehouse operations. Educate all associ-
ates on safety-related practices, requirements, 
and responsibilities. Once the organization’s 
vision and safety requirements are explained, 
the groundwork has been laid for continuous 
training.

3  Observe associates
 in action
After associates receive basic safety 

training, reinforcing workplace safety behav-
ior is ongoing. Managers should observe, for 
example, how an employee drives a forklif t 
during the first few days following forklif t 
training, and be prepared to offer immediate 
and meaningful feedback. Good managers 
point out the positives of safe behavior, and 
coach areas that need improvement, often on 
an ongoing basis. 

4  Get employees involved
  Create cross-functional, in-house safety 
teams that meet at least monthly to focus 

on preventing accidents and injuries by identi-
fying hazards and unsafe conditions in the 
warehouse, and ensuring proper controls are 
in place to bring all hazards within acceptable 
levels of risk. Teams should include warehouse 
workers, forklift drivers, supervisors, vendors, 
and customer liaisons. 
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  Nearly 100 workers are killed and another 
20,000 are seriously injured in forklift-
related incidents each year in the United 
States – about one every three days, ac-
cording to a 2001 report from the Nation-
al Institute for Occupational Safety and 
Health. One of the most common causes of 
forklift-related fatalities is when a forklift 
strikes a worker on foot.

Good communication at the loading 
dock can help prevent many of these ac-
cidents. Forklift drivers need to be aware 
of what’s happening at all times as they 
move around the dock area, and in and out 
of trailers. But pedestrians also need to be 
cautious because they are often out of the 
forklift driver’s view. 

Focusing on the dock
The shipping/receiving/staging area is one 
of the most difficult places to operate a 
forklift. It typically only occupies around 20 
percent of the facility, but that is where ap-
proximately 80 percent of the activity takes 
place. The job of servicing trailers is even 
more challenging when restricted vision is considered.

The vision issue is a twofold problem. First, a driver’s ability to 
watch for pedestrians is impaired when the forklift moves into the 
trailer, where it is essentially operating inside a tunnel. The result 
is a dangerous blind spot that is only diminished when the forklift 
is fully backed out of the trailer. The problem is compounded with 
multiple dock positions because a pedestrian would then potentially 
be in the blind spot of multiple forklift drivers. 

The other issue is the inability of pedestrians and other forklifts 
in the dock area to see a forklift operating inside a trailer, which is 
even more difficult when the trailer is approached from the side.

A wide range of operating conditions is another major factor. 
One example is when pedestrians and visitors enter the dock area 
without the forklift operator’s knowledge. It’s also not uncommon for 
pedestrians and visitors to step outside of zones designated for pe-

destrian travel. Other challenges range from 
difficulty hearing audible warning devices to 
the amount of stopping distance needed for a 
traveling forklift. 

Keeping
communication open
The solution to these loading dock issues can 
be simple – improved operator training and 
clear, status-at-a-glance communication to 
loading dock personnel. 

Start with mandatory forklift opera-
tor training that includes clear rules of the 
road – and put some policing and enforce-
ment behind them. There’s also a great deal 
of value in basic safety devices, such as 
forklift-mounted mirrors, convex mirrors, and 
traffic control signs.

Next, take advantage of forklift-pedestri-
an safety technologies, some of which are de-
signed specifically for loading dock environ-
ments. One system, for example, uses lights 
and an alarm to communicate the status of 
forklifts inside the trailer. It lets forklift driv-
ers and pedestrians know when a forklift is 

working inside the trailer so they can exercise proper caution against 
that forklift backing out. 

Lights can also be used to communicate vehicle restraint status 
to the forklift operator, adding another level of protection against 
potentially catastrophic trailer-separation accidents. 

A variety of other technologies also provide a broad level of 
safety. An example is proximity laser scanners that create forklift-
safe zones throughout the plant or warehouse. Another is the use 
of motion sensors or infrared systems that alert pedestrians to ap-
proaching forklifts. 

The bottom line is to ensure everyone working in and around 
the dock is on the same page – especially when trailers are being 
serviced. The best advice is to develop and maintain open lines of 
communication.

— Joe Manone, vice president, Rite-Hite

proper FoRkLiFt pRocEduREs aRE no accidEnt

Moving forklif ts in and out of trailers can 
be a safety hotspot. Good communication 
is crucial.

saFEtY on the Loading dock

5     Work schedules
 to match duties
 It is important for employees to be 

safe, and for employers to create a reasonable 
workday and safe workplace to facilitate their 
duties. To avoid unsafe behaviors caused by 
fatigue, consider implementing ergonomic im-
provements; rotating job assignments; supple-
menting shifts with temporary or part-time em-
ployees; adding a shift; and providing adequate 
rest and beverage breaks, especially in hot and 
humid conditions.

6  Assess risk
 Identify individual job activities, the po-
tential hazards associated with each ac-

tivity, and their existing controls. Then assign a 
risk rating to each activity by using a numeric 
formula that considers the probability of loss, 
the severity of loss, and the frequency of each 
activity. The risk rating will determine if addi-
tional controls are needed.

7  Perform site 
assessments
A group of health and safety profession-

als should work hand-in-hand with site man-
agement to seek out unsafe conditions and 
hazards, and create action plans to bring risk 
within acceptable levels before employees are 
injured or property is damaged.

8  Investigate accidents
 After an incident, identify immediate and 
upstream root causes, and implement 

better controls to prevent a repeat occurrence.

9  Communicate
  Frequent and consistent communication 
between all levels of management and 

associates regarding safety processes, per-
formance, and expectations is critical to build-
ing an effective safety culture and successful 
safety performance.

10      Gather meaningful     
  and timely metrics
 Create metrics that reflect the 

presence of safety (leading indicators), not just 
the absence of safety (trailing indicators). Met-
rics must also be designed based on their in-
tended audience. For example, metrics for safe-
ty managers will need to be very detailed and 
facilitate analysis of correlations and trends. 
Metrics for operating managers need to be at 
a higher level and help identify deficiencies the 
team can address.

— Stanley Stone, vice president, safety, 
Penske Logistics 

soLuCionEs dE LoGísTiCa
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aGEnda
Por: Redacción AMPIP

La asociación mexicana de parques industriaLes privados, ampip, 
LLevó a cabo su tercera reunión trimestraL en eL estado de 
querétaro, territorio que ha trascendido en La atración de capitaLes 
extranjeros a Los sectores automotriz y aeroespaciaL. sin duda, su 
ubicación, infraestructura y Logística, han hecho fijar La atención deL 
inversionista sobre La región. reseña. 

tercera reunión trimestral ampip

quERétaRo La sEdE

Jesús Maria Ramón Valdés, Tonatiuh Salinas, Eduardo Martínez Palomera, Lorenzo Berho, Don Jaime Bermúdez Cuarón, Lic. José E. 
Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado de Querétaro, Jaime Rober ts, Claudia Ávila, Jorge Suárez, Ing. Gregorio Peláez, Secretario 
de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Querétaro, Luis Gutiérrez y Alber to Chretin

Mensaje del Ing. Jaime Rober ts durante la
inauguración del Parque Industrial AeroTech
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querétaro ha trascendido en los úl-
timos años, de eso no hay duda. La 
atención del inversionista se ha dado 

principalmente en los sectores aeroespacial 
y automotriz.

El gobierno ha tenido la habilidad para 
capitalizar las ventajas de ubicación e in-
fraestructura desarrollada. Ejemplo de lo an-
terior, ha sido la llegada de empresas globa-
les como Bombardier Aerospace, GE, Safran 
y Eurocopter, entre muchas otras más.  

reseÑa 
Durante la apertura de las sesiones, el Ing. 
Jaime Roberts, Presidente de la Asociación, 
mencionó que la infraestructura es uno de 
los factores que determinan la decisión de 
localización de las empresas multinaciona-
les. En México, cuando se habla de infraes-
tructura, generalmente se piensa en carrete-
ras, puentes, puertos y vías de ferrocarril. Sin 
embargo, pocas veces se considera a los par-
ques industriales como parte de la infraes-
tructura. De hecho, los parques industriales 
constituyen una pieza fundamental en ésta, 
ya que todas esas empresas que mueven la 
mercancía y que generan empleos, requie-
ren de un lugar óptimo para su instalación.

En este sentido, el Lic. Marcelo López, 
Subsecretario de Desarrollo Económico del 
Estado de Querétaro, afirmó que los parques 
industriales son determinantes para la ope-

ración exitosa de empresas de manufactura, 
como autopartes, alimentos, papel e impre-
sión, química, caucho y plástico, entre otros. 
Asimismo, dijo que actualmente, Querétaro 
cuenta con 22 parques industriales, 2 parques 
aeroespaciales y 2 parques tecnológicos. 

Por su parte, Mario Correa, Director de 
Estudios Económicos y Planeación del Grupo 
Financiero Scotiabank, dio un panorama del 
curso de la economía nacional, previendo 
un crecimiento anual de 3.9% para el 2012. 
De igual manera, comentó que pese a la 
crisis global, el tipo de cambio continuará 
dependiendo en gran parte de las medidas 
de emergencia que los países europeos to-
men para salvaguardar el sistema financiero 
europeo y los problemas de deuda pública. 
Finalmente, comentó que los indicadores 
macroeconómicos recientes de México su-
gieren una mejoría en el mercado interno, lo 
cual supone a su vez una perspectiva favo-
rable de la macroeconomía del país, con la 
expectativa de que la economía alcance un 
mayor crecimiento en los próximos años, si 
la nueva administración federal logra imple-
mentar cambios estructurales. 

Sobre las tendencias del mercado inmo-
biliario industrial, Javier Lomelín, Director 
General de Colliers International, mencionó 
que Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, son 
ciudades en el norte del país que represen-
tan en el mercado industrial un 14, 12 y 10% 

Alber to Chretin, Luis Gutiérrez,
Lorenzo Berho, Jorge Castañares

Izq a der: Alber to Chretin, Marcelo 
López e Ing. Jaime Rober ts

Lic. José E. Calzada Rovirosa 
Gobernador del 

Estado de Querétaro

Izq a der: Armando Garrido, Mauricio 
González, Adriana Martínez, Leticia 

Aranda, Marco Ramón

josé e. caLzada 
rovirosa, 
gobernador deL 
estado de querétaro, 
reconoció La Labor de 
Los desarroLLadores 
industriaLes, aL 
arriesgar su capitaL 
para ofrecer 
infraestructura 
inmobiLiaria necesaria 
para La atracción de 
inversión en eL estado 
y en eL país. 
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José E. Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado de 
Querétaro y Jaime Roberts, Presidente de AMPIP

Gabriela Hernández CEO de General Electric México y Claudia Ávila, Directora General de AMPIP

Mario Correa, Director de Estudios Económicos y Planeación, Grupo Financiero 
Scotiabank e Ing. Jaime Roberts (Presidente de AMPIP)

Izq a der: Don Jaime Bermúdez Cuarón, Javier Lomelin e Ing. Jaime Roberts

Izq a der: Carlos Robles, Director de Operaciones Bombardier 
Aerospace en Querétaro, Ing. Jaime Roberts, Lorenzo Berho

respectivamente. “Monterrey representa a su 
vez el mercado más grande de la región norte, 
con 83.5 millones de pies²”, comentó Lomelín.

En cuanto a la región centro, Javier Lomelín 
expuso que San Luis Potosí y Guadalajara son 
las ciudades con más altas tasas de disponibili-
dad, del 6 y 5%, respectivamente, mientras que 
la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro 
representan asimismo, los mercados más gran-
des con 120, 30 y 20.5 millones de pies², en 
ese orden. 

Con el objeto de conocer un caso de éxito 
del sector aeroespacial, en el evento se contó 
con la participación de Carlos Robles, Director 
de Operaciones de Bombardier Aerospace en 
Querétaro, quién explicó que los incentivos y 
los apoyos del gobierno, además de la ubica-
ción geográfica y la disponibilidad de talento, 
fueron los factores determinantes para la loca-
lización de las plantas de arneses eléctricos y 
materiales compuestos de la firma en México.

Gabriela Hernández Cardoso, Presidente 
y Director General de General Electric México 
habló sobre la importancia de la detección y re-
tención de talento como factor de competitivi-
dad en las empresas, mencionando algunas de 
las estrategias que GE implementa actualmente 
para fomentar las capacidades de innovación 
entre las personas que laboran en la empresa, 
lo cual a su vez puede combinarse con sus vi-
das personales, ya que lo importante es generar 
constantemente valor para la empresa y para la 
sociedad.

Posteriormente, durante la comida, el Lic. 
José E. Calzada Rovirosa, Gobernador del esta-
do de Querétaro, reconoció la labor de los de-
sarrolladores industriales, al arriesgar su capital 
para ofrecer infraestructura inmobiliaria nece-
saria para la atracción de inversión en el estado 
y en el país. 

Como parte de las actividades de la tercera 
reunión trimestral, el día 7 de septiembre, los 
socios de la AMPIP estuvieron presentes en la 
inauguración del Parque Industrial AeroTech, 
el cual inicia operaciones con la firma europea 
Eurocopter, como empresa ancla, y cuyo obje-
tivo será convertirse en una de las principales 
sedes de empresas aeroespaciales en Queré-
taro. Durante la inauguración se contó con la 
participación del Gobernador de Querétaro; el 
presidente de American Industries y Socio del 
Parque Industrial AeroTech, Lic. Luis Lara; y el 
Ing. Jaime Roberts, Presidente de AMPIP. n

La infraestructura 
es uno de Los factores 
que determinan La 
decisión de LocaLización 
de Las empresas 
muLtinacionaLes, y Los 
parques industriaLes 
son determinantes 
para La operación 
exitosa de éstas.
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como continuación de nuestra entrega 
anterior –Estadios Verdes- ampliaré el 
tema de la adopción de la sustentatibil-

dad en el diseño, construcción, operación, y 
deconstrucción (permítanme utilizar el tér-
mino) de las instalaciones deportivas. 

Por fortuna, el tema de la sustentabili-
dad ha permeado innumerables campos de 
nuestra actividad, y cada día aumenta el nú-
mero de agentes económicos y sociales que 
se vuelven conscientes del impacto de sus 
actividades. 

En el caso de las instalaciones deporti-
vas, pudiera parecer que una vez asumido el 
costo ambiental de la construcción y una vez 
puestas en funcionamiento, el problema de 
la sustentabilidad queda de lado; sin embar-
go, su operación, mantenimiento, y eventual 
demolición, obligan a considerar su impac-
to durante todo el ciclo de vida como en el 
caso de cualquier otra edificación. 

Los últimos dos casos, ambos relevantes, 
ejemplifican lo anterior y nos permiten iden-
tificar cómo el enfoque respecto al impac-
to en el medio ambiente tiene efecto en las 
propias edificaciones. Me refiero a las cons-
trucciones erigidas con motivo de los juegos 
Olímpicos de China y de Inglaterra. 

En el caso de China, en donde el men-
saje proyectado al mundo fue de capacidad 
económica, desarrollo, modernización y 
apertura a nuevos conceptos formales amal-
gamados a una tradición estética milenaria, 
el edificio emblemático de su estadio olím-
pico -con una inversión multimillonaria y un 
consumo de recursos (léase huella ambien-
tal)- ciertamente hizo justicia a la intención 
del mensaje, pero hoy en día genera cuan-
tiosas erogaciones por mantenimiento, con 
una limitada ocupación útil para su socie-
dad. La cuota de 80,000 visitantes diarios 
adoptada en su mejor momento, ha perdido 

sentido ante la escasa afluencia de turistas 
debido a la lejanía de su ubicación y la falta 
de transporte público. 

En contraste, la posición de los Ingleses 
les permitió generar una infraestructura de-
portiva que seguirá siendo útil, y que tuvo 
una menor huella ambiental, independiente-
mente de las críticas de los grupos ambien-
talistas.

El emplazamiento principal fue una zona 
industrial abandonada hace casi 100 años, 
cuya rehabilitación implicó el tratamiento 
de 800,000 toneladas de suelo contamina-
do. La techumbre del Estadio olímpico fue 
construida con 2,500 toneladas de acero de 
tubería reciclada. El Velódromo tiene un sis-
tema de ventilación natural y durante el día 
solo utiliza luz natural, recolecta agua de llu-
via en su techumbre, y la pista fue construi-
da con maderas de crecimiento controlado. 

La arena de Water Polo fue construida 
con PVC y demolida después de los jue-
gos para reciclar el material y utilizarlo en 
otras construcciones. Al proyecto del Cen-
tro Acuático le serán removidas las gradas 
laterales, y los materiales serán reutilizados. 
La estructura metálica de la arena de Bas-
ket Ball y su cubierta de 20,000 m2 serán 
demolidas y sus materiales reciclados de in-
mediato. 

La instalación para las competencias de 
Handball y Badminton tiene una fachada de 
cobre reciclado de 3,000 m2 y 88 chimeneas 
que llevan luz natural al interior, ahorrando 
40% del costo de la iluminación y, al igual 

ConsTruCCión susTEnTaBLE Por antonio Zamora
Director de Desarrollo de Negocios, VFO arquitectos

antonio.zamora@v-fo.com

sustentabilidad y deportes
Sustainability and sports

La sustentabiLidad ha permeado 
innumerabLes campos de La construcción, 
entre eLLos, La infraestructura deportiva, 
cuya operación, mantenimiento y eventuaL 
demoLición, obLigan a considerar su impacto 
durante todo eL cicLo de vida.
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que el velódromo, colecta agua en su te-
chumbre ahorrando también 40% del costo 
del servicio. Las instalaciones para las prue-
bas de tiro y ecuestres fueron temporales. 

Estos ejemplos no son privativos de 
eventos deportivos internacionales. La arti-
culación de acciones en beneficio del medio 
ambiente puede darse por evento, articular-
se por deporte, y tener un amplio alcance.

Si bien el ejemplo del Estadio OMNILIFE 
que describimos en el número anterior tie-
ne características que le permiten tener una 
huella de carbón menor que cualquier otro 
estadio en México, los beneficios que puede 
generar rebasan los del edificio mismo, como 
lo demuestra la “Green Sports Alliance” que 
es una organización no lucrativa cuya misión 
es ayudar a los equipos, arenas y ligas depor-
tivas a mejorar su desempeño ambiental. Los 
miembros de la alianza representan a más de 
100 equipos deportivos, e instalaciones de 
13 diferentes ligas deportivas. 

Como en el caso de las instalaciones 
olímpicas, la visión con la que se están desa-
rrollando estas actividades es lo que las hace 
viables para los propietarios de los equipos 
e instalaciones, quienes entienden los gastos 
incurridos como una oportunidad de inver-
sión que se recuperará a corto plazo y les 
generará dividendos sociales y comerciales 
inmediatos. 

Aun cuando el instrumento normativo al 
que se adhiere la Alianza es la Certificación 
LEED, los aspectos en los que la Alianza cen-
tra su estrategia consisten en: 1) Manejo efi-
ciente de la energía; 2) Reducción en el uso 
y manejo eficiente del agua; 3) Manejo efi-
ciente de residuos; 4) Uso de materiales de 
limpieza no contaminantes; 5) Administra-
ción sustentable de las compras, preferen-
temente locales, orgánicas, sin empaques o 
con empaques reciclados, y mediante entre-
gas programadas que reduzcan el número 
de viajes; y, 6) Educación de la afición. 

Aparte de los ahorros millonarios en el 
uso de energía, consumo de agua, y trata-
miento de desechos, la adhesión de equipos 
y ligas a las prácticas sustentables les ha 
ayudado a atraer patrocinadores que coin-
ciden con sus principios medioambientales, 
atrayéndoles nueva clientela y asociaciones 
corporativas interesadas en llevar a cabo 
eventos en instalaciones sustentables. Ha 
ampliado la experiencia de los aficionados 
involucrándolos en actividades de recolec-
ción en bolsas que les son proporcionadas, 
de los desechos producidos durante su es-
tancia en el parque, las cuales son recogi-
das por los propios equipos al final de los 
partidos. 

Además de los aspectos prácticos, lo an-

terior ha estrechado sus lazos con la comu-
nidad que valora las iniciativas de los equi-
pos, y las adopta como reflejo de sus propios 
valores. Paralelamente, la inversión en tec-
nologías sustentables no sólo beneficia al 
medioambiente sino que contribuye al man-
tenimiento y creación de empleos, e impulsa 
el desarrollo de la industria manufacturera 
de tecnología limpia. 

Todos los comisionados de las ligas pro-
fesionales se han comprometido con la admi-
nistración y control de los efectos negativos 
del deporte y están alentando activamente 
a todos los equipos de sus ligas a incorporar 
medidas sustentables en sus operaciones. 

De los miembros de la Alianza, 15 es-
tadios profesionales ó arenas tienen certifi-
cación LEED, 18 han instalado arreglos de 
paneles solares y prácticamente todos han 
desarrollado o están desarrollando progra-
mas de reciclaje o composta. 

De los 126 equipos en las cinco mayores 
ligas profesionales de los Estados Unidos, 38 
han cambiado a energía renovable, al menos 
en alguna de sus operaciones, y 68 tienen 
programas de eficiencia energética.

Todos los grandes concesionarios, que 
colectivamente alimentan a decenas de mi-
llones de personas cada año, han desarrolla-
do menúes orgánicos para al menos uno de 
sus platillos.   

Todos los eventos estelares como la Se-
rie Mundial de Base Ball, El Super Bowl, las 
finales de la Liga Nacional de Basket Ball y 
todos los Juegos de Estrellas, incorporan ini-

susTainaBLE ConsTruCTion

ciativas de sustentabilidad en su planeación 
y operaciones.  

Todas las ligas educan a sus aficionados 
acerca de asuntos ambientales, en particular 
en la necesidad de reciclar y reducir el uso de 
la energía y del agua. 

Los logros son importantes tanto en 
términos de millones de toneladas de CO2 
cuya emisión se evitó, o en los millones de 
litros de agua que no se gastaron, o el cartón  
que no se utilizó para los empaques, y los 
desperdicios que se reciclaron; sin embargo, 
consideramos que el mayor valor de una po-
sición como la que han tomado los deportes 
profesionales en los Estados Unidos reside 
en el mensaje educativo que transmite a sus 
fanáticos, a través de todos los medios que 
tienen a su alcance, desde integrarles en la 
recolección de sus propios desperdicios du-
rante los partidos y la producción de pan-
fletos informativos, hasta la producción de 
“spots” televisivos instruyendo y motivando 
a la población a adoptar como propia la cul-
tura de la sustentabilidad, sin comprometer 
creencias políticas, económicas o religiosas. 

A mi juicio son dos las lecciones que 
podemos aprender de estos ejemplos: La 
primera se refiere a la diferencia que hace 
el hecho de entender los beneficios de la 
inversión en asuntos sustentables y su re-
cuperación a mediano plazo; y la segunda, 
aprovechar el valor de los vínculos que se 
desarrollan entre los aficionados y sus equi-
pos en el contexto formativo en pro de la 
conservación del medio ambiente. 

a
s a continuation of our previous article 
–Green Stadiums-, I will expand on the 
issue of adoption of sustainability in the 

design, construction, operation, and decon-
struction (let me use the word) of the sports 
facilities.

Fortunately the issue of sustainability has 
permeated many areas of our business, and 
every day grows the number of economic and 
social agents that become aware of the impact 
of their activities.

In the case of sports facilities, it may seem 
that once assumed the environmental cost of 
its construction and start-up has taken place, 
the problem of sustainability can be evaded, 
however their operation, maintenance, and 
eventual demolition, force to consider their im-
pact during their life cycle as in the case of any 
other building.

Recent cases, both relevant, exemplify this 
and allow us to identify how the focus on the 
impact on the environment has an effect on the 
buildings themselves. I will Begin by referring 
to the structures erected on the occasion of the 
Olympic Games in China and England.

In the case of China, where the message 
to the world was one of economic strength, de-
velopment, modernization and openness to new 
formal concepts amalgamated to an aesthetic 
ancient tradition, the Olympic Stadium with a 
multimillion-dollar investment and resource 
consumption (ie environmental footprint), is a 
landmark building that certainly did justice to 
the intent of the message, now generates sub-
stantial outlays for maintenance, with limited 

todos Los comisionados de Las Ligas profesionaLes se 
han comprometido con La administración y controL de 
Los efectos negativos deL deporte y están aLentando 
activamente a todos Los equipos de sus Ligas a 
incorporar medidas sustentabLes en sus operaciones. 
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useful occupation for their society. The quota of 
80,000 visitors a day taken at its best moment, 
has lost meaning due to the limited number of 
tourists because the remoteness of their loca-
tion and lack of public transport.

Although far from the media impact ob-
tained by the Chinese, the British position 
allowed them to generate a sporting infra-
structure that will remain useful, which had a 
smaller environmental footprint, regardless of 
all the criticism of environmentalist groups.

The main site was a brownfield nearly 100 
years ago, its recovery involved the rehabilita-
tion treatment of 800,000 tons of contaminated 
soil. The roof of the Olympic Stadium was built 
with 2,500 tons of recycled steel pipe. The Ve-
lodrome has a natural ventilation system and 
during the day only uses natural light, collects 
rainwater on the roof, and the track was built 
with wood of controlled growth.

The Water Polo Arena was built with PVC 
and demolished after the Games to recycle the 
material and use it in other constructions. The 
side stands of the Aquatic Center will be re-
moved, and the materials will be reused. The 
20,000 m2 Basket Ball arena’s metal frame 
and cover will be demolished and recycled im-
mediately.

The installation for handball and badmin-
ton competitions has a facade of 3,000 m2 of 
recycled copper, and 88 chimneys that take 
daylight to the interior saving 40% of the cost 
of lighting, and like the velodrome the roof col-
lects water, saving 40 % of the service cost. 
The facilities for the equestrian and shooting 
events were temporary.

These examples are not unique to interna-
tional sporting events. The joint actions in ben-

efit of the environment can be taken for event, 
broken down by sport, and have a broad scope.

While the Omnilife Stadium example we 
describe in the previous issue has features that 
allow it to have a lower carbon footprint than 
any other stadium in Mexico, the benefits it can 
generate go beyond the building itself, as evi-
denced by the “Green Sports Alliance” which 
is a nonprofit organization whose mission is 
to help teams, arenas and sports leagues to 
improve their environmental performance. Alli-
ance’s members represent over 100 profession-
al sports teams, and facilities of 13 different 
sports leagues.

As in the case of the Olympic premises, 
the vision with which these activities are be-
ing developed is what makes it viable for the 
owners of teams and facilities, who understand 
the expenses incurred as an investment oppor-
tunity that will be recovered in the short term 
and will generate immediate business and so-
cial dividends.

Although the regulatory instrument to 
which the Alliance adheres is the LEED Certifi-
cation, The areas in which the Alliance focuses 
its strategy, are: 1 - Efficient energy manage-
ment, 2 - Reduction in the use and efficient 
water management. 3 - Efficient management 
of waste. 4 - Use of organic cleaning materi-
als. 5 - Sustainable management of purchases, 
preferably local, organic, without packaging or 
recycled packaging, and with deliveries sched-
uled to reduce the number of trips. 6 - Education 
of the fans.

Aside from the millionaire savings in energy 
use, water consumption, and waste treatment, 
adherence to sustainable practices has helped 
attract sponsors that match their environmen-
tal principles, it has attracted new customers 
and corporate partnerships interested in con-
ducting events on sustainable facilities. It has 
expanded the fan’s experience by involving 
them in activities like collection of the waste 
produced during their stay in the park, on pro-
vided bags, which are collected by the teams 
themselves at the end of games.

Besides the practical aspects, this has 
strengthened its ties to the community that val-
ues the efforts of the teams, and adopts them 
as a reflection of their own values. At the same 
time the investment by the use of sustainable 
technologies not only benefits the environment 
but also contributes to the maintenance and 
creation of jobs, and encourages the develop-
ment of clean technology manufacturing.

All Commissioners of professional sports 
leagues have committed to the management 
and control of the negative effects of sport and 
are actively encouraging all their league teams 
to incorporate sustainable measures in their 
operations.

ConsTruCCión susTEnTaBLE 

Of the alliance members, 15 professional 
stadiums or arenas have LEED certification, 18 
have installed solar panel arrays and virtually 
all have developed or are developing recycling 
or composting programs.

Of the 126 teams in the five major profes-
sional leagues in the United States, 38 have 
switched to renewable energy to at least some 
of their operations, and 68 have energy effi-
ciency programs.

All major dealers, which collectively feed 
tens of millions of people every year, have de-
veloped organic menus at least for one of their 
dishes.

All stellar events like the World Series of 
Base Ball, The Super Bowl, the finals of the Na-
tional Basket Ball League and All-Star Games, 
incorporate sustainability initiatives into their 
planning and operations.

All leagues educate their fans about envi-
ronmental issues, particularly the need to re-
cycle and reduce the use of energy and water.

The achievements are important both 
in terms of millions of tons of CO2 emissions 
avoided, or the millions of gallons of water 
that were not spent, or not used cardboard for 
packaging, and waste that is recycled, however 
we believe that the greatest value of a posi-
tion as that taken by professional sports in the 
United States lies in the educational message 
conveyed to fans through all means at its dis-
posal, from integrating them in collecting their 
own waste during games, and the production 
of informational pamphlets, to the production 
of television spots instructing and motivating 
people to adopt the sustainability’s culture as 
their own, without compromising the economic, 
politic, or religious beliefs.

In my view there are two lessons we can 
learn from these examples. The first refers to 
the difference it makes the way in which we 
understand the expenses made in order to 
achieve energy efficiency, that is as a medium-
term investment, recoverable with immediate 
benefits, which will remain throughout the 
life of the property, and the second is utilize 
the value of the bonds that develop between 
fans and their teams to inform and inculcate in 
the former the benefits of a respectful and re-
sponsible attitude regarding the conservation 
of the environment through the rational use 
of energy, decreased water consumption and 
waste reciclyng. n

aLL commissioners of professionaL sports 
Leagues have committed to the management 
and controL of the negative effects of sport 
and are activeLy encouraging aLL their League 
teams to incorporate sustainabLe measures in 
their operations.

sustainabiLity has 
permeated many areas 
of construction business, 
among them sport 
faciLities, which operation, 
maintenance, and eventuaL 
demoLition force to 
consider their impact 
during their Life cycLe.
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CuMBrE MundiaL
Por Erico garcía 

erico@inmobiliare.com

cumbre mundial de 
los bienes Raíces 
comerciales en shangai: 
La globalización del 
mercado minorista

ICSC, Retail Real Estate World Summit in Shanghai: The Globalization of Retail

hoy, Los centros comerciaLes son 
reconocidos como cataLizadores para 
eL desarroLLo económico y sociaL en 
muchas economías aLrededor deL mundo.

La Cumbre Mundial de los Bienes Raíces 
Comerciales organizada por Internatio-
nal Council of Shopping Centers (ICSC) 

se llevó a cabo en Shanghai, China, del 12 
al 14 de septiembre de 2012. El evento fue 
un foro único en su tipo, en el cual asistie-
ron destacados líderes visionarios de la in-
dustria retail, en el que se discutió sobre la 
función crucial y el impacto socioeconómico 
del mercado de propiedades comerciales en 
todo el mundo. La reunión en Shanghai, ha 
creado un entorno realmente abierto para 
examinar con detenimiento cuáles oportu-
nidades nuevas existen para esta industria 

y cómo, colectivamente,  se puede imple-
mentar cambios positivos y sostenibles en 
los próximos años.

Michael P. Kercheval, Presidente y Direc-
tor General del ICSC, agradeció: “Tenemos 
el honor de que los máximos representan-
tes políticos, del comercio minorista y de los 
mercados de capital nos acompañen en este 
evento histórico, en el cual esperamos defi-
nir una ruta de innovación y responsabilidad 
social y fiscal a largo plazo”.

Ha existido un periodo de notable creci-
miento en los bienes raíces comerciales. 400 
mil millones de dólares americanos fueron 

puestos a disposición como inversión directa 
en los mercados de bienes raíces comerciales 
alrededor del mundo, un aumento del 25% 
desde 2010, y se espera que esta tendencia 
positiva siga hasta el final del 2012.

Se contó con la participación de los prin-
cipales ejecutivos y profesionales de todo el 
mundo, quienes se juntaron para formar re-
des, compartir experiencias  y aprender de 
las máximas autoridades. La Cumbre Mun-
dial de Bienes Raíces, que se realiza cada 5 
años, tuvo lugar por primera vez en Vien-
na (1990), posteriormente, se llevó a cabo 
en Hong Kong, Estambul, y en Ciudad del 
Cabo. El sector retail sirve como poderoso 
catalizador para la creación de puestos de 
trabajo, proporciona ingresos, impuestos 
sobre las ventas y mejora los niveles de vida.

La Cumbre examinó muchas de las prin-
cipales cuestiones humanitarias, sociales, 
económicas y ambientales que rodean la 
industria de centros comerciales. En efecto, 
la Cumbre llega en un momento en que la 
industria nunca ha sido más consciente del 
rol de los centros comerciales, pues ahora 
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son reconocidos como catalizadores para 
el desarrollo económico y social en muchas 
economías alrededor del mundo.

Entre las sesiones de interés se presenta-
ron: Reinventando el comercio minorista y 
el futuro de comprar; Políticas globales en 
un mundo cambiante; Tendencias globales 
en el desarrollo comercial; Satisfaciendo las 
necesidades futuras de propiedades de mi-
noristas globales; Estrategias globales de 
inversión en bienes raíces; Conservando el 
flujo de capital alrededor del mundo; Ten-
dencias de crecimiento a futuro: Mercados 
emergentes, expandiéndose globalmente – 
Un panorama paneuropeo del comercio y de 
los centros comerciales; y Perspectivas glo-
bales de desarrollo de centros comerciales 
para la próxima década.

Así mismo, asistieron grandes personali-
dades como: Steve Wozniak, Co-fundador de 
Apple Inc; El honorable Brian Mulroney, Primer 
Ministro de Canadá; Peter Lowry, Co-Chief 
Executive Officer, Westfield Group; Michael F. 
Moriaty, Socio de A.T. Kearney; y Renaud Gi-
rard, Jefe Corresponsal Extranjero de Le Figaro. 

El Honorable Brian Mulroney, 
Primer Ministro de Canadá

Steve Wozniak, Co-fundador 
de Apple Inc

Wang Jianlin President 
Dalian Wanda Group Co., Ltd

Daniel Latev. Global Head 
of Retailing Research. 
Euromonitor International 

Sandeep Mathrani- ICSC Trustee
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t
he Retail Real Estate World Summit, or-
ganized by the International Council of 
Shopping Centers (ICSC), took place in 

Shanghai, China, from September 12 to 14, 
2012. It was a unique event of its kind, where 
outstanding leaders and visionaries of retail 
industry were present, and where the crucial 
function and the socioeconomic impact of re-
tail markets were discussed. The Summit in 
Shanghai has created a truly open environment 
to examine carefully new opportunities for this 
industry, as well as of the way to collectively 
implement positive and sustainable changes for 
the next years.

Michael P. Kercheval, President and Gen-
eral Director of ICSC, acknowledged: “We 
are honored by the fact that the leading po-
litical representatives, of retail markets and 
of capital markets are present in a historic 
event, in which, we hope to define a path 
of long-term innovation and social and fiscal 
responsibilities”.

There has been a period of outstanding 
growth in retail real estate. 400 billion dollars 
were placed as a direct investment in retail real 
estate markets around the world, an increase 
of 25% since 2010, and this positive trend is 
expected to continue until the end of 2012.

Leading executives and professionals from 
around the world were present, and gathered 
to do networking, share experiences, and learn 
from the highest authorities. The Retail Real 
Estate World Summit, which takes place every 

5 years, first took place in Vienna (1990), and 
then in Hong Kong, Istanbul, and Cape Town. 
The retail sector is a powerful driving force for 
the creation of new jobs; it generates new in-
come, sales taxes, and improves life levels.

The Summit examined many of the main 
humanitarian, social, economic, and environ-
mental issues that affect the shopping center 
industry. In fact, the Summit has come in a mo-
ment when the industry has never been more 
conscious of the role of shopping centers, since 
they are now recognized as catalytic in the eco-
nomic and social development in many econo-
mies around the world.

Among some of the sessions of interest, 
we can mention: Reinventing retail and the fu-
ture of shopping; Global policies in a changing 
world; Global trends in commercial develop-
ment; Satisfying future needs of global retail 
properties; Global investment strategies in real 
estate; Maintaining capital flow around the 
world; Trends for future growth: Emerging mar-
kets expanding globally – a Pan-European Out-
look of retail and shopping centers; and, Global 
development perspectives of shopping centers 
for the next decade.

Likewise, great personalities were also 
present, such as: Steve Wozniak, Co-founder, 
Apple Inc; The Honorable Brian Mulroney, Prime 
Minister of Canada; Peter Lowry, Co-Chief Ex-
ecutive Officer, Westfield Group; Michael F. 
Moriarty, Partner, A.T. Kearney; and Renaud Gi-
rard, Chief Foreign Correspondent, Le Figaro. n

today, shopping centers are considered 
the driving force of economic and sociaL 
deveLopment in many economies around 
the worLd. 
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En una economía fuerte, el grito de gue-
rra universal es “¡Haga más con me-
nos!”. Todos estamos buscando nuevas 

maneras de exprimir unos cuantos pesos, o 
unas cuantas horas, de nuestras operaciones 
al mismo tiempo que deleitamos a los clien-
tes con un servicio mejor que nunca. En mu-
chos casos, tratamos de alcanzar esas metas 
al mismo tiempo que ahorramos energía y 
reducimos nuestro impacto ambiental.

Los operadores de almacén pueden em-
plear muchas estrategias excelentes para es-
timular la eficiencia: sistemas de administra-
ción de almacenes, sistemas de comunicación 
inalámbrica, automatización del manejo de 
materiales y distribución sin almacenamiento 
bien diseñada, para empezar. Las compañías 
también están aplicando técnicas de las que tal 
vez usted no ha escuchado hablar. Enseguida 
presentamos cómo algunos profesionales de 
la logística están volviendo sus almacenes más 
inteligentes, rápidos, verdes y económicos.

luces, acción
Una técnica sencilla para ahorrar energía 
y reducir los costos en un centro de distri-
bución es reemplazar los sistemas de ilu-
minación viejos con luces fluorescentes de 
alta intensidad.

Por tradición, los almacenes usan lám-
paras de vapor de mercurio, que emiten 
una luz azulada, o luces halógenas de 
sodio, que proyectan una luz amarilla, 
comenta Geof f Sisko, vicepresidente ad-
junto de TranSystems, una empresa de 
consultoría logística con sede en Wood-
bridge, Nueva Jersey. Los dos tipos de fo-
cos proyectan una luz en forma de cono, 
lo cual los vuelve una solución de alma-
cén poco eficiente.

“Con estos bulbos, los artículos que es-
tán hasta arriba de los racks se proyectan en 
la sombra”, asegura Sisko. “Y más abajo en el 
piso, la luz desperdiciada ilumina áreas que 
están cubiertas por racks.”

Además, estas luces tardan un minuto o 
dos en alcanzar una brillantez total. “Tam-
bién gastan mucha energía”, añade Sisko.

Muchas compañías están modernizan-
do el equipo de los almacenes con focos 
fluorescentes y lámparas T5 (T5 se refiere al 
diámetro del foco, 5/8 de pulgada en este 
caso). Estos focos emiten mucha luz y, gra-
cias a su forma horizontal, la proyectan en 
un patrón lineal.

“La disposición correcta de las luces 
puede proporcionar una buena iluminación 
desde la parte superior de los racks hasta la 
parte inferior a lo largo de los pasillos. Y en 
un espacio abierto, las luces pueden colo-
carse para distribuir la luz de manera unifor-
me”, agrega Sisko.

Los dirigentes de Lion Brand Yarn Com-
pany, la marca de hilos más vieja de Estados 
Unidos, quedaron tan complacidos con las 
luces fluorescentes que instalaron en un al-
macén de Carlstadt, Nueva Jersey, hace cin-

nuevas estrategias
para lograr mayor eficiencia

ConsuLToría LoGísTiCa

Por por Merrill Douglas

vigoRicE su aLmacén

ENERGIZING YOUR WAREHOUSE
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co años, que ahora están modernizando un 
segundo edificio con esa tecnología como 
parte de una renovación mayor.

“Actualmente usamos focos fluorescen-
tes del estilo anterior en el techo del CD”, 
expone Marty Leiderman, gerente de dis-
tribución de Lion Brand. Los contratistas de 
iluminación han especificado focos T8, que 
miden una pulgada de diámetro.

“Los contratistas están adaptando la luz 
a la aplicación que necesitamos”, asegura 

Leiderman. “Como resultado, todos tene-
mos la cantidad apropiada de luz en todo 
el edificio.”

Las nuevas lámparas y focos son más efi-
cientes en energía que el equipo que estaba 
disponible cuando el edificio se erigió hace 
más de 30 años. “Obtenemos mejor luz a 
un menor costo”, asegura Leiderman. Lion 
Brand espera producir un rendimiento sobre 
la inversión de las nuevas lámparas en me-
nos de dos años.

Algunas compañías van un paso más 
allá al usar detectores de movimiento para 
controlar su iluminación fluorescente. “Si 
los detectores no perciben movimiento en 
un pasillo durante una cantidad predetermi-
nada de tiempo, las luces se apagan y sólo 
unos cuantos focos permanecen encendidos 
para proporcionar una iluminación mínima”, 
explica Sisko. “En cuanto alguien se mueve 
hacia el pasillo y el movimiento se detecta, 
las luces se encienden de nuevo.”

Otra técnica de ahorro de energía que 
puede vincularse a un sistema de ilumina-
ción fluorescente es la “recolección de luz”. 
Cuando la luz solar brillante entra en una 
habitación, un sensor envía una señal a un 

interruptor para que atenúe las luces. Cuan-
do se nubla o el sol se mueve al otro lado del 
edificio, las luces fluorescentes se vuelven 
más brillantes. Hasta hace poco fue posible 
controlar las lámparas fluorescentes de esta 
manera, advierte Sisko.

Esta técnica desde luego es más adecua-
da para edificios con ventanas grandes, una 
característica que no es común en los alma-
cenes. “Las plantas de manufactura la usan 
en la actualidad y las escuelas y oficinas po-

drían usarla”, advierte Sisko. Un almacén po-
dría instalar un sistema de este tipo en áreas 
cercanas a los muelles de carga, las cuales 
reciben luz exterior.

Si alguien va a encontrar una manera 
práctica de recolectar luz en un almacén, 
bien podría ser una compañía que vende 
productos recolectados de la cosecha. 
Cuando Eden Foods, un proveedor de ali-
mentos orgánicos con sede en Clinton, 
Michigan, construyó un anexo para su al-
macén el año pasado, tenía una ventana 
de 1.5 metros de alto hecha de plástico 
polarizado alrededor de la parte superior 
de la instalación.

“El plástico polarizado reduce la canti-
dad de iluminación artificial que se nece-
sita en el edificio”, comenta Michael Pot-
ter, presidente y director general de Eden. 
“También deja entrar el calor en el invierno 
y bloquea el sol en el verano para reducir al 
mínimo el consumo de energía.”

La optimización de la luz y otros elemen-
tos para reducir el impacto sobre la Tierra 
es parte de la cultura empresarial de Eden. 
Así que cuando llegó el momento de cons-
truir el anexo de 6,689 metros cuadrados, 

Potter optó por seguir los lineamientos es-
tablecidos por el sistema de clasificación de 
edificios verdes del Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en in-
glés). Los edificios obtienen la certificación 
LEED al cumplir con los objetivos del desa-
rrollo de un sitio sustentable, ahorros en el 
agua, eficiencia en la energía, selección de 
materiales y calidad del ambiente interior.

El anexo, que se terminó el año pasado, 
incorpora acero reciclado, iluminación muy 
eficiente y un sistema de tuberías que inclu-
ye inodoros de poco flujo. Eden también ins-
taló un techo blanco brillante diseñado para 
reflejar la luz y el calor de regreso al espacio, 
en vez de absorberlo y contribuir al calenta-
miento global.

En un futuro próximo, Potter espera vol-
ver el almacén aún más sustentable al añadir 
fuentes de energía alternativas, como pane-
les solares o una turbina eólica. “Los paneles 
solares se están volviendo cada vez más ren-
tables”, asegura.

Un vendedor que exhibió un molino 
de viento en una exposición de productos 
naturales reciente comentó a Potter que él 
podría construir uno del tamaño adecuado 
para las necesidades de Eden por $10,000 
dólares. “Es un precio razonable”, reconoce 
Potter. “Un rendimiento sobre la inversión 
significativo y un impacto positivo sobre el 
consumo de energía con molinos de viento 
es asequible, incluso para nosotros.”

almacenaje De altura
Otra manera de alcanzar un nuevo récord en 
la eficiencia de almacenes podría ser, sen-
cillamente, alcanzar nuevas alturas. En las 
ciudades asiáticas pobladas, por ejemplo, el 
almacenaje vertical ayuda a algunas compa-
ñías a batir el alto costo de la tierra, reducir 
los costos de transporte y reducir el impacto 
ambiental de las operaciones.

Los centros de distribución de varios 
pisos aún no se han puesto de moda en 
Estados Unidos, pero eso podría cambiar, 
comenta Steve Campbell, vicepresidente se-
nior, director de servicios ambientales y de 
desarrollo de AMB Property Corporation, en 
San Francisco.

“Las instalaciones de múltiples pisos 
están siendo analizadas con detenimiento 
en el área portuaria de Los Ángeles, y en el 
mercado de Nueva York/Nueva Jersey”, dice 
Campbell. Los funcionarios de dichos puer-
tos están buscando maneras de proporcio-
nar una capacidad de distribución adecuada 
en áreas donde queda poco espacio para 
expandirse.

AMB posee, opera y desarrolla bienes 
raíces industriales en América, Europa y Asia, 
y su cartera incluye alrededor de 743,224 
metros cuadrados de espacio de almacena-
miento en múltiples pisos. Entre los arrenda-
tarios de los almacenes verticales de AMB se 
cuentan los proveedores de servicios logísti-
cos Exel, Expeditors International, BAX Glo-
bal y FedEx. Algunos consignadores también 
han adoptado el concepto, afirma Campbell.

Un almacén de múltiples pisos permite 
a una compañía operar en un área urbana 
densa, en vez hacerlo a kilómetros del centro 

MÁS ILUMINACIÓN. Difuminar los tragaluces en este almacén de mejoras para el hogar en 
Silver thorne, Colorado, aumenta la luz del día y reduce la iluminación eléctrica y las cargas de 
enfriamiento.
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poblado. Esa estrategia ofrece varios bene-
ficios.

Primero, reduce el tiempo de tránsito 
hacia los clientes. “Las compañías en zonas 
urbanas densas invierten un porcentaje sig-
nificativo del costo de operación total en 
el tiempo de tránsito”, agrega Campbell. 
“Cuando empiezan a reducir los tiempos de 
tránsito, la eficiencia aumenta.”

El segundo beneficio es ambiental; los 
viajes más cortos consumen menos com-
bustible. Además, es fácil diseñar funciones 
“verdes” dentro de una instalación que per-
mite un uso intensivo en un sitio pequeño.

Tercero, un almacén de múltiples pisos 
ofrece mucho más espacio usable por metro 
cuadrado de terreno, una gran ayuda real 
en una ciudad donde el terreno es caro. 
“Una proporción típica de piso con respec-
to a área en Estados Unidos es alrededor de 
35 a 40 por ciento”, añade Campbell. “En 
Japón estas proporciones llegan hasta 375 
por ciento.”

Por su naturaleza, un almacén de múl-
tiples pisos requiere soluciones de diseño 
diferentes a aquellas de una instalación de 
un solo piso. Un método para mover los pro-
ductos dentro y fuera de los pisos superiores 
es un par de rampas en espiral para los ca-
miones, una para el tráfico ascendente y otra 
para el tráfico descendente.

Otra solución es dotar de una rampa 
sólo a un piso y el resto del edificio tanto 
con elevadores de paletas como elevadores 
de carga para permitir el almacenamiento de 
los productos que no se mueven hacia den-
tro y hacia fuera tan rápido.

Como los niveles superiores de un 
almacén de múltiples pisos deben estar 
diseñados para soportar cargas pesadas, 
puede resultar más costoso construir 
un almacén ver tical que una instalación 
de un solo piso. Si el costo por la ad-
quisición del terreno representa cuando 
menos 50 por ciento del costo de cons-
trucción total, un diseño ver tical es una 
buena idea.

“Muchos mercados asiáticos, como los 
de Tokyo y Osaka, Singapur y ciertos merca-
dos chinos, han llegado a ese punto crítico”, 
explica Campbell.

Las ciudades estadounidenses de ningu-
na manera están cerca de ese punto crítico, 
en especial en la economía actual con la caí-
da de los precios de bienes raíces. Y desde 
luego, Campbell reconoce que las tenden-
cias recientes en Estados Unidos han favo-
recido la construcción de los mega centros 
de distribución en las afueras de las zonas 
metropolitanas. Pero esa tendencia podría 
invertirse a favor de un desarrollo más cerca-
no al centro urbano.

un impulso para los 
montacargas
Sin importar si el almacén ocupa un piso 
o más, usted aún necesita mover los pro-
ductos de una sección del edificio a otra. 
Los montacargas son otro foco de atención 
para las compañías que quieren volver sus 
operaciones de almacén más eficientes y 
económicas.

Algunas compañías que operan flotas 
grandes de carretillas elevadoras eléctricas 
han estado probando el uso de las celdas de 
combustible de hidrógeno para impulsarlas. 
Debido a que no emiten nada más que vapor 
de agua, estas celdas son respetuosas del 
medio ambiente. Y mientras que la recarga 
de las baterías convencionales tarda horas, 
la recarga de las celdas de hidrógeno tarda 
sólo unos cuantos segundos. “Las compañías 
colocan un tanque de hidrógeno fuera del 
almacén y reabastecen el combustible de los 
montacargas del mismo modo que se pone 
gasolina a un automóvil”, explica Sisko.

Otra ventaja es que una celda de com-
bustible de hidrógeno emite el mismo nivel 
de potencia todos los días. Eso no ocurre 
con una batería convencional. “Conforme la 
batería empieza a descargarse, la potencia 
nominal disminuye. Se genera cada vez me-
nos energía y el montacargas se vuelve más 
lento”, continúa Sisko.

AMB, ahora Prologis, construyó y opera almacenes de múltiples pisos para clientes en Asia, entre los cuales se incluyen (superior): El centro de 
distribución Ohta, en Tokyo, utiliza dos rampas de “tirabuzón” que proporcionan acceso ascendente y descendente. Inferior (de izquierda a derecha): 
Los centros de distribución Amagasaki 1 y 2, en Osaka, y centro de distribución Kasugai, en Nagoya, incorporan un diseño de múltiples pisos para 
reducir la super ficie de construcción y el centro de distribución Shinkiba 1, en Tokyo, una instalación con rampas de cuatro pisos que cuenta con un 
estacionamiento para automóviles en el techo.
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Dado que los costos de combustible au-
mentarán de nuevo inevitablemente, los ca-
miones eléctricos impulsados por hidrógeno 
también ofrecerán una alternativa rentable 
para los camiones con máquinas de combus-
tión interna impulsadas por propano.

Cualquiera que sea su fuente de energía, 
con el tiempo un montacargas necesitará 
mantenimiento. El noviembre pasado Ame-
riQuest Transportation, con sede en Coral 
Springs, Florida, dio a conocer un servicio 
para ayudar a los gerentes de las flotas de 
montacargas a reducir los costos fuera de 
esa área. 

Por tradición, AmeriQuest ha centrado 
sus servicios fuera del almacén, proporcio-
nando administración de flotas y renta de 
camiones a alrededor de 1,000 miembros, 
principalmente transportistas y compañías 
con flotas privadas. Pero cuando los miem-
bros pidieron ayuda repetidas veces con sus 
flotas de carretillas elevadoras, en particular 
con la compra de partes, la administración 
del servicio y la compra de unidades com-
pletas, AmeriQuest desarrolló su nuevo pro-
grama Servicios de Manejo de Materiales, el 
cual incluye la adquisición de partes de mon-
tacargas, la administración de flotas de mon-
tacargas y el remarketing de montacargas.

Las compañías que mantienen sus pro-
pios montacargas son candidatos para el 
servicio de adquisición de partes. Normal-
mente, esas partes pasan por tres capas 
de proveedores: fabricantes de partes, fa-
bricantes de montacargas y vendedores 
de montacargas, antes de llegar al usuario 

final. “Para el momento cuando un usuario 
final recibe una parte, se ha enfrentado con 
tres márgenes de ganancia”, comenta Scott 
Grushoff, vicepresidente y gerente general 
de AmeriQuest Materials Handling.

Para obtener descuentos para sus miem-
bros, AmeriQuest ha negociado acuerdos 
con fabricantes de partes y distribuidores de 
partes grandes.

“Eliminamos a los vendedores de monta-
cargas y a los fabricantes de equipo original 
(OEM) de la ecuación”, asegura Grushoff. 
“En promedio, los miembros ahorran más de 
30 por ciento en las partes que compran.” 
El inventario de AmeriQuest incluye partes 
de reemplazo, baterías y cargadores, llantas 
normales y de polipropileno, motores eléc-
tricos y componentes electrónicos.

Los operadores de almacén que no dan 
servicio a sus propios montacargas pueden 
contratar el servicio de administración de 
flotas de AmeriQuest. Cuando un miembro 
necesita servicio, AmeriQuest despacha a 
un técnico de un proveedor autorizado, con 
el cual ha negociado las tarifas y estableci-
do los estándares de servicio. Una vez en la 
instalación, el técnico llama al empleado de 
AmeriQuest que es un experto en la repara-
ción de montacargas y los dos colaboran en 
el problema. “No hay una chequera abier-
ta para que el técnico haga las reparaciones 
que considera necesarias”, advierte Grushoff.

Cuando el trabajo se termina, el servicio 
de reparaciones entrega una factura a Ame-
riQuest, quien se asegura de que el vende-
dor acate la tarifa y facturas acordadas sólo 

por una cantidad razonable de trabajo. Los 
miembros también aprovechan las tarifas de 
partes que ofrece AmeriQuest. Al final del 
mes, los miembros reciben un estado de 
cuenta consolidado de todas las reparacio-
nes realizadas.

AmeriQuest monitorea los registros de 
reparaciones para asegurarse de que los 
talleres de servicio no envíen técnicos inex-
pertos que diagnostiquen mal los problemas 
repetidamente. Se asegura de que el equipo 
que está bajo garantía se trate de manera 
correcta. También proporciona software que 
los gerentes empresariales pueden usar para 
monitorear el uso y mantenimiento de los 
montacargas en todas sus locaciones.

Bajo su tercera oferta, AmeriQuest ayu-
da a los miembros a encontrar compradores 
para las carretillas elevadoras usadas.

Aun cuando AmeriQuest cobra una cuo-
ta por algunos de sus servicios de flota de 
camiones, no hace cargos por el uso de nin-
guno de los servicios del programa de Ma-
nejo de Materiales, concluye Grushoff.

formar un equipo
No importa qué tan verde sea el edificio o 
qué tan eficiente sean los procesos, usted 
no puede operar un almacén sin personas. 
Cuando los empleados del piso trabajan jun-
tos como equipo, las oportunidades para 
mejorar la operación abundan.

Una clave para operar un almacén de 
talla mundial es desarrollar una cultura em-
presarial en la cual la administración y los 
empleados compartan valores en común, 

Eden Foods, con sede en Clinton, Michichigan, construyó un nuevo anexo de su almacén de acuerdo con los lineamientos de energía y ambientales del 
LEED. El anexo de 6,689 metros cuadrados (el área con el techo blanco brillante) incorpora una variedad de características verdes que incluyen el techo 
mismo, el cual refleja los rayos del sol. El techo envía el calor de nuevo hacia la atmósfera, en vez de absorberlo y contribuir al calentamiento global.
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comenta Ron Cain, presidente y CEO del 
proveedor de logística tercero (3PL) TMSi. 
Un fuerte sentido de comunidad en el alma-
cén motiva un desempeño excelente debido 
a que los esfuerzos de todos están alineados. 
“Hay un propósito mayor que sólo se pone 
en evidencia al trabajar”, asegura Cain.

TMSi, un 3PL no basado en activos con 
sede en Fernandina Beach, Florida, y Ports-
mouth, New Hampshire, por lo general dota 
de personal y administra la logística dentro 
de las instalaciones de los clientes. Por ejem-
plo, TMSi ha estado operando almacenes 
de partes en Jeffersonville, Indiana, y Jack-
sonville, Florida, para General Electric desde 
2002 y uno en Cranbury, Nueva Jersey, des-
de 2008. Los distribuidores y técnicos usan 
estas partes para dar servicio a lavadoras, 
secadoras, refrigeradores y otros aparatos 
eléctricos importantes.

En cada almacén, GE proporciona la 
instalación, el sistema de administración de 
almacenes y los pedidos de los clientes, ex-
plica Edward Huttunen, gerente de distribu-
ción de partes de GE en Louisville, Kentucky. 
TMSi, el cual dota de personal y administra 
el almacén, es responsable de recibir, guar-
dar, seleccionar, enviar, organizar el trans-

porte de entrada y de salida, y mantener el 
inventario en buen orden y precisión.

servicio a la comuniDaD
Una estrategia que los gerentes de TMSi 
usan para fomentar el espíritu de equipo en 
el piso del almacén es estimular el servicio 
a la comunidad. En las instalaciones de GE, 
los empleados del 3PL han hecho viajes con 
alimentos, ropa y juguetes para organizacio-
nes de beneficencia que ayudan a niños y en 
ocasiones han salido de la instalación para 
ofrecerse como voluntarios en dichas orga-
nizaciones. “La colaboración para el bien 
de otros estimula a los empleados a sentirse 
como socios”, reconoce Huttunen. “Propor-
ciona una perspectiva diferente de sus com-
pañeros trabajadores y genera camaradería 
y lazos fuertes.”

Los empleados de otros almacenes ope-
rados por TMSi han participado en progra-
mas extraescolares y han guiado a los estu-
diantes en la renovación de casas para los 
necesitados. “Dichas instalaciones siempre 
superan a las otras”, comenta Cain.

El desempeño mejora debido a que los 
proyectos de servicio público hacen que los 
empleados se acostumbren a la idea de po-

ner a otros primero. “Una vez que hacen eso, 
se vuelven un verdadero equipo fundamen-
tado en tratar de seguir mejorando”, agrega 
Cain. Ese espíritu se contagia al almacén, 
donde los empleados se sienten facultados 
para influir en la cultura y los procesos.

Los esfuerzos de TMSi para fortalecer la 
cultura empresarial en el almacén van más 
allá de la filantropía. El 3PL trata a los em-
pleados como miembros valiosos del equi-
po, animándolos a compartir ideas e infor-
mación entre ellos mismos, con GE y con los 
clientes de GE. Por ejemplo, cuando los dis-
tribuidores y los técnicos visitan un almacén 
de GE para enterarse de la operación, el per-
sonal de TMSi está disponible para explicar 
cómo llenar/abastecer los pedidos.

De igual modo, TMSi involucra al perso-
nal de piso en sesiones de Action Workout 
–ejercicios esbeltos en los cuales los emplea-
dos, clientes y el equipo de distribución de 
GE colaboran para mejorar procesos especí-
ficos del almacén. Los socios que trabajan en 
las primeras líneas obtienen conocimientos 
valiosos, y se entusiasman cuando los geren-
tes toman sus sugerencias para mejorar.

Este tipo de cultura empresarial colabo-
rativa otorga a los empleados una sensación 

El uso de las celdas de combustible de hidrógeno para impulsar las flotas de carretillas elevadoras es una estrategia verde que está adquiriendo 
fuerza. El sistema de celdas de combustible de hidrógeno de H2 Logic reemplaza las baterías y los motores de combustión, junto con una unidad de 
reabastecimiento de hidrógeno (recuadro). El sistema de celdas de combustible es adecuado para una variedad de aplicaciones vehiculares, incluyendo 
las carretillas elevadoras.
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de propiedad. “Los empleados están dis-
puestos a resolver cualquier tipo de proble-
ma que ataña a su área”, observa Huttunen. 
“Un empleado con esa actitud buscará infor-
mación y seguirá sin ayuda de la gerencia.”

En la crisis económica actual, cuando 
es más importante que nunca controlar los 
costos, los equipos de TMSi asumen el reto. 
“Han trabajado con sus socios y han podi-
do mejorar la productividad a través de una 
flexibilidad mejorada”, concluye Huttunen. 
“También han mantenido una proposición 
de gran valor para nuestros clientes.”

a toDa velociDaD
“Encontraremos la manera de hacerlo”, tam-
bién podría ser el pregón de todos los líde-
res de la logística que inventan soluciones 
creativas para sus operaciones de almacén. 
Un almacén más inteligente, rápido, verde 
y eficiente pone a una compañía en la po-
sición de sobrellevar los tiempos difíciles y 
anteponer la rapidez.

i
n a tough economy, the universal battle cry 
is, “Do more with less!” We’re all looking for 
new ways to squeeze a few more dollars, or 

a few more hours, from our operations while 
also delighting customers with ever-better 
service. In many cases, we’re trying to achieve 
those goals while saving energy and reducing 
our environmental impact.

Warehouse operators can employ many 
excellent strategies to boost efficiency: ware-
house management systems, wireless com-
munications systems, materials handling auto-
mation, and well-designed cross-docking, for 
starters. Companies also are applying tech-
niques that you might not have heard about be-
fore. Here’s how some logistics professionals 
are making their warehouses smarter, faster, 
greener, and more economical.

Lights, Action
One simple technique for saving energy and 
cutting costs in a distribution center is to re-
place older lighting systems with high-intensity 
fluorescents

Warehouses traditionally have used mercu-
ry vapor lamps, which give off a bluish light, or 
sodium halide lights, which have a yellow cast, 
says Geoff Sisko, assistant vice president at 
TranSystems, a logistics consultancy in Wood-
bridge, N.J. Both types of bulb cast a cone-
shaped light, making them a less-than-efficient 
warehouse solution.

“With these bulbs, items high up in the 
racks are cast in shadow,” Sisko says. “And low 
down on the floor, wasted light spills into areas 
that are covered by racks.”

In addition, such lights take a minute or two 
to achieve full brilliance. “They’re also power 
hogs,” Sisko adds.

Many companies are retrofitting ware-
houses with T5 fluorescent bulbs and fixtures 
(T5 refers to the diameter of the bulb, 5/8 of 
an inch, in this case). These bulbs emit a lot of 
light, and because of their horizontal shape, 
they cast it in a linear pattern.

“Arranging the lights correctly can provide 
good light from the top of the racks to the bot-

tom along the aisles. And in open space, the 
lights can be positioned to distribute lighting 
evenly,” Sisko says.

Officials at Lion Brand Yarn Company, the 
oldest yarn brand in the United States, were 
so pleased with the fluorescents they installed 
in a Carlstadt, N.J., warehouse five years ago, 
they’re now retrofitting a second building with 
that technology as part of a major renovation.

“We currently use old-style fluorescent 
bulbs in the DC’s ceiling,” says Marty Leider-
man, Lion Brand’s distribution manager. The 
lighting contractors have specified T8 bulbs, 
which measure one inch in diameter.

“The contractors are tailoring the light to 
the application we need,” Leiderman says. “As 
a result, we’ll have the proper amount of even 
lighting throughout the building.”

The new fixtures and bulbs are more energy 
efficient than the equipment that was avail-
able when the building was erected more than 
30 years ago. “We get better light cheaper,” 
Leiderman notes. Lion Brand expects to net a 
return on its investment in the new fixtures in 
less than two years.

Some companies are going one step further 
and using motion detectors to control their fluo-
rescent lighting. “If the detectors don’t sense 
movement in an aisle for a predetermined 
amount of time, the lights shut off, and only a 
few bulbs stay on to provide minimum light,” 
Sisko explains. “As soon as somebody moves 
into the aisle and motion is detected, the lights 
come back on.”

Another energy-saving technique that can 
be tied to a fluorescent lighting system is “light 
harvesting.” When bright sunlight enters a 
room, a sensor sends a signal to a switch to dim 
the lights. When clouds roll in or the sun moves 
to the other side of the building, the fluores-
cent lights grow brighter. It has only recently 
become possible to control fluorescent fixtures 
in this way, Sisko notes.

This technique is obviously best suited to 
buildings with large windows – not a common 
warehouse feature. “Manufacturing plants cur-
rently use it, and schools and offices could use 
it,” Sisko says. A warehouse could install such 
a system in areas near the loading docks, which 
do get outside light.

If anyone is going to find a practical way to 
harvest light in a warehouse, it might as well 
be a company that makes its products from 
the fruits of the harvest. When Eden Foods, a 
Clinton, Mich.-based purveyor of organic foods, 
built an addition to its warehouse last year, it 
ran a five-foot-high window made of polarized 
plastic around the top of the facility.

“The polarized plastic reduces the amount 
of lighting needed in the building,” says Michael 
Potter, Eden’s president and chairman. “It also 
lets in warmth in the winter and blocks the sun 
in the summer to minimize energy consumption.”

Optimizing the light and other elements to 
reduce the impact on the earth is part of Eden’s 
corporate culture. So when it came time to 
build the 72,000-square-foot addition, Potter 
opted to follow guidelines established by the 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) Green Building Rating System. Buildings 
earn LEED certification for attaining goals in 
sustainable site development, water savings, 

energy efficiency, materials selection, and 
quality of the indoor environment.

The addition, completed last year, incorpo-
rates recycled steel, highly efficient lighting, 
and a plumbing system that includes low-flush 
toilets. Eden also installed a bright white roof 
designed to reflect light and heat back into 
space, rather than absorbing it and contributing 
to global warming.

In the near future, Potter hopes to make the 
warehouse even more sustainable by adding al-
ternative energy sources, such as solar panels 
or a wind turbine. “Solar panels are becoming 
increasingly more cost effective,” he says.

A vendor exhibiting a windmill at a recent 
natural products expo told Potter he could build 
one sized to Eden’s needs for $10,000. “That’s 
a reasonable price,” Potter says. “A significant 
return on investment and a positive impact on 
energy consumption with windmills is afford-
able, even for us.”

Going Up
Another way to achieve new heights in ware-
house efficiency might be, simply, to achieve 
new heights. In crowded Asian cities, for ex-
ample, vertical warehousing helps some com-
panies beat the high cost of land, cut trans-
portation costs, and reduce the operation’s 
environmental impact.

Multi-story distribution centers haven’t yet 
caught on in the United States, but that could 
change, says Steve Campbell, senior vice presi-
dent, director of environmental and develop-
ment services at AMB Property Corporation, 
San Francisco.

“Multi-story facilities are being discussed 
at length in the Los Angeles port area, and in the 
New York/New Jersey market,” Campbell says. 
Officials at those ports are looking for ways to 
provide adequate distribution capacity in areas 
where there’s little room left to expand.

AMB owns, operates, and develops indus-
trial real estate in the Americas, Europe, and 
Asia, and its portfolio includes about eight 
million square feet of multi-story warehouse 
space. Tenants of AMB’s vertical warehouses 
include logistics service providers Exel, Expe-
ditors International, BAX Global, and FedEx. 
Some shippers also have embraced the con-
cept, Campbell says.

A multi-story warehouse allows a company 
to operate in a dense urban area, rather than 
locating miles from the population center. That 
strategy offers several benefits.

First, it shortens transit time to customers. 
“Companies in dense urban areas tie up a sig-
nificant percentage of total operating cost in 
transit time,” Campbell says. “When they start 
to cut transit times, efficiency soars.”

The second benefit is environmental; short-
er trips burn less fuel. Also, it’s easy to design 
“green” features into a facility that supports 
dense usage on a small site.

Third, a multi-story warehouse offers much 
more usable floor space per square foot of land, 
a real boon in a city where land is expensive. “A 
typical floor-area ratio (FAR) in the United States 
is about 35 to 40 percent,” Campbell says. “In Ja-
pan, FARs reach as high as 375 percent.”

A multi-story warehouse naturally requires 
different design solutions than a single-story 
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facility. One approach for moving goods in and 
out of the higher floors is a pair of spiral truck 
ramps, one for upward-bound traffic and one 
for downward-bound.

Another solution is to serve just one floor 
with a ramp, and the balance of the building 
with both pallet lifters and freight elevators to 
allow for storage of goods that don’t move in 
and out as quickly.

Because the upper levels of a multi-story 
warehouse must be engineered to bear heavy 
loads, a vertical warehouse can be more ex-
pensive to build than a one-story facility. If the 
cost of acquiring the land represents at least 
50 percent of the total construction cost, going 
vertical is a good idea.

“Many Asian markets, such as Tokyo and 
Osaka, Singapore, and certain Chinese markets, 
have reached that tipping point,” Campbell says.

American cities are nowhere near that tip-
ping point, especially in the current economy 
with its depressed real estate prices. And 
certainly, Campbell concedes, recent trends in 
the United States have favored construction of 
mega-sized DCs on the outskirts of metropoli-
tan areas. But that trend could reverse itself in 
favor of development closer to the urban core.

A Lift for Lift Trucks
Whether the warehouse occupies one story 
or more, you still need to move goods from 
one section of the building to another. Forklift 
trucks provide another focus for companies that 
want to make warehouse operations more ef-
ficient and economical.

Some companies that operate large elec-
tric forklift fleets have been testing the use 
of hydrogen fuel cells to power them. Because 
they emit nothing but water vapor, these cells 
are environmentally friendly. And while it 
takes hours to recharge conventional batter-
ies, refilling hydrogen cells takes just seconds. 
“Companies place a hydrogen tank outside the 
warehouse, and refuel the lift truck just as you 
would a car,” Sisko says.

Another plus is that a hydrogen fuel cell 
emits the same level of power all day. That’s 
not true of a conventional battery. “As the bat-
tery begins to discharge, the power rating de-
creases. Less and less power is generated, and 
the lift truck slows down,” Sisko explains.

As fuel costs inevitably rise again, hydro-
gen-powered electric trucks also will offer a 
cost-effective alternative to trucks with pro-
pane-powered internal combustion engines.

Whatever its power source, eventually a 
lift truck will need maintenance. A service to 
help lift truck fleet managers squeeze costs out 
of that area was launched last November by 
AmeriQuest Transportation, Coral Springs, Fla.

Traditionally, AmeriQuest has focused its 
services outside the warehouse, providing fleet 
management and truck leasing to about 1,000 
members, mainly commercial carriers and com-
panies with private fleets. But when members 
repeatedly asked for help with their forklift 
fleets – particularly with buying parts, manag-
ing service, and buying whole units – Ameri-
Quest developed its new Materials Handling 
Services program, which includes lift truck 
parts procurement, lift truck fleet management, 
and lift truck remarketing.

Companies that maintain their own lift 
trucks are candidates for the parts procurement 
service. Normally, these parts pass through 
three layers of suppliers – parts manufactur-
ers, lift truck manufacturers, and lift truck 
dealers – before reaching the end user. “By the 
time an end user gets a part, it has been faced 
with three markups,” says Scott Grushoff, vice 
president and general manager of AmeriQuest 
Materials Handling.

To gain discounts for its members, Ameri-
Quest has negotiated agreements with parts 
manufacturers and large parts distributors. 
Members order the parts from AmeriQuest.

“We cut lift truck dealers and Original 
Equipment Manufacturers (OEMs) out of the 
equation,” Grushoff says. “On average, mem-
bers save more than 30 percent on the parts 
they buy.” AmeriQuest’s inventory includes re-
placement parts, batteries and chargers, tires 
and poly wheels, electric motors, and many 
electronic components.

Warehouse operators who don’t service 
their own lift trucks may sign up for Ameri-
Quest’s fleet management service. When a 
member needs service, AmeriQuest dispatches 
a technician from an authorized provider, with 
which it has negotiated rates and established 
service standards. On site, the technician calls 
an AmeriQuest employee who is an expert on 
lift truck repair, and the two collaborate on the 
problem. “There’s no open checkbook for the 
technician to do any repairs he deems neces-
sary,” Grushoff says.

When the work is done, the repair service sub-
mits an invoice to AmeriQuest, which makes sure 
the vendor abides by the agreed rate and bills only 
for a reasonable amount of labor. Members also 
take advantage of AmeriQuest’s rates for parts. At 
the end of the month, members receive a consoli-
dated statement for all repairs performed.

AmeriQuest monitors repair records to 
make sure service shops don’t send inexperi-
enced technicians who repeatedly misdiagnose 
problems. It ensures that equipment still under 
warranty is treated correctly. It also provides 
software that corporate managers can use 
to monitor lift truck usage and maintenance 
across all their locations.

Under its third offering, AmeriQuest helps 
members find buyers for used forklift trucks.

Although AmeriQuest charges a fee for 
some of its truck fleet management services, 
there is no fee for using any of the services in 
the Materials Handling program, Grushoff says.

Building a Team
No matter how green the building or efficient 
the processes, you can’t run a warehouse with-
out people. When employees on the floor pull 
together as a team, opportunities to improve 
the operation abound.

One key to running a world-class ware-
house is to develop a corporate culture in which 
management and employees share common val-
ues, says Ron Cain, president and CEO of third- 
party logistics provider (3PL) TMSi. A strong 
sense of community in the warehouse drives 
excellent performance because everyone’s ef-
forts are aligned. “There’s a higher purpose 
than just showing up to work,” Cain says.

A non-asset-based 3PL based in Fernan-

dina Beach, Fla., and Portsmouth, N.H., TMSi 
typically staffs and manages logistics inside 
its customers’ facilities. For example, TMSi 
has been running parts warehouses in Jeffer-
sonville, Ind., and Jacksonville, Fla., for General 
Electric since 2002 and one in Cranbury, N.J., 
since 2008. Distributors and technicians use 
these parts to service washers, dryers, refrig-
erators, and other major appliances.

At each warehouse, GE provides the facili-
ty, the warehouse management system, and the 
customer orders, explains Edward Huttunen, 
parts distribution manager for GE in Louisville, 
Ky. TMSi, which staffs and manages the ware-
house, is responsible for receiving, putaway, 
picking, shipping, arranging inbound and out-
bound transportation, and keeping inventory in 
good order and accurate.

Community Service
One strategy that TMSi’s managers use to build 
team spirit on the warehouse floor is to encour-
age community service. In the GE facilities, the 
3PL’s employees have held food, clothing, and 
toy drives for charities that benefit children 
and have sometimes gone off site to volunteer 
for those organizations. “Collaborating for the 
sake of others encourages employees to feel like 
partners,” Huttunen says. “It provides a differ-
ent perspective of your fellow workers and gen-
erates camaraderie and strong bonds.”

Employees at other TMSi-run warehouses 
have participated in walk-a-thons, run after-
school programs, and led students in renovating 
houses for the needy. “Those facilities always 
outperform the others,” Cain says.

Performance soars because public service 
projects get employees used to the idea of putting 
others first. “Once they do that, they become a true 
team built on trying to continue to improve,” Cain 
says. That spirit spills over into the warehouse, 
where employees feel empowered to influence the 
culture and the processes.

TMSi’s efforts to strengthen corporate cul-
ture in the warehouse go beyond philanthropy. 
The 3PL treats employees like valuable team 
members, encouraging them to share ideas and 
information among themselves, with GE and 
with GE’s customers. For example, when dis-
tributors and technicians visit a GE warehouse 
to learn about the operation, TMSi staff are on 
hand to explain how they fill orders.

By the same token, TMSi includes floor staff 
in “action workouts” – lean exercises in which GE’s 
employees, customers, and distribution team col-
laborate to improve specific warehouse processes. 
Associates who work on the front lines have valu-
able insights, and they’re thrilled when managers 
take their suggestions for improvement.

This kind of collaborative corporate culture 
gives employees a sense of ownership. “Employ-
ees are all over any kind of problem that touches 
their area,” Huttunen says. “An employee with 
that attitude will seek out information and follow 
through without prodding from management.”

In the current economic slump, when it’s more 
important than ever to control costs, TMSi’s teams 
have stepped up to the task. “They’ve worked with 
their associates and have been able to improve 
productivity through increased flexibility,” Hut-
tunen says. “They have also maintained a high-
value proposition for our customers.”  n
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en La mayoría de Los aLmacenes, eL cambio es una constante, en 
particuLar cuando se consideran Las previsiones de La demanda 
estacionaL, Las excepciones deL abastecimiento y Los fLujos de 
inventario. Los centros de distribución (cd) son nodos críticos 
de respuesta rápida dentro de La cadena de abastecimiento. La 
administración de aLmacenes trata sobre La mediación de La 
variabiLidad para que La oferta fLuya hacia La demanda de La manera 
más económica y eficiente posibLe. no obstante, en La economía de 
consumo actuaL La función de aLmacenamiento se enfrenta a sus 
propios cambios externos. La revoLución deL comercio eLectrónico 
ha puesto de cabeza La convención de estabLecimientos de LadriLLo 
y concreto a medida que Las empresas expLoran mejores maneras 
de empujar eL producto, no sóLo hacia Los minoristas sino también 
hacia Los consumidores, de una forma más rápida. Los canaLes de 
venta aL por menor y aL por mayor están convergiendo.

La tecnoLogía ha jugado un papeL significativo aL permitir a Las 
compañías de todos tamaños mayor fLexibiLidad en La manera en 
que administran Los requisitos únicos de “tiempo de LLegada aL 
consumidor”. pero Las compañías y Los proveedores de Logística 
terceros (3pL) también están reconsiderando La estrategia 
de distribución, eL diseño de La infraestructura y Los procesos 
de aLmacenes a medida que estabLecen nuevas bases para eL 
reabastecimiento futuro. inbound Logistics pidió a un consuLtor, 
integrador y distribuidor que compartiera sus perspectivas acerca 
de cómo eLLos y sus socios de negocios y cLientes están apLicando La 
estrategia de aLmacenamiento y distribución dentro y fuera de Las 
cuatro paredes deL aLmacén.

cuatRo paREdEs, 
tREs tomas

un consultor, integrador y distribuidor comparte 
un poco de su sabiduría en almacenes.  

el consultor
eliminar las restricciones de la 
convención
A veces es difícil ver lo que es un almacén 
en realidad: una colección de posiciones de 
paletas donde el inventario se guarda y se 
extrae con frecuencias que varían. La clave 
de la eficiencia de la distribución es hacer 
un mejor uso del inmueble almacén real, de 
acuerdo con Terry Harris, socio administrati-
vo de Chicago Consulting. Las compañías a 
menudo guardan el inventario sin tener en 
cuenta cómo la posición en que lo guardan 
afecta los procesos futuros. Sin una entrada 
en stock dirigida, las decisiones se dejan en 
manos del operador o al uso de una estruc-
tura tradicional de la zona. 

El inmueble del almacén exige un enfo-
que con más sentido común para visualizar 
las rotaciones de inventario dentro de la ins-
talación, un término al que Harris se refiere 
como tiempo esperado de recogida (ETP, 
por sus siglas en inglés). 

“El ETP permite a las instalaciones de al-
macenamiento reducir a la mitad el tiempo 
de recogida. La recogida constituye el 70 
por ciento de las tareas laborales del alma-
cén, de modo que el ahorro es muy impor-
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tante.” En la mayoría de las operaciones del 
almacén, la recogida consume más tiempo 
que la entrada en stock. Ahí es donde reside 
la mano de obra en general. Los almacenes 
necesitan optimizar la asignación de espacio 
para asegurar que las posiciones de las pale-
tas y los perfiles de almacenamiento coinci-
dan con el flujo de los productos dentro de 
una instalación específica.

La premisa de Harris es que las conven-
ciones tradicionales de recogida y entrada en 
stock contribuyen muy poco al aumento de 
la velocidad o a la eficiencia en una instala-
ción. Estos procesos obligan a las empresas a 
utilizar un protocolo para priorizar el inven-
tario que no llega lo suficientemente lejos. 

“Las zonas crean grupos de posiciones”, 
dice Harris. “La teoría es que todas las po-
siciones en esa zona tienen el mismo valor 
inmueble, pero rara vez se da el caso. Por el 
contrario, usted puede hacer una diferencia 
abajo en la posición de las paletas dentro de 
esa zona. Es la extensión lógica. 

“¿Por qué no utilizar posiciones de pa-
leta de manera específica, en vez de forzar 
el inventario en una zona con otras posicio-
nes que son fundamentalmente diferentes?”, 
pregunta. 

Con este pensamiento, las zonas son una 
representación burda de la realidad del al-
macén -una construcción artificial que ge-
neraliza las necesidades en vez de desglosar 
los requisitos de tiempo específicos. No es 
una cuestión de visibilidad al nivel de SKU, 
sino de visibilidad de recogida. Cada insta-
lación tiene áreas de almacenamiento que 
son más accesibles que otras. Harris utiliza 
la analogía de un cubo de Rubik, donde las 
posiciones de almacén pueden verse con 
dimensiones izquierda-derecha, delante-
detrás y alto-bajo. La parte frontal es com-
pletamente accesible, los otros lados lo son 
menos. “Imagine que los pasillos se extien-
den de adelante hacia atrás, y que los reco-
gedores empiezan su trabajo a partir de la 
mitad de la parte frontal a nivel del suelo”, 
explica Harris. “Entonces es fácil especificar 
la accesibilidad de todas las posiciones de 
almacenamiento. Las posiciones al nivel del 
suelo en la parte frontal cerca del inicio son 
las más accesibles. Las posiciones altas en la 
parte posterior en los extremos izquierdo y 
derecho son las menos accesibles.”

guardar en el lugar correcto
Para la mayoría de las empresas, unos cuan-
tos SKU constituyen la mayor parte de las 
recogidas. La razón dicta que los artículos 
que se desplazan rápido deben estar más ac-
cesibles, mientras que aquellos que se des-
plazan lentamente deben residir en la parte 
posterior del almacén donde no estorben. La 
implementación de un enfoque ETP requiere 
una planificación detallada. 

“En primer lugar, asigne un índice de 
accesibilidad o un número a cada posición 
posible, que identifique cuánto tiempo se 
requiere para llegar a ella”, explica Harris. 
“Luego, ordene y cree una secuencia de es-
tas posiciones por tiempos.”

“En segundo lugar, guarde los envíos 
recibidos en el lugar correcto”, prosigue. 

“Cuando reciba un envío, calcule el tiempo 
esperado de recogida, que no es más que 
el cálculo del inventario a la mano, dividido 
por las previsiones, datos a los que se tiene 
acceso fácilmente desde cualquier sistema 
de administración de almacenes. Después, 
asigne ese tiempo a una posición específica 
establecida por las recogidas rápidas y las 
recogidas lentas.”

La previsión trata cualquier variabilidad 
de la demanda. Y el ETP proporciona una am-
plia comprensión del tiempo para satisfacer 
la demanda que puede aplicarse a los distin-
tos escenarios de distribución. Por ejemplo, 
si el ETP es negativo o cero, eso significa que 
la instalación tiene pedidos entrantes y no 
cuenta con inventario a la mano, lo cual fa-
vorece que los envíos entrantes se coloquen 
en una posición de distribución sin almace-
namiento (crossdock). Lo mismo se aplica 
para el surtido de los pedidos pendientes o 
la limpieza de rutina donde la facilidad de 
acceso a la posición cambia según las previ-
siones de la demanda. 

“ETP permite a las instalaciones de al-
macenamiento reducir a la mitad el tiempo 
de recogida”, asegura Harris. “La recogida 
constituye el 70 por ciento de las tareas la-
borales del almacén, de modo que el ahorro 
es muy importante.”

Si bien el enfoque ETP no aumenta ni 
disminuye la capacidad, sí distribuye el in-
ventario y el flujo de manera más pareja. Las 
compañías pueden obtener ganancias en la 
productividad en otras partes al concentrar 
la actividad en zonas más visibles -eliminan-
do el tiempo de inactividad y estimulando 
la responsabilidad de la mano de obra- o 
al reconfigurar la infraestructura de la dis-
tribución y las estanterías con una mayor 
comprensión de la demanda de SKU y el 
desempeño. “La teoría de las restricciones 
es deshacerse de ellas.”, concluye Harris. En 
este caso, éste es el reto de la convención 
anterior.

el DistribuiDor
tercerización para cumplir con 
la demanda

En 2002, United National Consumer 
Suppliers (UNCS) comenzó como un nego-
cio de distribución mayorista que se centró 
en liquidaciones y exceso de inventario. Una 
década más tarde, el negocio está en la lista 
Inc. 5000 de las empresas privadas de más 
rápido crecimiento, y su objetivo es capitali-
zar la revolución de la venta al por menor a 
través de Internet (e-tail).

La proposición de valor de UNCS es 
sencilla: compra y vende productos, afirma 
Michael Woo, vicepresidente de logística. 
“Si Crayola cambia sus empaque de verde 
y amarillo a azul y amarillo, nos envía el 
producto viejo y nosotros lo movemos para 
ellos”, explica. “Nos centramos en el nego-
cio de la entrada y salida de paletas para mi-
noristas de segundo nivel como Marshalls, 
Bed Bath & Beyond y Tuesday Morning.”

Las condiciones económicas de años re-
cientes han favorecido a los distribuidores 
mayoristas como UNCS que proporcionan 

a los minoristas un medio para liquidar el 
inventario y vender productos desconti-
nuados. “Muchos consumidores que solían 
comprar en Macy’s y Neiman Marcus ahora 
compran en Marshalls, lo cual aumenta la 
demanda del tipo de producto que vende-
mos”, observa Woo.

Para administrar la consolidación de 
pedidos, UNCS trabaja con una red de 3PL 
regionales con quienes coordina el almace-
namiento. Utiliza agentes de carga y tran-
sitarios para manejar el transporte nacional 
y mundial. La estrategia de distribución de 
UNCS se basa en tener cuando menos dos 
instalaciones en los principales mercados 
donde opera con la finalidad de tener fle-
xibilidad para mantener los costos bajos y 
responder rápidamente a la demanda de los 
clientes.

En 2007, UNCS comenzó a trabajar con 
Aspen Logistics en Salt Lake City, Utah, y 
desde entonces se ha ampliado para utilizar 
también la instalación del 3PL en el sur de 
California. Recientemente, las dos compa-
ñías se asociaron en un programa piloto que 
se orienta específicamente al logro del fenó-
meno de la “oferta del día”.

ofertas
Conforme más personas compran en línea, 
muchos sitios Web comercializan ofertas li-
mitadas de productos selectos por un corto 
plazo. Cuando un cliente pide a UNCS que 
le ayude a vender productos en línea direc-
tamente a los consumidores, la empresa 
empieza desarrollar un programa piloto. Las 
demandas de rapidez de llegada al merca-
do asociadas con el comercio electrónico y 
en particular las ofertas del día, eran únicas 
para UNCS. “La consolidación de los pedi-
dos de la ‘oferta del día’ combina la comple-
jidad de la operación de recogida y embalaje 
con el envío urgente.” 

“Durante mucho tiempo, los sitios de 
ofertas del día se centraban en los servicios, 
a diferencia de la venta cotidiana de pro-
ductos”, comenta Chris Ticknor, director de 
marketing de Aspen Logistics. “La llegada 
de esta nueva línea de servicio fue la opor-
tunidad perfecta para el crecimiento. UNCS 
y Aspen están bien versados en el abasteci-
miento de inventarios excedentes en plazos 
cortos.”

La “oferta del día” se ha convertido en 
un alias de uso común y engañoso. La ma-
yoría de los sitios Web crean un periodo de 
venta de cinco o seis días con cantidades 
limitadas de un producto determinado. El 
inventario puede ser una mezcla de de pro-
ductos a la mano que no se han vendido o 
artículos que se contratan específicamente 
para ese propósito.

“Los equipos de adquisiciones encuen-
tran un producto y lo ofrecen en el sitio Web 
con un 85 por ciento de descuento al por 
menor”, añade Woo. “A medida que los con-
sumidores comienzan a comprar, nos reen-
vían los pedidos. Nos aseguramos de contar 
la información de envío correcta, luego en-
viamos los pedidos a nuestro almacén para 
que sean procesados y enviados.”

Sin embargo, este proceso plantea al-
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gunos retos. Por ejemplo, una vez que las 
ofertas salen a la luz, los consumidores es-
peran una entrega inmediata. “Los pedidos 
urgentes ponen una tensión en la cadena de 
abastecimiento que no existía antes”, ad-
vierte Woo. “Con las transacciones B2B, los 
administradores de cuentas pueden mante-
ner las relaciones. Pero cuando hacen una 
venta directa al consumidor tienen que ma-
nejar miles de consultas de los clientes sobre 
el seguimiento y las devoluciones. 

“Otro reto es que algunas ofertas diarias 
son varias SKU del mismo producto”, añade. 
“Eso significa la combinación de la comple-
jidad de una operación de recogida y emba-
laje con el envío urgente.” 

Un buen ejemplo de esta complejidad es 
la plancha de pelo PHI que Aspen Logistics 
y UNC movieron recientemente. El producto 
se vende en tres colores diferentes, así que se 
debe poner atención adicional para garanti-
zar que los clientes reciban el SKU correcto. 
Los productos pueden llegar al almacén en 
caso de diferentes tipos de paquetes, lo cual 
está bien para un minorista como Marshalls. 
Pero cuando UNCS envía los pedidos a di-
ferentes compradores, esos paquetes deben 
separarse y empacarse de forma individual.

Aspen Logistics proporcionó el nivel de 
expertise, la atención y la mano de obra es-
tacional necesarias para identificar y respon-
der a algunas de estas demandas. En el futu-
ro, UNCS espera apoyarse en sus socios de 
distribución terceros para ampliar esta parte 
de su negocio, en particular si el comercio 
electrónico sigue creciendo

“Las ofertas del día han creado un mer-
cado que no existía hace cinco o seis años”, 
expone Woo. “Es fácil configurar un sitio 
Web y vender a ese mercado. Sin embargo, 
encontrar, preparar y mover el producto, y 
trabajar con compañías de paquetería para 
garantizar que los envíos se entreguen a 
tiempo para satisfacer las expectativas de 
los consumidores, es un reto completamen-
te distinto.”

el integrator
automatizar para simplificar
Cuando la economía se estancó a finales 
de 2008, y el malestar de la insolvencia de 
crédito y las ejecuciones hipotecarias de vi-
vienda se extendieron en 2009 y más allá, 
los proyectos de mejoras capitales también 
se hundieron. El gasto de los consumidores 
se contrajo y las empresas asegurar sus ca-
denas de presupuesto. Muchos proyectos 
nuevos se pospusieron en lugar de terminar-
los, sobre todo en el sector del manejo de 
materiales.

“Hubo una demanda acumulada en 
2008 y 2009”, comenta Ken Dickerson, di-
rector de operaciones de Wynright, un pro-
veedor de sistemas de manejo de materiales, 
con sede en Elk Grove, Illinois. “Muchas em-
presas que tenían proyectos en espera tuvie-
ron el tiempo para evaluar sus planes. Al sa-
lir de la crisis económica, ya habían tomado 
decisiones para modernizar las instalaciones 
existentes e invertir en la automatización.”

Wynright evolucionó en el momento 
preciso. La compañía, que se originó como 
Wynright Engineers and Integrators (WEI) 
en 1972, consolidó una colección de adquisi-
ciones de manejo de materiales más peque-
ña con la marca actual en 2009. Su negocio 
es el diseño, fabricación, integración e insta-
lación de soluciones de intralogística. Estas 
incluyen sistemas de bandas transportado-
ras y clasificación, equipos de consolidación 
de pedidos dirigidos por voz y luz, contro-
ladores lógicos programables y robótica, y 
entrepisos y estructuras. 

La demanda de la industria de mayores 
eficiencias en la distribución, las rotaciones 
de inventario mejoradas y un rendimiento 
sobre la inversión más rápido han dado un 
gran valor a las soluciones automatizadas de 
banda transportadora, clasificación y robó-
tica. Estas soluciones están obligando a em-
presas tales como la compañía de calzado 
Skechers, con la que Wynright trabajó para 

equipar un CD nuevo de 1.8 millones de pies 
cuadrados en Rancho Belago, California.

La instalación con certificación LEED Oro 
es uno de los principales proyectos en que 
Wynright ha trabajado.

“Es un terreno construido con una gran 
cantidad de automatización”, agrega Dicker-
son. “Skechers consolidó cinco CD de Cali-
fornia en un solo lugar, que ahora maneja los 
canales tanto de venta al por menor como 
de comercio electrónico. Es un ejemplo de 
una instalación donde la automatización in-
terviene en prácticamente todos los aspec-
tos de la operación. 

“Proyectos de la magnitud y el alcance 
de los CD de Skechers son en gran medida 
una excepción en el entorno económico ac-
tual. Muchas empresas no cuentan con el 
capital o poder para disponer de dicha inver-
sión, pero aún ven requisitos del comercio 
electrónico crece más rápido que las ventas 
al por menor.

“En algunos casos, los transportistas es-
tán regresando a CD ya existentes que tie-
nen una ubicación estratégica para apoyar a 
las empresas de ladrillo y concreto y añadir 
áreas en esas instalaciones para administrar 
el comercio electrónico”, señala Dickerson. 
“Normalmente esto involucra tecnología, 
por ejemplo la automatización, los sistemas 
de software de selección por luz o selección 
por voz que permiten simplificar las opera-
ciones. No todas las empresas se encuentran 
en la posición de construir instalaciones to-
talmente nuevas. 

La automatización sirve para simplificar 
las operaciones y mejorar el empleo de la 
mano de obra. Uno de los retos que suelen 
enfrentar los clientes de Wynright es encon-
trar maneras de facultar a los trabajadores 
del almacén. Esto significa que diseñar una 
arquitectura de los sistemas y de los almace-
nes que permita un mejor comportamiento.

“La productividad y la reducción de 
costos son los dos beneficios que deben 
derivarse de la automatización”, prosigue 
Dickerson. “Se tienen que lograr mejoras en 
la productividad para lograr el rendimiento 
sobre la inversión esperado.”

Un ejemplo de cómo las soluciones de 
Wynright facilitan la eficiencia del CD es el 
uso de sus cargadores de camiones robóticos 
patentados, que pueden acomodar el espa-
cio equivalente a varios camiones al mismo 
tiempo, bajo la supervisión de un miembro 
del personal. “El sistema carga los camiones 
del piso al techo sin paletas”, explica Dicker-
son. “Usted puede enviar la carga de cinco 
camiones estándar en cuatro camiones, un 
uso del espacio de camión de 20 a 30 por 
ciento más eficiente. Esto tiene un impacto 
directo en los costos del transporte. 

“Las progresiones de automatización 
por incrementos pueden tener un impacto 
marcado en una operación. En vez de inver-
tir en una migración completa, las empresas 
pueden reconfigurar el espacio de la insta-
lación.”

Por ejemplo, Wynright modernizó re-
cientemente una instalación de 20 años de 
edad para un cliente. “Antes de ampliar la 
huella del edificio, evalúe qué espacios se 

Skechers consolidó cinco CD en una 
instalación completamente automatizada, 

la cual ahora maneja tanto ventas al por 
menor como comercio electrónico.
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pueden utilizar de manera más eficiente”, 
aconseja Dickerson. “Las mejoras en la dis-
tribución pueden incluir el cambio de la co-
locación de determinados productos o esta-
ciones de trabajo.”

En algunos casos, las empresas podrían 
decidir verticalizar y utilizar sistemas de al-
macenamiento y recuperación automatiza-
dos (AS/RS) para hacer un uso más eficiente 
del espacio, reducir el consumo de energía 
y reducir el tiempo que tardan en llevar los 
productos a varios lugares dentro de una 
instalación.

Los proyectos como el de Skechers au-
mentan el rendimiento sobre la inversión. 
Wynright trabajó duro con el diseño de su 
entrepiso y sistema AS/RS, y los resultados 
fueron impresionantes. Skechers ahora pro-
cesa alrededor de 17,000 pares de zapatos 
por hora, más del doble del número mane-
jado en sus viejos edificios, y el sistema es 
capaz de manejar el crecimiento esperado 
de 25 por ciento.

¿La lección? La inversión en soluciones 
de manejo de materiales es una manera posi-
tiva de manipular el espacio de distribución

THE CONSULTANT
Removing Constraints of 
Convention
Sometimes it is difficult to see the warehouse 
for what it really is – a collection of pallet posi-
tions where inventory is put away and picked 
at varying frequencies. The key to distribution 
efficiency is making better use of warehouse 
real estate, according to Terry Harris, managing 
partner, Chicago Consulting.

Companies often put away inventory with-
out considering how that position impacts fu-
ture processes. Without directed putaway, de-
cisions are left up to the operator, or the use of 
a traditional zone structure. 

Warehouse real estate demands a more 
common-sense approach to visualizing inven-
tory turns within the facility – a term that Harris 
refers to as expected time to pick (ETP).

In most warehouse operations, picking is 
more time-consuming than putaway. That’s 
where labor generally resides. Warehouses 
need to optimize slotting to ensure pallet po-
sitions and storage profiles match the flow of 
goods within a specific facility. 

Harris’ premise is that traditional zone 
picking and putaway conventions do little to 
increase speed or efficiency within a facility. 
They force companies into using a protocol for 
prioritizing inventory that doesn’t go far enough. 

“Zones create groups of positions,” Harris 
says. “The theory is that every position in that 
zone has the same real estate value, but that’s 
rarely the case. By contrast, you can differenti-
ate down to the pallet position within that zone. 
It’s the logical extension. 

“Why not use pallet positions specifically, 
instead of forcing inventory into a zone with 
other positions that are fundamentally differ-
ent?” he asks.

With this thought, zones are a gross repre-
sentation of warehouse reality – an artificial con-
struction that generalizes needs rather than drill-
ing down to specific time requirements. It’s not a 
matter of visibility to SKU, but visibility to pick.

Every facility has storage areas that are 
more accessible than others. Harris uses the 
analogy of a Rubik’s Cube, where warehouse 
positions can be viewed with left-right, front-
back, and high-low dimensions. The front face 
is completely accessible; the other sides less so. 

“Assume that aisles run front to back, and 
that pickers start at the middle of the front 
face at ground level,” explains Harris. “Then 
it’s easy to specify the accessibility of every 
storage position. Ground-level positions on the 
front face near the start have the highest ac-
cessibility. High positions in the back at the left 
and right extremes are the least accessible.”

Put away In the Right Place
For most companies, a few SKUs make up the 
majority of picks. Reason dictates that fast 
movers should be most accessible, while slow-
moving items should reside in the back of the 
warehouse where they’re out of the way.  

Implementing an ETP approach requires in-
depth planning.

“First, assign an accessibility index or num-
ber to every position by identifying how long 
it takes to get to it,” explains Harris. “Then, 
sort and create a sequence of these positions 
by time.

“Second, put away received shipments 
in the right place,” he continues. “When you 
receive a shipment, calculate the expected 
time to pick, which is nothing more than cal-
culating on-hand inventory divided by the fore-
cast – data that is readily available from any 
warehouse management system. Then, map 
that time to a specific position dictated by fast 
picks and slow picks.”

The forecast addresses any variability in 
demand. And ETP provides a broad understand-
ing of time-to-demand that can apply to differ-
ent distribution scenarios. For example, if the 
ETP is either negative or zero, that means the 
facility has orders coming in and no inventory 
on hand, which favors putting inbound ship-
ments into a crossdock position. The same ap-

plies for back-order purging or routine house-
keeping where position accessibility migrates 
according to demand forecasts. 

“ETP allows warehouse facilities to cut pick 
time in half,” says Harris. “Picking makes up 70 
percent of warehouse labor tasks, so that sav-
ings is a big deal.”

While the ETP approach doesn’t increase or 
decrease capacity, it does distribute inventory 
and flow more evenly. Companies can pick up 
productivity gains elsewhere by concentrating 
activity in more visible areas – eliminating idle 
time and fostering labor accountability – or re-
configuring layout and racking infrastructure 
with greater understanding of SKU demand and 
performance.

“The theory of constraints is to get rid of 
them,” says Harris. In this case, it’s the chal-
lenge of getting past convention.

THE WHOLESALER
Outsourcing to Meet Daily 
Demand
ITn 2002, United National Consumer Suppliers 
(UNCS) began as a wholesale distribution busi-
ness that focused on manufacturer overrun and 
overstock. One decade later, the business is on 
the Inc. 5000 list of fastest-growing private 
companies, and aims to capitalize on the e-tail 
revolution.

UNCS’ value proposition is straightfor-
ward: it buys and sells product, says Michael 
Woo, vice president of logistics. “If Crayola 
changes its packaging from green and yellow 
to blue and yellow, it sends the old product to 
us, and we move it for them,” he explains. “We 
focus on pallet business in and out of second-
tier retailers such as Marshalls, Bed Bath & Be-
yond, and Tuesday Morning.”

Economic conditions over the past few 
years have favored wholesale distributors such 
as UNCS that provide retailers with a means to 
liquidate inventory and sell discounted goods. 
“Many consumers who used to shop at Macy’s 
and Neiman Marcus now buy from Marshalls, 

in most warehouses, change is a constant – especiaLLy when you 
consider seasonaL demand forecasts, suppLy exceptions, and inventory 
fLows. distribution centers (dcs) are criticaL sense-and-respond 
nodes within the suppLy chain. warehouse management is about 
mediating variabiLity so suppLy fLows to demand as economicaLLy and 
efficientLy as possibLe.

in today’s consumer economy, however, the warehousing function 
faces its own externaL changes. the e-commerce revoLution has 
upended brick-and-mortar convention as companies expLore better 
ways to puLL product to consumers – not just retaiLers – faster. 
retaiL and whoLesaLe channeLs are converging.

technoLogy has pLayed a significant roLe, aLLowing companies of aLL 
sizes greater fLexibiLity in how they manage unique “time-to-consumer” 
requirements. but companies and third-party Logistics (3pL) providers 
are aLso reconsidering distribution strategy, infrastructure design, 
and warehouse processes as they Lay new foundations for future 
fuLfiLLment. inbound Logistics asked a consuLtant, integrator, and 
whoLesaLer for their perspectives on how they and their business 
partners/customers are approaching warehouse and distribution 
strategy inside the four waLLs and out.
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which increases demand for the type of product 
we sell,” Woo notes.

To manage fulfillment, UNCS works with a 
network of regional 3PLs to coordinate ware-
housing. It uses freight brokers and forwarders 
to handle domestic and global transportation. 
UNCS’ distribution strategy is predicated on hav-
ing at least two facilities in major markets where 
it operates so it has flexibility to keep costs down 
and quickly respond to customer demand. 

In 2007, UNCS began working with Aspen 
Logistics in Salt Lake City, Utah, and has since 
expanded to use the 3PL’s southern California fa-
cility as well. Recently, the two companies part-
nered on a pilot program specifically geared to-
ward meeting the “deal of the day” phenomenon.

Deal with It
As more people shop online, many Web sites 
are marketing short-term deals on select prod-
ucts with limited supply. When a customer 
asked UNCS to assist in selling product online 
direct to consumers, it set about developing a 
pilot program. The speed-to-market demands 
associated with e-commerce, and daily deal 
bargains in particular, were unique for UNCS.

“For a long time, daily deal sites were fo-
cused on services, as opposed to everyday prod-
ucts,” says Chris Ticknor, marketing director of 
Aspen Logistics. “The advent of this new ser-
vice line was the perfect opportunity for growth. 

UNCS and Aspen are well-versed in supplying 
excess inventories in short timeframes.”   

“Deal of the day” has become a commonly 
used and misleading moniker. Most Web sites 
create a five- or six-day sales period with limited 
quantities of a certain product. Inventory can be 
a mix of on-hand goods that haven’t sold or items 
that are specifically sourced for that purpose.

“Procurement teams will locate a product 
and offer it on the Web site at 85 percent off 
retail,” says Woo. “As consumers start to buy, 
the orders are forwarded to us. We ensure we 
have correct shipping information, then send 
the orders to our warehouse to be processed 
and shipped.” 

But this process creates some challenges. 
For example, once deals go live, consumers 
expect immediate delivery. “Expedited orders 
put a strain on the supply chain that didn’t exist 
before,” says Woo. “With B2B transactions, ac-
count managers can maintain relationships. But 
when selling direct to consumer, they have to 
handle thousands of customer inquiries about 
tracking and returns.

“Another challenge is that some daily deals 
are multiple SKUs of the same product,” he adds. 
“That means combining the complexity of a pick-
and-pack operation with expedited shipping.”

A good example of this complexity is the PHI 
hair straightener that Aspen Logistics and UNCS 

recently moved. The product comes in three dif-
ferent colors, so extra care is required to ensure 
customers receive the right SKU. Products can 
arrive at the warehouse in different kinds of 
case packs – which is fine for a retailer such as 
Marshalls. But when UNCS is shipping orders 
out to different buyers, those case packs have 
to be broken out and individually packaged. 

Aspen Logistics provided the level of exper-
tise, attention, and seasonal labor necessary to 
identify and react to some of these demands. 
Moving forward, UNCS expects to rely on its 
third-party distribution partners to expand this 
part of its business, especially as e-commerce 
continues to grow.

“Daily deals have created a market that 
didn’t exist five or six years ago,” says Woo. “It’s 
easy to set up a Web site and sell to that market. 
But finding, preparing, and moving the product, 
and working with parcel carriers to ensure ship-
ments are delivered on time to meet consumer 
expectation, is an entirely different challenge.”

THE INTEGRATOR
Automating to Simplify
When the economy tanked in late 2008, and the 
malaise of credit insolvency and housing fore-
closures spread into 2009 and beyond, capital 
improvement projects sank as well. Consumer 
spending contracted and companies cinched 
their budget strings. Many new projects were 

postponed rather than terminated – especially 
in the materials handling sector.

“There was pent-up demand in 2008 and 
2009,” says Ken Dickerson, chief operating 
officer for Wynright, an Elk Grove, Ill.-based 
provider of materials handling systems. “Many 
businesses that had projects on hold had time 
to evaluate their plans. Coming out of the eco-
nomic downturn, they had already made deci-
sions to upgrade existing facilities and invest 
in automation.”

Wynright evolved at the right time. The 
company, which originated as Wynright Engi-
neers and Integrators (WEI) in 1972, consoli-
dated a collection of smaller materials handling 
acquisitions under the current brand in 2009. 
Its business is designing, manufacturing, inte-
grating, and installing intralogistics solutions. 
These include conveyor and sortation systems, 
voice- and light-directed order fulfillment 
equipment, programmable logic controllers and 
robotics, and mezzanines and structures.

Industry demand for greater distribution ef-
ficiencies, improved inventory turns, and faster 
ROI have placed a premium on automated con-
veyor, sortation, and robotics solutions. These 
solutions are compelling to companies such as 
footwear company Skechers, which Wynright 
worked with to equip a new 1.8-million-square-
foot DC in Rancho Belago, Calif.

EsTraTEGias

The LEED-certified Gold facility is one 
of the largest projects Wynright has worked 
on. “It’s a greenfield build with an extensive 
amount of automation,” says Dickerson. “Ske-
chers consolidated five California DCs into one 
location, which now handles both retail and e-
commerce sales channels. It’s an example of a 
facility where automation is involved in virtu-
ally every aspect of operation.”

Projects the size and scope of the Skechers 
DCs are largely an exception in today’s econom-
ic environment. Many companies don’t have the 
capital or clout to command such investment, 
but still see e-commerce requirements growing 
faster than retail. 

“In some cases, shippers are going back 
to existing DCs that are strategically located 
to support brick-and-mortar business and add-
ing areas in those facilities to manage e-com-
merce,” says Dickerson. “Usually this involves 
technology – such as automation, pick-to-light, 
or pick-to-voice software systems – that en-
ables operational simplicity. Not every compa-
ny is in a position to build greenfield facilities.”

Automation serves to simplify operations 
and improve labor utilization. One challenge 
Wynright’s customers often face is finding 
ways to empower warehouse workers. This 
means designing systems and warehouse ar-
chitecture that enable better behavior.

“Productivity and cost reduction are the two 
benefits that should result from automation,” 
says Dickerson. “You have to achieve productiv-
ity gains if you want to hit your expected ROI.”

One example of how Wynright’s solutions 
facilitate DC efficiency is the use of its pat-
ented robotic truck loaders, which can cube 
out multiple trucks at the same time under the 
supervision of one staffer. “The system loads 
trucks floor to ceiling without pallets,” says 
Dickerson. “You can ship five standard truck-
loads with four trucks, a 20- to 30-percent more 
efficient use of truck space. This has a direct 
impact on transportation costs.”

Incremental automation progressions can 
have a marked impact on an operation. Rather 
than invest in a full migration, companies can 
reconfigure facility space.

For example, Wynright recently retrofitted 
a 20-year-old facility for a customer. “Before 
expanding the footprint of the building, evalu-
ate which space can be used more efficiently,” 
Dickerson advises. “Improving the layout might 
include changing the placement of certain 
goods or workstations.”

In some cases, companies might decide 
to go vertical and use automated storage and 
retrieval systems (AS/RS) to use space more 
efficiently, decrease energy consumption, and 
reduce the time to get products to various loca-
tions within a facility. 

Projects such as Skechers’ amplify ROI. 
Wynright went the distance with its mezza-
nine and AS/RS design, and the results were 
impressive. Skechers now processes approxi-
mately 17,000 pairs of shoes per hour – more 
than double the number handled in its old build-
ings – and the system is capable of handling 
expected growth of 25 percent.

The takeaway? Investing in materials han-
dling solutions is one positive way to manipu-
late distribution space. n

“fuLfiLLing ‘daiLy deaL’ 
orders combines the 
compLexity of a pick-
and-pack operation with 
expedited shipping.”
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durante La década 
anterior, La 

sustentabiLidad 
evoLucionó; de 

ser soLamente un 
rumor, se conformó 

en un componente 
indispensabLe que 
caracteriza a Los 

buenos negocios. 

Launching a Sustainability Initiative can be as easy as 1-2-3

m ientras algunas organizaciones e in-
dustrias tienen operaciones, que de 
forma natural se prestan para algu-

nos esfuerzos sustentables, todas las empre-
sas están obligadas a revisar sus operaciones 
desde la óptica de la sustentabilidad. Sin em-
bargo, los programas de sustentabilidad no 
están conformados por esfuerzos estandari-
zados adecuados para todos. Por ejemplo, 
la transportación de productos perecederos 
requiere de un enfoque muy diferente al en-
vío de aparatos de alta tecnología. Debido a 
que cada empresa tiene necesidades únicas, 
es importante darle un enfoque estratégico 
a la planeación de la sustentabilidad.

Aquí presentamos tres pasos a conside-
rar para el lanzamiento de una iniciativa de 
sustentabilidad: 
1. Determine el propósito principal del 
esfuerzo. Mientras que la sustentabilidad 
genera beneficios ambientales claros, tam-
bién puede producir beneficios de rentabili-
dad a largo plazo. La identificación del obje-
tivo del programa podrá ayudar a describir 
la visión a grandes rasgos, a determinar la 
métrica, y a obtener el suficiente apoyo in-
terno para proceder.
2. Idee un plan. Una vez establecido un 
propósito bien definido, su empresa deberá 
determinar cómo perseguirlo. Comience de-

terminando las metas a corto y largo plazo, 
así como los presupuestos, el personal y los 
socios potenciales adecuados.

Evalúe la información relacionada con la 
sustentabilidad para determinar el consumo 
y el impacto de carbono de su empresa. El 
uso de estos datos, para crear un punto de 
partida, proporciona la métrica para moni-
torear los resultados de los esfuerzos de sus-
tentabilidad implementados.

La naturaleza particular de su producto 
determinará cuáles son las alternativas sus-
tentables más pertinentes. Si su empresa 
vende productos no perecederos, podrá be-
neficiarse del uso de medios de transporte 
más eficientes para el ahorro de combusti-
ble, como ferroviarios y marítimos. Si la in-
mediatez es crítica para el éxito, el transpor-
te mediante carbono neutro – el cual permite 
a los negocios adquirir compensaciones de 
carbono para reducir su impacto ambiental 
– podrá ser una solución más adecuada.
3. Contrate un socio con experiencia. 
Aún con un equipo interno sólido enfocado 
en la creación de una mayor sustentabilidad, 
su compañía podría necesitar expertos ex-
ternos para lograr la mayor reducción en el 
impacto ambiental – especialmente si se tra-
ta de la primera vez que establezca iniciati-
vas de sustentabilidad.

dE una iniciativa 
sustEntabLE En La 

cadEna dE suministRo

El
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Escoja un socio con infraestructura de 
logística para satisfacer sus necesidades. Por 
ejemplo, un negocio global podría buscar a 
un socio con expertos que cuenten con una 
red global y puedan aconsejarle acerca de 
los medios para transportar sus productos 
con una mayor eficiencia y generar el menor 
impacto ambiental.

Su socio deberá entender también las 
complejidades de la sustentabilidad, que 
podrían ser ajenas a sus actividades diarias, 
como por ejemplo, la compra de compensa-
ciones retiradas de carbono, la cual permite 
a las empresas mitigar el impacto ambien-
tal que generan mediante las operaciones 
de transporte y de envío. El trabajar con su 
socio de logística le permitirá identificar un 
programa ambiental que vaya en la misma 
dirección que los intereses filantrópicos de 
su compañía.

Su empresa puede analizar su impacto 
ambiental y tomar medidas para reducirlo. 
Mediante el establecimiento de objetivos, la 
creación de un plan particular para cada ne-
gocio, y la contratación del socio adecuado, 
las empresas pueden ser mejores adminis-
tradoras del ambiente, al mismo tiempo que 
realicen sus operaciones exitosamente. El 
seguimiento de estos tres sencillos pasos lo 
colocará a usted y a su empresa en el camino 
al liderazgo en sustentabilidad.

o
ver the past decade, sustainability has 
evolved from a buzzword to an estab-
lished component of good business. 

While some organizations and industries may 
have operations that naturally lend themselves 
to sustainability efforts, all companies should 
be empowered to review their shipping and 
supply chain operations through the lens of 
sustainability.

Sustainability programs are not one-size-fits-
all endeavors, however. Transporting perishable 
food products requires a much different approach 
than shipping the latest high-tech gadgets, for 
example. Because each organization possesses 
unique needs, it is important to take a strategic 
approach to sustainability planning.

Here are three steps to launching a sustain-
ability initiative at your company.
1. Determine the effort’s primary purpose. 
While sustainability generates clear environ-
mental benefits, it can also create long-term, 
bottom-line returns from reduced consumption. 
Identifying the program’s goal will help outline 
the vision, determine metrics, and garner the 
necessary internal support to proceed.
2. create a plan. Once you establish a well-
defined purpose, your organization must de-
termine how to pursue it. Start by setting 
short- and long-term goals, and the appropriate 
budgets, staffing, and potential partners. 

Evaluate data related to sustainability to 
determine your company’s energy use and car-
bon impact. Using this information to create a 

baseline provides metrics for tracking the re-
sults of implemented sustainability efforts.

Your product’s unique nature will deter-
mine which sustainable options are most ap-
plicable. If your company sells non-perishable 
goods, it can benefit from more fuel-efficient 
transportation modes, such as rail or ocean. If 
immediacy is critical to success, carbon-neutral 
shipping – which allows businesses to purchase 
carbon offsets to mitigate their environmental 
impact – may be a better solution.

Recruit an experienced partner. Even with a 
strong internal team focused on creating greater 
sustainability, your company may need outside 
expertise to drive the greatest environmental 
impact reduction – especially if this is your first 
time creating a sustainability initiative.
3. choose a partner with the logistics in-
frastructure to meet your needs. For exam-
ple, global businesses should seek to partner 
with experts who possess a global network and 

can advise on which transportation modes will 
move materials most efficiently and with the 
least environmental impact.

Your partner should also understand the 
intricacies of sustainability that may be foreign 
to your daily activities, such as how to pur-
chase retired carbon offsets. Purchasing car-
bon offsets allows companies to mitigate the 
environmental footprint they create through 
transportation and shipping. Working with your 
logistics partner, you may be able to identify an 
environmental program that aligns with your 
company’s philanthropic interests.

Your organization can examine its environ-
mental impact and take steps to mitigate it. By 
establishing goals, creating a plan unique to your 
business, and enlisting the right partner, compa-
nies can be better stewards of the environment 
while still operating successfully. Following 
these three easy steps will put you and your com-
pany on the path to sustainability leadership. n
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