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COMPARTE 
ESTA 

REVISTA

Dear friends:

The word innovation refers to that change 
introducing something or several new things. 
When people innovate, they apply new ideas, 
concepts, services and practices to a specific 
subject, activity or business trying to be help-
ful for increasing productivity.

Concerning an enterprise or business, the 
innovation’s process goes from the generation 
of the idea, passing the proof of viability un-
til the product’s commercialization. The ideas 
proposed by a player during this process must 
be focused on developing or improving a new 
service or product.

Apart from the creating mind and team-
work, among others, innovation will depend 
on a series of variable as investments, en-
terprise policies, resources granted, which 
allow to help promote all sorts of possible 
innovation: raising with the goal of improv-
ing quality, fomenting researchers mobility, 
detonating the interior market, normalization, 
transnational cooperation and developing re-
gional strategies.

According to that basis we have created 
an edition completely dedicated to the cre-
ative topic and innovation in real estate busi-
nesses. Projects’ developments, from their 
planning, should have innovation processes, 
overall facing the daily competence we find 
in our market.

How to innovate in our business? How to 
develop successfully in a near future? These 
are the most frequent questions that an ex-
pert in real estate must consider today; that 
is why we leave you to meet the best and in-
novative business strategies in this special 
edition of Inmobiliare Magazine.

Estimados amigos:

El término innovación refiere a aquel cambio 
que introduce alguna novedad o varias. Cuando 
la gente innova, aplica nuevas ideas, productos, 
conceptos, servicios y prácticas a una determi-
nada cuestión, actividad o negocio, con la in-
tención de ser útiles para el incremento de la 
productividad. 

En el caso de una empresa o negocio, el pro-
ceso de innovación va desde la generación de la 
idea, pasando por la prueba de viabilidad hasta 
la comercialización del producto en cuestión. Las 
ideas que en el mencionado proceso cualquier 
actor proponga deberán estar destinadas a de-
sarrollar o mejorar un nuevo servicio o producto.

Además de la mente creadora y del trabajo en 
equipo, entre otros, la innovación dependerá de 
una serie de variables como inversiones, políticas 
empresariales, dedicación de recursos, los cuales 
permitirán ayudar a promover todas las formas 
de innovación posibles: educar con el objetivo 
de mejorar la calidad, fomentar la movilidad 
de investigadores, explotar el mercado interior, 
normalización, cooperación transnacional y de-
sarrollar estrategias regionales.

De acuerdo a todas estas bases es que reali-
zamos un número dedicado totalmente al tema 
creativo y de innovación en los negocios inmo-
biliarios. Desarrollo de proyectos desde su pla-
neación deberán tener procesos de innovación, 
sobre todo ante la competencia diaria que en-
contramos en nuestro mercado. 

¿Cómo innovar en nuestro negocio? ¿Cómo 
desarrollar con éxito en un fututo próximo? Éstas 
son las preguntas más frecuentes que un profe-
sional inmobiliario debe hacerse hoy en día; por 
ello, le dejamos al encuentro de las mejores e 
innovadoras estrategias de negocio en esta edi-
ción especial de Inmobiliare Magazine. 
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NOTICIAS

LA UE APROBARÁ QUE CEMEX 
COMPRE LAS UNIDADES 
ESPAÑOLAS DE HOLCIM
Los organismos reguladores antimonopolio de 
la Unión Europea (UE) aprobarán la sugerencia 
de Cemex de comprar las unidades españolas 
de la cementera de origen suizo Holcim 
sin tener en cuenta las concesiones de la 
multinacional mexicana.

INCREMENTO DE 43% 
LAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN 
COLOMBIA
Un factor que influye en 
el aumento de ventas es 
Barranquilla, la cual se ha 
posicionado como una ciudad 
comercial donde se han 
construido bodegas, oficinas, 
viviendas y departamentos. 
El  incremento en el poder 
adquisitivo y la oferta de 
proyectos de vivienda ha 
contribuido al crecimiento 
del mercado en Colombia. 
Los sectores con mayor 
participación son vivienda 
(80.9%), oficina (7.4%) y 
comercio (6.6%).

EMPRENDE CINEMEX EXPANSIÓN A 
ESTADOS UNIDOS
El complejo inmobiliario estará en el distrito financiero de 
la ciudad de Miami, Brickell City Center, con una capacidad 
para 622 butacas, Cinemex tendrá 11 salas tipo Platino y se 
espera una asistencia estimada de 400 mil visitantes anuales. 
La inauguración está prevista para inicios de 2016.

A LA BAJA 
LAS TASAS 

HIPOTECARIAS
Los principales bancos de 

México redefinieron su 
esquema para la financiación 
de la vivienda y comenzaron 

una guerra hipotecaria que ha 
servido para colocar las tasas 

de interés más bajas en los 
últimos 10 años
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AMBICIOSO PLAN DE INVERSIÓN CHILENO 
EN INFRAESTRUCTURA 
Con un monto cercano a los 28 000 millones de dólares se 
contempla una inversión conjunta pública y privada; planes de 
conectividad para las regiones norte y sur, mejoras de caminos 
y puentes, así como la ampliación del aeropuerto de Santiago 
mediante concesiones e inversión privada. Por parte del 
gobierno se estimó una inversión equivalente a 1.7% anual del 
Producto Interno Bruto (PIB), y sumando rubros como salud, 
vivienda y transportes llegarían al 3.5% anual del PIB.

GRUPO LAR 
PARTICIPARÁ EN 
PROYECTO DE 
VIVIENDA EN LIMA
La empresa Cosapi 
Inmobiliaria participará 
en conjunto con Grupo 
Lar para desarrollar un 
proyecto inmobiliario, 
Duplo, conformado por dos 
edificios de 28 pisos y un 
total de 396 departamentos 
para un público de jóvenes 
profesionales y familias en 
crecimiento que busquen 
como prioridad la ubicación. 
La construcción comenzará 
a principios de 2015 y los 
departamentos se entregarán 
en 2016.

FAVORECERÁ A CADENAS 
HOTELERAS LA REFORMA 
ENERGÉTICA
Luis Barrios, director general de Hoteles City 
ha considerado que en un plazo de 2 a 3 años 
se podrían reducir los costos operativos de las 
grandes cadenas hoteleras en México, debido 
a que la entrada de más compañías podría 
establecer precios internacionales, y consideró 
una buena oportunidad que las cadenas puedan 
establecer sus plantas generadoras de energía.

AMÉRICA LATINA 
SE BENEFICIARÁ 

CON LAS 
EXPORTACIONES

Con su Nuevo Plan de 
Urbanización Nacional 

2014-2020, China 
tiene contemplado 

un incremento de su 
población urbana, con 
una inversión de siete 

billones de dólares para 
vivienda, autopistas 
y líneas ferroviarias; 

atenderá entre 70 y 100 
millones de personas. 

Las materias primas  que 
se podrían exportar son 

cobre de Chile, hierro 
de Perú, petróleo de 
Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Argentina y 
Brasil. 
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NOTICIAS

COMPRA CINÉPOLIS CADENAS  
DE CINE EN BRASIL
La adquisición de parte de los cines brasileños Cinemais 
son una muestra de los planes de expansión de 
Cinépolis en el sur del continente Americano, tras haber 
comprado también Box Cinemas en el mismo país. 
Aunque reforzará su presencia en países como India, 
Brasil y Estados Unidos, la empresa pretende abrir 150 
nuevas salas en México en lo que resta de 2014.

INVIERTEN LOS CHINOS  
EN ARGENTINA 
Se sabe que las inversiones son de 
aproximadamente 23 000 millones de dólares, 
y éstas se podrían ampliar en sectores como 
el petróleo, minería, finanzas, obras públicas 
y exportadoras agrícolas. Tan solo en 2013, 
el intercambio comercial entre dichos países 
alcanzó 14 800 millones de dólares, por lo que 
China se ha convertido en el segundo socio 
comercial de Argentina. 

 CONSTRUYEN 
MEGA COMPLEJO 
INMOBILIARIO EN 

MONTERREY
Mira Companies invierte 17 
mil millones de pesos para 
la construcción  de Nuevo 
Sur, que se ubica al sur de 

Monterrey.

APRUEBAN EN LO 
GENERAL LEYES DE 
PEMEX Y CFE
Los legisladores de la Cámara 
de Diputados aprobaron en 
lo general la Ley de Petróleos 
Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad; en 
el dictamen se establece 
el nuevo marco jurídico de 
las empresas productivas 
del Estado y la propiedad 
exclusiva del gobierno federal 
para ser competitivas en sus 
rubros.
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NOTICIAS

CRECIMIENTO DE 1.9% PARA  
AMÉRICA LATINA: FITCH

La agencia de calificación de riesgo estimó 1.9% de 
crecimiento debido a la desaceleración de las economías 

como Chile, Bolivia, Panamá y Perú, además destacó 
que Colombia y República Dominicana seacelerarán; por 

su parte, Brasil, considerada una de las economías más 
grandes de América Latina, crecerá sólo 1.5 por ciento.

ABRIRÁ UN INMUEBLE EN 
MÉXICO LA MARCA SOFITEL
Será para el segundo trimestre de 2017 

que llegará por primera vez a México 
la marca francesa de hoteles de lujo. 

Sofitel México Reforma tendrá 290 
habitaciones, incluyendo 61 suites; 

además, contará con alberca, Lobby Bar 
& Roof Top Bar, Restaurante con el sello 

de la marca y SO FIT: fitness room con 
sauna/vapor.

CRECE PRESENCIA 
DE HOTELES 
HILTON EN CHILE
Dicha cadena se expandirá 
en Chile en las ciudades 
principales y secundarias 
con las marcas: Hampton, 
Hilton Garden y doublé 
Tree. Para 2018 se han 
anunciado las aperturas 
de cuatro inmuebles, tres 
en Santiago y uno en 
Antofagasta bajo la marca 
Hampton.

SE VENDE “NEVERLAND”, 
EL RANCHO DE  
MICHAEL JACKSON
La propiedad que fue el parque 
de diversiones “Neverland” de 
Michael Jackson, abandonado 
por el cantante en 2005 y tasado 
actualmente en unos 30 millones 
de dólares (22,4 millones de 
euros), saldrá a la venta, según ha 
confirmado hoy la familia del artista.

EXPANSIÓN A COLOMBIA DE 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
Cartagena de Indias es considerada una 
posición estratégica en el Caribe, y por 
ello, Meliá Cartagena abrirá sus puertas 
para diciembre de 2016. A este destino se 
le reconoce por ser ideal para el descanso 
vacacional o los encuentros de negocios. 
Contará con 154 habitaciones que operará 
bajo el concepto “adults only”.
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La mezcla entre diseño arquitectónico 
y funcionalidad está presente en los 
mejores edificios comerciales. Gomez 

Vazquez International – GVI comprende que 
sus clientes buscan un rápido retorno a su in-
versión; por ello, conjunta la vanguardia con 
la lógica comercial para lograr sus objetivos. 

Los desarrolladores más importantes 
como Frisa, Grupo Jomer, Abilia, MRP y Jen-
kins, entre otros, han confiado en la experien-
cia de la firma para hacer de su inversión un 
proyecto de éxito. GVI cuenta con proyectos 
comerciales y de uso mixto en distintos paí-
ses como: Panamá, República Dominicana, 
Colombia, México y Estados Unidos, sólo por 
mencionar algunos de América Latina.

JUAN PABLO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ – PARTNER & 
PRINCIPAL MEXICO
Con 22años de experiencia, Juan Pablo Váz-
quez dirige la oficina de la ciudad de Mé-
xico, él junto con su equipo de trabajo dan 
a los clientes un servicio de calidad y una 
rápida respuesta a sus necesidades.

PROMO INMOBILIARE
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Magnocentro 26 Fun & Fashion – Frisa
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PROMO INMOBILIARE

The mixture between architectural design 
and functionality is present in the great-
est commercial buildings. Gomez Vazquez 

International – GVI understands that its clients 
expect fast investment returns, and therefore, 
combine vanguard with commercial logic to 
reach their objectives.

The most important developers, such as 
Frisa, Grupo Jomer, Abilia, MRP y Jenkins, 
among others, have confidence in the firm’s 
experience to turn their investment into a suc-
cessful project. GVI has several commercial 

and mixed-use projects in different countries, 
such as: Panama, Dominican Republic, Colom-
bia, Mexico and the United States, just to men-
tion a few, in Latin America.

Juan Pablo Vázquez 
Hernández – Partner & 
Principal Mexico
With 22 years of experience, Juan Pablo 
Vázquez is head of the office in Mexico City, 
and along with his working team offers clients 
quality service and fast response to their needs.

Ampliación Mundo E, México

Latitud La Victoria, Querétaro Latitud La Victoria, Querétaro

Triángulo las Ánimas - Fundación Jenkins Zentralia - Grupo Jomer
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DISEÑO CORPORATIVO

Por JLL México – Project and Development Services

Los expertos de JLL destacan Lo más novedoso 
deL diseño interior comerciaL en La úLtima edición 

de neocon, La exposición de diseño interior 
comerciaL más grande de norteamérica. 

Technology and Design: The latest corporate
space interior trends in the market

TECNOLOGÍA Y DISEÑO: 
Las últimas tendencias en interiorismo 

para espacios corporativos
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CORPORATE DESIGN

A principios de junio se llevó a cabo 
NeoCon 2014, la exposición de diseño 
interior comercial más grande de Nor-

teamérica, y los expertos del equipo de Ad-
ministración de Proyectos y Desarrollos de 
JLL México asistieron al evento y comparten 
las tendencias y modas más novedosas de la 
industria de muebles para oficina y acaba-
dos para interiores comerciales.

“NeoCon es un evento de tres días en 
donde se presentan más de 700 expositores 
y mil productos de interiores para espacios 
de oficina, hoteles, residencial, entre otros”, 
comentó Arturo Bañuelos, Director de Pro-
yectos y Desarrollos de JLL México. “El equi-
po JLL acude todos los años para conocer lo 
más nuevo del diseño interior, y esta edición 
46 no decepcionó ofreciendo lo mejor del 
diseño contratado”.

TECNOLOGÍA QUE CAMBIA EL 
ESPACIO, GENERA UN DIVERSO 
AMBIENTE DE TRABAJO
Una nueva tendencia en la industria mobilia-
ria que destacan todos los proveedores son 
las cubiertas con mecanismos de elevación. 
Hoy en día, ejecutivos empresariales cuen-
tan con un poco más de libertad a la hora de 
trabajar.  Al tener a sus ejecutivos trabajan-
do tantas horas sentados en su cubículo, las 
empresas buscan nuevas formas de generar 
ambientes más cómodos para el beneficio 

de su personal en la oficina. El meca-
nismo de elevación height-adjustable 
consiste en la elevación de la cubierta 
de trabajo para que el ejecutivo tenga 
la opción de trabajar de pie o senta-
do. La firma Human Scale ofrece un 
mecanismo con la opción de elevar 
el monitor y el teclado, de manera in-
dependiente, sin la necesidad de ha-
cer un cambio en la cubierta. En este 
caso, el consumidor no cuenta con la 
necesidad de adquirir toda la cubierta 
y así tener un mueble personalizado. 

Dos empresas que destacan en 
temas de tecnología son Haworth y 
Steelcase. La primera con su nueva 
plataforma nube llamada Bluescape, 
la cual consiste en una pantalla de 
gran escala que promueve un estilo 
de trabajo para generar ideas creati-
vas, compartir información en tiem-
po real a través de un espacio físico y 
virtual. La tendencia empresarial cada 
vez más popular es permitirles a los 
ejecutivos de las empresas la opción 
de ejercer desde su laptop en su casa o un 
café. Steelcase optimiza el espacio de trabajo 
con su nuevo lanzamiento TagWizard. Esta 
plataforma gratuita le permite a los usuarios 
marcar (“tag”) o reservar un espacio físico 
para trabajar desde su computadora. 

“NeoCon ofrece los últimos avances en 

diseño y tecnología de cada empresa”, dice 
Bañuelos, “estos lanzamientos tienen dura-
ción de aproximadamente uno o dos años 
hasta exponer nuevamente los cambios en 
modelos de sus equipos internos”.

El equipo especializado de Administra-
ción de Proyectos y Desarrollos de JLL Mé-

Arturo Bañuelos, 
Vicepresidente Ejecutivo de Administración 
de Proyectos y Desarrollos de JLL México
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xico es el más grande y experimentado de 
México, con más de 200 profesionistas en 
el país. Administran el diseño y construcción 
de proyectos inmobiliarios de principio a fin, 
el manejo de todos los detalles en su nom-
bre. Los gerentes de proyecto están capaci-
tados para alcanzar los mejores resultados 
posibles en términos de calidad, tiempo, 
costo y seguridad. Entre sus proyectos ac-
tuales y terminados está la Torre BBVA Ban-
comer sobre la Avenida Reforma, el Centro 
de Operaciones BBVA Bancomer en Polanco, 
Torre Seguros Monterrey New York Life y To-
rre Nestlé.

Para obtener más información del equi-
po y los proyectos de JLL México - Adminis-
tración de Proyectos y Desarrollos, favor de 
ingresar a nuestra página www.jll.com.mx.

In early June, JLL Mexico´s Project and De-
velopment Services team attended NeoCon 
2014, America´s largest design exposition 

and conference for commercial interiors, where 
they share the newest trends and fads from the 
office furniture and commercial interior design 
industry.

“NeoCon is a three day event where more 
than 700 exhibitions and thousands of products 

in the office, hotel, and residential commercial 
interior design industries, to name a few, are 
shown to attendees”, comments Arturo Bañue-
los, Executive Vice President for Project and 
Development Services at JLL Mexico. “Every 
year, the JLL team attends to learn more about 
the newest most innovative trends in interior 
design and this 46th edition did not disappoint, 
offering the best there is in hired design”.

Technology that changes 
space, generates a diverse 
workplace environment
A popular trend showcased by many exhibitors 
was workstation lift mechanisms, allowing ex-
ecutives to alter their working posture to a sit/
stand position. Now a day, corporate execu-
tives are given slightly more freedom when it 
comes to work. As more executives sit in their 
workspace for long hours, companies are now 
seeking new ways to generate more comfort-
able office environments to benefit their pro-
fessionals. 

The height-adjustable mechanism allows 
the consumer the option to alter the elevation 
of the work desk so he or she may work in a 
sitting or standing position. The firm Human 
Scale provides a technological mechanism with 

the option to raise the monitor and keyboard 
independently. In this case, the consumer has 
a customized workstation and does not need to 
change or buy a completely new one.

Haworth and Steelcase are two companies 
that excel in the areas of technology. The first 
with its new cloud platform called Bluescape 
which consists of a large scale screen that pro-
motes a workplace environment to generate 
creative ideas, share information in real time 
through a physical and virtual space. The in-
creasingly popular corporate trend is to allow 
executives the option to work via their laptop 
outside the office, at home or in a nearby coffee 
shop. Steelcase optimizes workspace with its 
new launch TagWizard. This free platform al-
lows users to “tag” or reserve a physical space 
to work directly from their laptop.

“NeoCon features each company´s latest 
advances in design and technology,” said Ba-
ñuelos. “These products last approximately one 
or two years until companies expose their new 
product launches.”

JLĹ s Project and Development Services 
team is the largest and most experienced in 
Mexico, with over 200 professionals in the 
country. The experts manage the design and 
construction of real estate projects, from start 
to finish, handling all details. Project Managers 
are trained to achieve the best possible results 
in terms of quality, time, cost and safety. The 
BBVA Bancomer Tower located on Avenida Re-
forma, the BBVA Bancomer Operations Center 
in Polanco, the Seguros Monterrey New York 
Life Tower and the Nestlé Tower are among 
the team´s current and completed portfolio of 
projects.

For more information on JLL Mexico´s Proj-
ect and Development Services experts and 
projects, please visit www.jll.com.mx. n

JLL mexico experts reveaL the Latest 
in commerciaL interior design from 
neocon 2014, americá s Largest 
design exposition and conference for 
commerciaL interiors.
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INNOVACIÓN 
DISRUPTIVA:

eL nuevo sistema Leed® versión 4, ya incLuye 
nuevos prerrequisitos y créditos: mayor 
controL para La iLuminación artificiaL y cargas 
eLéctricas, medición energética avanzada a niveL 
edificio, dispositivos inteLigentes para medición y 
verificación, y monitoreo de La caLidad deL aire en 
ambientes interiores.

PUNTO DE 
INFLEXIÓN PARA 
UNA EDIFICACIÓN 
SUSTENTABLE Y 
REGENERATIVA

Por César Ulises Treviño Treviño, MSc LEED Fellow
World Green Building Council, Ex-Secretario General

Bioconstrucción y Energía Alternativa, CEO
utrevino@bioconstruccion.com.mx

Disruptive Innovation: in Search 
of a Sustainable and Regenerative 
Building Breakthrough
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ENGLISH TITLESUSTAINABLE CONSTRUCTION

César Ulises Treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

en La próxima década, 
Los edificios serán más 
resiLientes, adaptabLes, 
eficientes, con excedentes 
energéticos y aLtamente 
interconectados.
M ientras el movimiento de la edifica-

ción verde a través de la certificación 
LEED® se acerca a su tercera década, 

el mercado anticipa un próximo cambio de 
ruta fundamental.

En los EUA, entrevistas a los constructo-
res y operadores de edificios confirman que, 
hasta el 2012, sólo un 5% de ellos habrían 
certificado como ‘sustentable’ o ‘ecológico’ 
algún proyecto. Pero un 29% planeó certifi-
car al menos una instalación en el 2013. Este 
notorio crecimiento supone la evolución del 
mercado de la edificación sustentable. Y la 
nueva versión 4 del sistema LEED hace lo 
propio para contribuir a este adelanto.

Pero, ¿qué futuro se vislumbra para los 
‘edificios verdes’ de las próximas décadas en 
México y el mundo entero?

1. EDIFICIOS RECEPTIVOS A LA 
RED (ENERGÉTICA)
Un gran cambio para las construcciones es 
convertirse en objetos más receptivos y reac-
tivos a la red energética. Un ejemplo de esta 
interacción es la respuesta a la demanda, en 
la cual los propietarios de los edificios acuer-
dan limitar cargas no-críticas de los edificios 
o activar fuentes de energía de respaldo du-
rante emergencias de la red eléctrica públi-
ca a cambio de algún tipo de compensación 
por parte de los proveedores y/o distribui-
dores de energía. Este potencial es sólo la 
punta del iceberg en términos de las opor-
tunidades colaborativas que representan los 
edificios, como provisores de servicios lucra-
tivos y valiosos para la red pública.

Mediante el uso de controles de respues-
ta automatizada y predictiva, el consumo 
energético del edificio puede ser ajustado 
continuamente para reducir la demanda en 
puntos críticos del día, respondiendo inteli-
gentemente a los precios horarios del pro-
veedor de electricidad.

2. EDIFICIOS RESILIENTES
Los recientes y cada vez mayores fenóme-
nos meteorológicos nos han enseñado que 
el diseño y la operación de nuestros edifi-
cios son un elemento crítico para minimizar 
los daños, mantener la integridad operativa 
y aprovisionar servicios de emergencia du-
rante y después de estos eventos climáticos 
extremos.

En países industrializados, posterior al 
azote de un huracán por ejemplo, muchos 
de los sistemas de energía solar fotovoltaica 
interconectados a la red eléctrica no estu-
vieron funcionando debido a los sistemas 

de seguridad instalados para 
proteger a los trabajadores de 
la red y salvaguardar la integri-
dad de la misma. La disponibi-
lidad de limitadas cantidades 
de energía solar o generación 
distribuida, combinadas con al-
macenamiento energético y un 
mecanismo seguro para inter-
conexión a la red eléctrica pú-
blica, permitirían a los edificios 
proveer sus propios servicios 
críticos durante considerables 
periodos de tiempo.

Una nueva perspectiva ha-
cia este problema podría defi-
nir políticas y requerimientos 
técnicos sobre cómo incorporar 
tecnologías para redes inteli-
gentes (smart grids), micro-
redes, controles para edificios 
y generación distribuida, inclu-
yendo potencia combinada de 
calor (CHP), con redes bidireccionales. De 
esta forma, durante emergencias, las edifi-
caciones ofrecerían servicios mínimos tales 
como iluminación básica y refrigeración.

3. EDIFICIOS EFICIENTES
La eficiencia energética en la edificación ha 
mejorado significativamente a lo largo de 
los últimos años, trayendo como resultado 
significativos ahorros energéticos y opera-
cionales. No menos importante es el bene-
ficio derivado de los programas educativos 
e iniciativas enfocados en promover mejores 
hábitos para un uso racional de energéticos.

Existen diversos caminos en las orga-
nizaciones para optimizar las prácticas de 
eficiencia energética. Por ejemplo, nueva-
mente en los EUA, más de un 36% de las em-
presas han formado equipos ad-hoc o bien, 
han contratado especialistas en energía y 
sustentabilidad. Otras soluciones han sido la 
creación de concursos sobre eficiencia ener-
gética, juegos con metas de sustentabilidad, 
proyectos internos para compartir mejores 
prácticas ambientales entre los empleados y 
kioscos informativos.

4. EDIFICIOS DE ENERGÍA 
POSITIVA
El primer paso para reducir la huella am-
biental de los edificios debería ser siempre 
la eficiencia energética. Sin embargo, se 
registra un creciente interés en los edificios 
denominados como ‘casi cero energía’, ‘cero 
neto energía’ y de ‘energía positiva’. Ya se 

ubican cientos de edificios de ‘cero consu-
mo neto’ de energía en el mundo. Estos son 
capaces de autoabastecerse de electricidad 
–anualmente y en términos absolutos- gra-
cias a sistemas de energías limpias y reno-
vables instaladas en el propio recinto. Aún 
más, la ciudad de Londres en Inglaterra, y el 
Estado de California en EUA, han incluido en 
sus planes estratégicos de eficiencia energé-
tica la meta de ‘cero neto energía’ para sus 
edificios comerciales a partir del año 2020 y 
2030, respectivamente. 

A pesar de los retos técnicos y econó-
micos que esta ambiciosa meta supone, 
encuestas entre directivos locales de cons-
trucción y propietarios de bienes inmuebles 
confirman su intención de diseñar y cons-
truir edificios ‘casi cero energía’ o con ex-
cedentes energéticos en un futuro cercano. 
Estos objetivos energéticos también están 
siendo extrapolados a la creación de edifi-
cios con ‘cero desperdicios’, autonomía en 
uso de agua potable, etc. Cabe destacar las 
ventajas de contar con proyectos de ‘energía 
positiva’ a nivel campus o nivel comunitario. 
Principalmente la economía de escala que se 
obtiene al construir plantas y sistemas dise-
ñados para servir energía distribuida y cale-
facción y/o refrigeración simultáneamente a 
múltiples edificios (nivel distrital).

5. EDIFICIOS 
INTERCONECTADOS
Otra gran área de innovación para los edi-
ficios verdes o sustentables es la interco-
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nectividad y sistemas avanzados de co-
municación. Las tecnologías para edificios 
inteligentes (smart buildings) proveen la 
infraestructura de datos e información ne-
cesarios para medir las condiciones del edi-
ficio, monitorear su desempeño, controlar 
sistemas y manejar su energía y equipos a lo 
largo de cada edificación, campus o empre-
sa. Las nuevas tecnologías para edificaciones 
inteligentes experimentarán un pronuncia-
do crecimiento y aceptación en el sector in-
mobiliario, tanto para nuevos proyectos de 
construcción como para la rehabilitación de 
edificaciones existentes.

Algunos sistemas y tecnologías para la 
administración de edificios son controles 
digitales, sensores remotos, ventilación con-
trolada por demanda, iluminación automa-
tizada y controles de carga intuitivos. Los 
portales virtuales para monitoreo de energía 
promueven la participación de empleados 
y los programas internos para el cambio de 
cultura.

EL FUTURO DE LAS 
EDIFICACIONES SUSTENTABLES
No sólo están avanzando las tecnologías 
para la edificación verde, sino también 
evolucionan y mejoran los sistemas para su 
evaluación y certificación. El nuevo Sistema 
LEED® versión 4, ya incluye un número de 
nuevos prerrequisitos y créditos que acom-
pañan estas tendencias de mercado y sus 

oportunidades, entre ellos 
mayor control para la ilu-
minación artificial y cargas 
eléctricas, medición energé-
tica avanzada a nivel edifi-
cio, dispositivos inteligentes 
para medición y verificación, 
y monitoreo de la calidad del 
aire en ambientes interiores.

En el 2050, siete de cada 
diez habitantes del planeta 
vivirán en una zona urbana. 
Las ciudades del mañana 
serán un reflejo de las deci-
siones que estamos tomando 
ahora. ¿Deseamos habitar 
ciudades con sistemas de 
transporte colectivo ultra-
eficientes desplegados entre 
edificaciones con exceden-
tes energéticos, engalanados 
con jardines verticales y ge-
nerosos espacios públicos? O 
por el contrario, ¿estaremos 

sobreviviendo en interminables caos viales, 
respirando aire altamente contaminado en 
espacios poco amigables y de alto consumo 
energético?

Indudablemente, el concepto de ciuda-
des sustentables es un eje rector para esta 
visión al futuro. Nuestras ciudades serán la 
piedra angular de una economía verde circu-
lar, impulsando el desarrollo de sociedades 
resilientes y comunidades incluyentes con 
acceso universal a servicios públicos dignos 
y prosperidad económica.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
como empresa de alta especialidad pionera y 
líder a nivel latinoamericano en Certificación 
LEED® y consultoría para la edificación sus-
tentable, ha desarrollado su visión y capaci-
dad interna para proveer de asesoría integral 
y soporte tecnológico para los proyectos que 
están forjando el futuro de la edificación sus-
tentable en México y el extranjero.

While the green building movement 
through LEED® Certification ap-
proaches its third decade, the market 

now anticipates a fundamental change.
In the USA, interviews with building con-

tractors and administrators confirm that – until 
2012 – only 5% of them would have certified 
a project as ‘sustainable’ or ‘ecological’. But a 
29% planned to certify at least one building in 
2013. This significant growth assumes an evo-
lution in the green building market. The new 

LEEDv4 rating system does its own to contrib-
ute to this progress.

But, what future can be envisioned for 
‘green buildings’ in the coming decades in Mex-
ico and the world?

1. Responsive Buildings to the 
Energy Grid
A big change for buildings is to become more 
receptive and reactive to the energy grid.

An example of this interaction is demand 
response programs, in which building owners 
agree to limit the building non-critical loads or 
activate backup energy sources during emer-
gencies of the public grid in exchange of incen-
tives or compensation from energy providers.

This potential is only the tip of the iceberg 
in terms of collaboration opportunities that 
buildings represent, as providers of lucrative 
and valuable services to the public grid.

Through the use of automated and predictive 
response controls, building energy consumption 
can be adjusted continuously to reduce demand 
at critical points of the day, taking into account 
hourly energy cost of each provider.

2. Resilient Buildings
The recent meteorological phenomena, which 
have been growing in number and intensity, 
have taught us that both design and operation 
of our buildings are critical elements for mini-
mizing damage, maintaining operative integrity 
and providing emergency services during and 
after these extreme climatic events.

It is extremely important to highlight the 
importance of efficient design and operation 
of buildings during and after an extreme me-
teorological event. In industrialized countries, 
for example, after a hurricane hit, most of the 
photovoltaic energy systems connected to the 
grid were not working due to the security sys-
tems, installed to protect grid workers, as well 
as protecting the integrity of the grid. By regu-
lating the power of solar energy availability or 
distributed generation, combined with energy 
storage and a safe mechanism for interconnec-
tion to the public electric grid, will allow build-
ings to provide its own critical services during 
considerable periods of time.

A new perspective towards this issue might 
define new policies and technical requirements 
on how to incorporate smart grids, micro-grids, 
building controls and distributed generation; 
including combined heat power (CHP) with bi-
directional grids. This way, buildings would be 
capable of providing minimum services such as 
basic lighting and refrigeration.

in the next decade, 
buiLdings wiLL be more 
resiLient, adaptabLe, 
efficient, energy 
positive and highLy 
interconnected.





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m32

3. Energy-efficient Buildings
Energy efficiency in buildings has improved sig-
nificantly throughout the last years, generating 
considerable savings in energy and operation. 
Another benefit derived from the latter are the 
educational programs, as well as political and 
social initiatives focused on promoting better 
habits for a rational use of energy.

There are different paths and practices in 
organizations in order to optimize energy effi-
ciency. For instance, in the United States, more 
than 36% of companies have formed ad-hoc 
teams, or have hired specialized consultants 
in energy and sustainability matters. Other 
solution has been creating efficiency energy 
contests, sustainability-related games, infor-
mation kiosks, and intern projects that promote 
sharing sustainable best practices.

4. Energy-Positive Buildings 
The first step in order to reduce the environ-
mental footprint of our buildings should always 
be ‘energy efficiency’. However, there is a 
growing interest in buildings denominated as 
‘nearly zero energy’, ‘net zero energy’ and ‘en-
ergy positive’. Hundreds of net zero buildings 
already exist around the world, capable of sup-
plying themselves with electricity - in annual 
terms - generated by renewable and clean en-
ergy systems integrated into the building itself 
or in their premises. Furthermore, cities like 
London in England or the state of California in 
the US, have already included in their strategic 
energy plans a target for ‘zero net energy’ in 
their commercial buildings from 2020 and 2030, 
respectively.

Despite the technical and economic chal-
lenges of these ambitious goals, recent surveys 
among local construction managers and prop-
erty owners confirm their intention to design 
and construct buildings ‘nearly zero energy’ or 
‘energy positive in the near future. These en-
ergy targets are also being extrapolated to the 
creation of buildings with ‘zero waste’, potable 
water use autonomy, etc. It is noteworthy to 
emphasize the advantages of having projects 
‘energy positive’ in a campus or community 
level. Essentially, the large-scale economy that 
you can get by constructing plants and systems 
designed to serve distributed energy and heat-
ing/cooling to multiple buildings simultaneous-
ly within a district level.

5. Interconnectivity in 
Buildings 
Another great innovation area for green and 
sustainable buildings is the interconnectivity of 
advanced communications systems. Technolo-
gies for intelligent buildings (smart buildings) 
provide the infrastructure for data and infor-
mation required to evaluate the condition of a 
building, monitor its performance, and manage 
the energy systems and equipment throughout 
the building, campus or enterprise. New tech-
nologies for smart buildings will experience a 
strong growth and acceptance in the real es-
tate industry for both new construction projects 
as well as the retrofitting of existing buildings.

Some building management systems and 
technologies are: digital controls, remote sen-
sors, demand controlled ventilation, automated 
lighting and intuitive load control. Energy man-

the new Leedv4 rating system 
incLudes new prerequisites and 
credits: a greater controL for 
artificiaL Lighting and eLectric Loads, 
advanced energy monitoring at buiLding 
LeveL, inteLLigent measurement and 
verification devices, and air quaLity 
monitoring in indoor environments.
agement online systems promote the integra-
tion of employees and internal program for a 
cultural mindset exchange.

The Future of Green Buildings
Not only are green building technologies con-
tinuously advancing, but also evolving and 
improving the evaluation and certification sys-
tems. The new LEEDv4 rating system includes 
a number of new prerequisites and credits that 
go in hand with the emerging market trends and 
opportunities. They include a greater control for 
artificial lighting and electric loads, advanced 
energy monitoring at building level, intelligent 
measurement and verification devices, and air 
quality monitoring in indoor environments.

By 2050, seven out of ten persons in the 
world will live in an urban zone. The cities of to-
morrow will be a reflection of the decisions that 
we make in the present. Do we want to inhabit 
cities with ultra-efficient collective transporta-

tion systems spread between energy-positive 
buildings, spruced up with vertical gardens and 
abundant public spaces? Or, on the contrary, 
will we be merely surviving in an endless traffic 
chaos, breathing highly polluted air in unfriend-
ly spaces of high-energy consumption?

Undoubtedly, the concept of sustainable 
cities is a guiding principle for this future vi-
sion. Our cities will be the cornerstone of a cir-
cular green economy, boosting the development 
of resilient societies and inclusive communities 
with universal access to dignified public ser-
vices and economical prosperity.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, as a 
highly specialized company, pioneer and lead-
er in Latin America of LEED Certification and 
green building consulting, has developed a vi-
sion and internal capacity to provide integrated 
solutions and technological support for the 
projects that are shaping the future of sustain-
able building in Mexico and abroad. n

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
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Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

TECNOLOGÍA

Toda industria evoluciona con el apoyo 
de nuevas tecnologías, y en los últimos 
años las soluciones tecnológicas se han 

dado con mayor frecuencia. En la industria 
inmobiliaria, las soluciones tecnológicas se 
han orientado al proceso de la construc-
ción, generando ahorros importantes; pero, 
¿qué solución tecnológica se ha enfocado a 
la toma de decisiones? ¿Qué solución se ha 
presentado para generar mayor certidumbre 
en etapas preliminares de un desarrollo in-
mobiliario? BECK detectó esta área de opor-
tunidad y desarrolló DProfiler.

DProfiler es una nueva tecnología que 
BECK ha implementado durante más de 10 
años en distintos países, y que ahora trae a 
México para reducir incertidumbres y estimar 

costos en etapas tempranas de un proyecto 
inmobiliario, momentos en los cuales se de-
fine cerca del 70% de los costos. (Imagen 1)

Para utilizar esta tecnología sólo se re-
quiere una idea conceptual del proyecto; 
posteriormente, se genera un modelo 3D 
al cual se integran costos de construcción. 
Ahora, la idea conceptual se ha convertido 
en un objeto inteligente que informa costos 
en poco tiempo. Este objeto inteligente fun-
ciona como un punto de partida fundamen-
tado tanto en costos como en situaciones 
constructivas reales y particulares de cada 
proyecto inmobiliario.

En Estados Unidos y México, esta nueva 
herramienta está siendo adoptada por de-
sarrolladores líderes en la industria inmobi-

DPROFILER
Innovación tecnológica para la 

toma de decisiones inmobiliarias

BECK Es una 
Compañía lídEr En la 
industria inmoBiliaria 
quE iniCió opEraCionEs 
haCE más dE 100 años 
Bajo El nomBrE hCB 
ContraCtors, ltd. 
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Documentos
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liaria. El valor que esta tecnología genera al 
negocio de cada desarrollador se materializa 
en la rapidez con la cual se generan costos de 
construcción y en la creación de escenarios.

La creación de escenarios ayuda a definir 
situaciones inmobiliarias tales como: retor-
nos de inversión, flujos de efectivo, sistemas 
constructivos y usos de materiales, entre 
otras. Se logra mayor asertividad en la toma 
de decisiones al momento en que las situa-
ciones son fundamentadas con un costo real 
y tangible del proyecto a construir, dando 
como resultado seguridad y confiabilidad.

En estos momentos, usted se imagina 
estar en la etapa conceptual de su proyecto 
inmobiliario -incluso antes de dar el “siga” 
al desarrollo de documentos de diseño- y 
tiene preguntas como: ¿cuánto afecta la 
cantidad de excavación la Proforma del 
proyecto? ¿Qué cantidad de cristal opti-
miza el Retorno de Inversión? Potencial-
mente, puede también encontrarse frente 
a un abanico de proyectos arquitectónicos, 
planos, maquetas, renders y naturalmente 
todos son atractivos; pero, ¿cuál realmente 

maximiza la proyección financiera del pro-
yecto? (Imagen 2)

Sin duda, un desarrollador se lleva meses 
para resolver estas preguntas, mismo tiem-
po que representa un costo de oportunidad 
en un mercado cambiante e incluso un apla-
zamiento en el retorno de inversión. BECK 
presenta DProfiler para que el avance en la 
industria inmobiliaria se realice reduciendo 
tiempos de definición, y con mayor solidez.

Al mismo tiempo, es cierto que en una 
conversación alrededor de DProfiler podrían 
encontrarse desarrolladores, arquitectos y 
constructores. Durante esta conversación, 
se visualizaría, a través del objeto inteligen-
te, cómo las consecuencias de lo que cada 
experto sugiere afectan el esquema econó-
mico. Como resultado logramos alinear cada 
arista del proyecto a un esquema financiero.

BECK es una compañía líder en la indus-
tria inmobiliaria que inició operaciones hace 
más de 100 años bajo el nombre HCB Con-
tractors, Ltd. La compañía ha evolucionado 
hasta ofrecer servicios en diseño, construc-
ción, desarrollo inmobiliario y recientemen-

BECK ha EvoluCionado hasta ofrECEr sErviCios En disEño, ConstruCCión, 
dEsarrollo inmoBiliario y rECiEntEmEntE soluCionEs tECnológiCas. 

ESCENARIOS Y SUS COSTOS

te soluciones tecnológicas. En 1996 fundó 
la subsidiaria BECK Tecnología, la cual tiene 
presencia en México, Brasil, Corea del Norte 
y Estados Unidos.

Con 20 años de experiencia en el merca-
do nacional, BECK México mantiene su mi-
sión de innovar en la industria inmobiliaria, 
apuntalando, en este caso, la toma de deci-
siones con soluciones tecnológicas.  n

En 1996 fundó la 
suBsidiaria BECK 

tECnología, la Cual 
tiEnE prEsEnCia En 

méxiCo, Brasil, CorEa 
dEl nortE y Estados 

unidos



CONSTRUCCIÓN
Por Catalina Martínez

redaccion@inmobiliare.com

Reinventando 
el ladrillo para la 
edificación moderna

ahorros para constructores 
y usuarios finaLes son posibLes 
con Los LadriLLos meJorados en 

propiedades térmicas y mecánicas.
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La evolución en las nuevas construccio-
nes, así como la optimización en los 
tiempos de edificación ha sido posible 

gracias a los materiales empleados que dan 
la resistencia, confort y seguridad a los in-
muebles. Una necesitad latente para los in-
versionistas de cada proyecto.

Uno de los materiales que ha tenido un 
papel protagónico en la construcción es el 
ladrillo, el cual ha evolucionado de manera 
importante en cuanto a su forma de fabrica-
ción y características  físicas. Aspectos como 
la geometría interna de este material ha con-
tribuido a reducir el peso y a mejorar las pro-
piedades mecánicas y térmicas, además de 
la compatibilidad que éste tiene con otros 
sistemas constructivos.

En México, pocas empresas han aposta-
do por la fabricación de ladrillos de manera 
industrializada, siendo una la que más ha 
destacado en esta industria: NOVACERA-
MIC.  Ésta es una organización que siempre 
ha estado en constante innovación, por ello 
es la empresa líder en fabricación y comer-
cialización de productos de cerámica estruc-
tural, contando con la planta más grande y 
moderna de América Latina, para producir 
ladrillos de arcilla industrializada. La marca 
tiene presencia en México desde hace poco 
más de 20 años. 

Se destaca que Novaceramic forma par-
te de Grupo Resnova, un referente de cali-
dad e innovación en Europa y América, cuyo 
corporativo se ubica en el norte de España. 
Además, es filial de la empresa Ceranor, el 
más importante productor de cerámica es-
tructural en España.

Aproximadamente un millón de ladrillos 
diarios son fabricados, la empresa provee so-
luciones constructivas de avanzada calidad 
en cerámica estructural para muros de carga 
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y divisorios, losas y detalles arquitectónicos 
gracias a las tres fábricas automatizadas en-
cargadas de esta gran producción. 

Novaceramic ha sido congruente con la 
evolución que está sufriendo la edificación 
en México y ha aportado grandes avances 
en cuanto a materiales y sistemas constructi-
vos se refiere; por ello, la empresa se preocu-
pa por la mejora de los diferentes productos 
para aumentar sus resistencias mecánicas y 
térmicas, pero el cambio ha ido más allá. 

Novaceramic ha evolucionando en todo 
sentido, comenzando por mejorar las pro-
piedades de los diferentes materiales ya exis-
tentes, también se ha creado toda una nueva 
línea enfocada al diseño arquitectónico, con 
piezas de acabado aparente en diferentes 
formatos, colores y texturas; lo más impor-
tante es la combinación entre seguridad y 
estética que aporta esta línea.

Un material con innovación no sólo re-
presenta ahorros para los constructores, 
también contribuye en la reducción del 
uso de sistemas de climatización; por ello, 
el tabique o bloque de Novaceramic, ade-
más de cumplir con las normas mexicanas 
de construcción vigentes para resistencia y 
seguridad, también cuenta con certificación 
ante el ONNCCE (Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación de la Cons-
trucción y Edificación). 

Novaceramic ha desarrollado sistemas 
constructivos de alta eficiencia estructural, in-
novadores y de rápida ejecución. Como parte 
del servicio completo que ofrece y del  bene-
ficio que representa para el constructor y para 
el usuario final, se ha creado NOVABRICK, 
empresa instaladora que cuenta con todo el 
respaldo de la marca y la experiencia en el 
montaje de los diversos sistemas de construc-
ción, para contribuir a mejorar los tiempos de 
entrega en los proyectos. Novabrick se dedica 
a la edificación, principalmente construcción 
y montaje de muros con los productos no-
vedosos, y tiene presencia en México desde 
2006. Desde su creación, la principal labor es 
la de apoyar a los constructores al ofertar la 
instalación de muros de carga, diafragmas y 
divisorios con tabiquería de barro industriali-
zado, además de la construcción del total de 
proyectos que usan materiales similares.

NOVABRICK realiza obras con sistemas 
constructivos NOVACERAMIC con el objetivo 
de aportar un beneficio con la aplicación de 
tecnología en nuestro país y siempre realiza-
do con productos de calidad para el confort 
del usuario, por lo que se busca incrementar 
en el mediano plazo el uso de los materia-
les cerámicos Novaceramic y los sistemas 
constructivos que resultan de ellos, al poner 
especial atención en los sistemas de muro di-
visorio con tabiques de gran formato. n
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Nuevo proceso 
de desarrollo
inmobiliario.

Descubrir la clave para crear proyectos extraordinarios nos llevó más 
de 10 años y 500 casos de refinamiento. Con base en estos aprendizajes 
generamos la nueva metodología que revolucionó la forma tradicional de 
conceptualizar proyectos inmobiliarios. 

El nuevo proceso de conceptualización propuesto por 4S está basado en tres 
premisas nuevas:
· Segmentación: enfocar los proyectos a una parte estratégica del mercado.  
· Proceso iterativo: acercarse al mercado para validar los proyectos antes
de construirlos. 
· Enfoque en deseabilidad: voltear a ver primero los deseos del mercado antes 
de determinar lo que es tecnicamente factible o financieramente viable. 

Grupo 4S
—
Carlos Muñoz 4S 

Contenido_

1_El proyecto. 2_La segmentación. 3_El enfoque. 4_Definición del segmento. 5_Fases. 6_Múltiples prototipos.
7_Tecnología. 8_Preventa simulada. 9_Actualidad. 10_Design thinking. 11_Búsqueda. 12_Lo deseable.

Segmentación 

Proceso
Iterativo

Enfoque en 
Deseabilidad

e d i c i ó n  e s p e c i a l  d e  a n i v e r s a r i o  p o r  4 s

Encuentra nuestro contenido en línea:
www.slideshare.net/inmobiliare

Información accesible
para distintos dispositivos
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3_El Enfoque

2_La Segmentación

1_El proyecto

Enfocarse en un solo segmento permite resolver a 
profundidad sus necesidades, incrementando la 
urgencia emocional exponencialmente. 

La segmentación de mercados es el nuevo paradigma 
de negocios. Hay más negocio en los productos de nicho 
que en los productos hits. 

Un proyecto que intenta servir a todos los segmentos 
resulta ineficaz para satisfacer completamente a 
cada cliente.

7_Tecnología

5_Fases

6_Múltiples Prototipos

Definir el segmento a atender es una decisión 
estratégica del equipo de desarrollo inmobiliario. 

Gracias a las tecnologías de modelado en 3D es más 
fácil tener retroalimentación del mercado.

Lo usual en la industria inmobiliaria es emplear un 
proceso lineal donde cada fase es desarrollada por un 
agente distinto, sin posibilidad de regresiones.

El nuevo proceso propone desarrollar múltiples 
prototipos que serán perfeccionados al interactuar 
con el mercado. 
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8_Preventa Simulada
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Grupo 4S desarrolló la Preventa Simulada que 
simula las condiciones verdaderas del mercado y 
permite retroalimentar al equipo de desarrollo.

Actualmente los proyectos inmobiliarios siguen 
el enfoque viable-factible-deseable, que resulta 
en productos commodities fríos, alejados de su 
mercado meta.

Para encontrar estos productos altamente 
deseables es necesario buscar señales débiles de 
mercado empleando herramientas de investigación 
de última generación.

Basado en la filosofía del Design Thinking el punto 
de partida de los negocios debe ser lo que es deseable 
para el mercado.

Lo deseable guía todo nuestro proceso de desarrollo. Lo 
deseable es la meta. Lo deseable es el todo. 
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Innovación en
la administración
y gerencia de
proyectos.

En la actualidad, las compañas más exitosas son aquellas que consideran al 
capital humano como el activo más importante. Las condiciones en que éste 
labora han tomado una relevancia como nunca antes en la historia. 

A este respecto, la división de Project Management es clave para el éxito de 
las estrategias corporativas, pues optimiza las condiciones de los espacios de 
trabajo para hacer más eficiente las operaciones de la empresa. 

Colliers International comprende la importancia de innovar en estrategias 
corporativas, por ello ha implementado la metodología smart que permite 
una mayor optimización del espacio de trabajo. 

Colliers International
—
Abraham Fernández

Contenido_

1_Estudiar el perfil. 2_ Project Management. 3_Estrategia smart. 3A_Specific. 3B_Measurable.

3C_Attainable. 3D_Relevant. 3E_Time-Bound.

Encuentra nuestro contenido en línea:
www.slideshare.net/inmobiliare
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para distintos dispositivos
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Moscow International
Business Centre y el
Renacimiento de Moscú.
Regeneración Urbana y Uso Mixto
e Intenso del Suelo en la Capital Rusa. 

La ciudad de Moscú ha sido el centro político, económico y cultural de la Rusia 
moderna y un centro urbano clave en Europa del Este. La ciudad es conocida 
por sus plazas y parques así como por sus magníficas edificaciones como la 
Catedral de San Basilio y las torres “Siete Hermanas”, también conocidas entre 
los moscovitas como los Rascacielos de Stalin. Al construirse entre 1947 y 1957 
representaron un símbolo del poder soviético. Hoy se erige en Moscú un nuevo 
símbolo del resurgimiento económico y un emblema de poder tal como lo fueron 
en su momento las Siete Hermanas para todo Rusia.

J. Isaac Pérez Serrano

Contenido_

1_Nuevo símbolo económico. 2_Primer distrito de usos mixtos. 3_Super rascacielos actuales mixtos. 
4_Rascacielos futuros. 5_Nuevas fronteras de Moscú. 6_Recuperación ambiental.
7_Palacio subterráneo. 8_El Nuevo Moscú.
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1_Nuevo símbolo económico

2_Primer distrito de usos mixtos 4_Rascacielos futuros

3_Super rascacielos actualesEstá en desarrollo el nuevo distrito de negocios en 
Moscú, símbolo de la nueva era económica y transición 
de Rusia: el Moscow International Business Centre 
[mibc] o Moskva City. 

El distrito de usos mixtos combinará espacios de oficinas 
[58%], hotel y residencial [35%] y comercial [13%]. 
Actualmente alberga el edificio más alto de Europa —
Mercury Tower— con una altura de 338m.

Están en construcción la Federation Tower [361 m] y 
el edificio oko [358 m]. Una vez terminados en el 2016 
y 2015 respectivamente, se convertirán en los edificios 
más altos del continente.

Además, poseen tres de los cinco edificios
más altos de Europa: 
3ro  Euroasia Tower [309 m], 
4a  Capital City [302 m] y 
5a the Naberezhnaya Tower [268 m]. 
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Hablar del futuro de las industrias implica voltear a ver el pasado. Sin 
importar la región, cada ramo ha experimentado cambios que han permitido 
renovar e innovar los procesos a un ritmo específico. Si analizamos el diseño 
en la industria automotriz, vemos que, en comparación a la actualidad, los 
autos de los 70’s eran ineficientes. Las circunstancias sociales y ambientales 
también eran distintas, ya que no había crisis petrolera. 

Similar a esto, la aeronáutica ha enfrentado grandes cambios debido a la 
competencia por el dominio del mercado. Las industrias han comprendido que 
la clave del éxito comercial está en la evolución y perfeccionamiento de las 
técnicas. El desempeño se ha convertido en el diferenciador de la competencia 
y la comparación entre mercados. 

Veamos qué ha sucedido en la historia del diseño arquitectónico y cuál es el 
futuro que nos espera.

VFO arquitectos
—
Luis Fernández de Ortega, Juan Andrés Vergara

Contenido_

1_La actualidad. 2_Innovación en el diseño. 3_Diseño en arquitectura. 4_Edificios prototípicos. 5_Avances en diseño inmobiliario. 
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Innovación en
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arquitectónico.
Una mirada al futuro. 
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5_Nuevas fronteras de Moscú

7_Palacio subterráneo

6_Recuperación ambiental
8_El Nuevo Moscú

Mientras proyectos como mibc promueven centralidad, 
las autoridades de Moscú han decidido expandir las 
fronteras de la ciudad 1440 km2 , lo que puede resultar 
en una imagen ensombrecida de la ciudad debido al 
tráfico y las largas distancias.

Estos esfuerzos generan un aire de éxito futuro a la 
ciudad. Ya que, junto al auge que vive actualmente, 
posee importantes activos urbanos como el sistema de 
metro conocido como “palacio subterráneo”, el cual se 
encuentra entre los más extensos en cobertura y más 
usados en el mundo.

Ante esto las autoridades planean promover el uso 
de bicicleta en la ciudad, así como recuperar espacios 
públicos y verdes.

A pesar de los retos y dificultades, Moscú es hoy una 
ciudad del mundo. Moskva City es el símbolo de la 
transición y resurgimiento económico del nuevo Moscú 
y de todo Rusia.
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Hablar del futuro de las industrias implica voltear a ver el pasado. Sin 
importar la región, cada ramo ha experimentado cambios que han permitido 
renovar e innovar los procesos a un ritmo específico. Si analizamos el diseño 
en la industria automotriz, vemos que, en comparación a la actualidad, los 
autos de los 70’s eran ineficientes. Las circunstancias sociales y ambientales 
también eran distintas, ya que no había crisis petrolera. 

Similar a esto, la aeronáutica ha enfrentado grandes cambios debido a la 
competencia por el dominio del mercado. Las industrias han comprendido que 
la clave del éxito comercial está en la evolución y perfeccionamiento de las 
técnicas. El desempeño se ha convertido en el diferenciador de la competencia 
y la comparación entre mercados. 

Veamos qué ha sucedido en la historia del diseño arquitectónico y cuál es el 
futuro que nos espera.

VFO arquitectos
—
Luis Fernández de Ortega, Juan Andrés Vergara
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3_Diseño en arquitectura 

2_Innovación en el diseño

1_La actualidad

En la industria inmobiliaria no se puede hablar del 
mismo proceso evolutivo. La falta del uso pleno de la 
tecnología ha generado grandes pérdidas en el sector. 

Para lograr esto, ha sido fundamental implementar 
pruebas de materiales, simulaciones y las investigaciones 
en materia de innovación de diseño.

Hoy en día, los distintos ramos industriales implementan 
toda clase de pruebas con el fin de obtener el mejor 
desempeño posible con la menor cantidad de recursos. 

5_Avances en diseño inmobiliario

6_Simulación virtual

Hasta hace algunos años, las fases de construcción de 
un edificio se reducían a la construcción del mismo, 
sin simulaciones previas. Debido a que cada edificio se 
construía una sola vez, se definían como prototípicos. 

Hoy es posible diseñar, probar y simular los edificios 
virtualmente antes de ser construidos. Se estudia el 
entorno, se analiza la luz interior y se diseñan fachadas 
inteligentemente para obtener un mayor desempeño. 

También es posible integrar complejos sistemas y diseñar 
trayectorias eficientes y coordinadas para simular
la construcción.
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La tecnología actual nos invita a echar un vistazo al 
futuro de la industria inmobiliaria.

En el mit Media Lab, el Tangible Media Group creó 
inform: una visualización virtual que representa 
contenido 3D físicamente. Esto permitirá tener una 
reunión digital, e incluso darse la mano con una 
persona a cientos de kilómetros de distancia. 

La impresión 3D, conocida como fabricación aditiva, 
está generando nuevas oportunidades para los 
proyectos inmobiliarios, ya que permitirá prescindir 
de herramientas de fabricación y se podrá reproducir 
cualquier geometría que se pueda imaginar.

Media Lab está desarrollando un sistema que 
permitirá variar las propiedades del concreto, 
produciendo estructuras más ligeras y más fuertes que 
el concreto convencional.

Las gafas inteligentes permitirán tener una conciencia 
espacial y posicional para vivir en primera persona la 
experiencia de la realidad aumentada.

7A_Colaboración virtual: inFORM

7C_ Impresión directa en

 concreto y metal.

7D_ Concreto de distinta densidad de 

 acuerdo al esfuerzo estructural.

7B_Smart glasses y realidad 

 aumentada.

7_El futuro inmobiliario

“El futuro está más cerca 

  de lo que aparenta.”
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Los nuevos
edificios
más grandes 
del mundo.

Cada año, un gran número de proyectos y edificaciones intentan 
agregarse a la lista de edificios más altos del mundo. A continuación 
mostramos los principales proyectos que compiten por ser los nuevos 
edificios más altos del mundo en el 2014.

KEM Consulting
—
Edgar Mojica Urosa
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1_Busan Lotte Tower

Esta torre, con su propia estación del metro, será la 
estructura central del proyecto Busan Lotte Town en 
Corea del Sur. Con 107 pisos y 510 metros de altura, está 
diseñada en cuatro fases que serán finalizadas en el 2016.

4_One World Trade Centre

3_CTF Tianjin Tower

2_Chow Tai Fook Centre

El nuevo edificio, terminado el 2014 en la Zona cero 
de ny, fue diseñado por los arquitectos Thomas Boada 
y David Childs. Con un costo de $2,000 millones de 
dólares, posee una altura de 541 metros y 104 pisos.

Este rascacielos formará parte del distrito financiero 
de la provincia de Tianjin, China.  Se distingue por el 
diseño arquitectónico que presenta además de su diseño 
sustentable. Con fecha de finalización para el 2017, 
poseerá 97 pisos y 530 metros.

Una vez terminada en el 2017, será la segunda de las 
torres del proyecto “Guangzhou twin towers” al lado del 
rio Peal en la provincia de Guangzhou, China. Contará 
con 111 pisos y 530 metros.

El edificio que planea ser el más alto de Seul, Corea del 
Sur, contendrá la plataforma de observación más alta del 
mundo. Se prevé terminarlo para el 2015 con 123 pisos y 
555 metros de alto.

5_Lotte World Tower
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6_Goldin Finance 117

Será el rascacielos más importante de la provincia de 
Tianjin, China cuando se finalice en el 2016, con 117 
pisos y 597 metros de alto.

7_Makkah Royal Clock Tower

Terminado en el 2012, se convirtió en el hotel más grande del 
mundo con capacidad para albergar a más de dos millones 
de visitantes que acuden cada año a la Mecca, Arabia 
Saudita. Posee una altura de 601 metros y 120 pisos. 

8_Shanghai Tower

La Torre Shanghai será el edificio más representativo 
del poderío económico Chino una vez finalizado en
el 2014. Tendrá un costo de $2,200 millones de 
dólares, 632 metros de altura y 121 pisos. Albergará 
un hotel y oficinas.

9_Pingan International 

    Finance Centre

Diseñado para ser el quinto edificio más alto del mundo 
con una altura de 660 metros y 115 pisos. Fue encargado 
por la compañía de seguros Ping An Insurance en 
Shenzhen, China. Se planea terminar en el 2016. 
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13_Kingdom Tower

12_Sky City

11_Burj Khalifa

10_Suzhou Zhongnan Centre

Diseñado por el Arquitecto Adrian Smith, se ubica en 
Jeddah, Arabia Saudita. Se planea terminar para el 2019 
con un costo de $30,000 millones de dólares. Será el 
edificio más alto de mundo con 1007 metros y 170 pisos.

Con ubicación en Changsha, China, planea ser el 
edificio más alto del mundo en el 2014 con 838 metros 
y 202 pisos. Será construido en ocho meses por bloques 
prefabricados. El proyecto se encuentra esperando 
permisos de construcción.

Es actualmente el edifico más alto del mundo con 
826 metros y 163 pisos. Fue terminado en el 2010 y 
diseñado por Adrian Smith. Se encuentra en Dubai, 
eau y tiene un costo de $1,500 millones de dólares.

Situado al este del lago Jin, planea ser el edificio icónico 
del Suzhou Industrial Park una vez terminado en el 2020. 
Con una altura de 729 metros y 138 pisos contendrá un 
hotel, oficinas y residencias.
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Innovación en
la administración
y gerencia de
proyectos.

En la actualidad, las compañas más exitosas son aquellas que consideran al 
capital humano como el activo más importante. Las condiciones en que éste 
labora han tomado una relevancia como nunca antes en la historia. 

A este respecto, la división de Project Management es clave para el éxito de 
las estrategias corporativas, pues optimiza las condiciones de los espacios de 
trabajo para hacer más eficiente las operaciones de la empresa. 

Colliers International comprende la importancia de innovar en estrategias 
corporativas, por ello ha implementado la metodología smart que permite 
una mayor optimización del espacio de trabajo. 

Colliers International
—
Abraham Fernández
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2_Project Management

Lo más importante es entender y conocer el perfil y las 
actividades que desarrollan las empresas dentro de 
sus espacios de trabajo. 

La división de Project Management identifica necesidades 
específicas y las aplica al proyecto de forma ordenada y 
medible para alcanzar los resultados deseados.

Identificamos necesidades específicas de las empresas 
para resolverlas de forma ordenada y medible.  

3_Estrategia SMART

La implementación de la metodología smart permite 
establecer objetivos claros en la Administración y
Gerencia de Proyectos.
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3D_Relevant

3B_Measurable

3E_Time-Bound

3C_Attainable

Generamos recomendaciones realistas que 
aseguren el buen desarrollo del proyecto.

Cuantificamos y monitoreamos de forma constante 
las necesidades en beneficio del proyecto.

Nos enfocamos en el principio básico de cumplir 
los objetivos en tiempo y costo.

Establecemos objetivos alcanzables que nos permiten 
establecer una línea de trabajo y una selección de 
proveedores profesionales y certificados.

“We shape our buildings;

 thereafter they shape us.”

—Winston Churchill
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TECNOLOGÍA
Por Lamudi, por tal inmobiliario líder en México

www.lamudi.com.mx

La oportunidad digital 
en bienes raíces en 

Latinoamérica
méxico se sitúa a La cabeza en 
materia de consumo de tabLets, con 
un 11% de sus habitantes en posesión 
de estos dispositivos. eL aumento de 
búsquedas de bienes raíces por medio 
de smartphones también ha crecido 
en términos de pobLación y pib: en 
méxico 105%.

E l internet móvil y los Smartphones y 
Tablets llegaron para quedarse. Y es-
tán cambiando la forma de hacer ne-

gocios. La industria inmobiliaria y América 
Latina no son la excepción a esta tendencia 
global, y cada vez con más fuerza el mundo 
de los bienes raíces se incorpora a la econo-
mía digital, lo cual se traduce en una intere-
sante oportunidad de negocios.

Lamudi, el portal inmobiliario líder en 
México, se dio a la tarea de investigar sobre 
este tema y esto fue lo que encontró:

Si hablamos del crecimiento del consu-
mo de Tablets en los principales países de la 
región, México se sitúa a la cabeza con un 

11% de sus habitantes en posesión de estos 
dispositivos. En Brasil el 9% de sus poblado-
res tienen una Tablet y en Argentina el 8%. 
En el 2014, el crecimiento de las búsquedas 
de bienes raíces por este medio fueron de 
46%, 41% y 51% respectivamente.

Dentro del terreno de los Smartphones, 
el aumento de búsquedas de bienes raíces 
también ha presentado un importante cre-
cimiento en los cinco principales países de 
América Latina en términos de población 
y Producto Interno Bruto. En Brasil crecie-
ron un 158%, en México 105%, en Argen-
tina 200%, en Colombia 177% y en Perú 
160%. n
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VIVIENDA

PREPARANDO 
EL TERRENO DE 

LA VIVIENDA 
EN RENTA

diversos avances en 
eL sector respecto a 

reguLación y operatividad 
son muestra de Las bases 

para institucionaLizar 
eL arrendamiento como 

soLución de vivienda.

Preparing the land to homes for lease

Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com
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La población está cambiando a un ritmo 
acelerado, las políticas para dar vivien-
da a la población han tenido que revo-

lucionarse y hacer los ajustes necesarios para 
satisfacer la demanda de vivienda de clientes 
cada vez más exigentes, así como recono-
cer que la construcción de casas nuevas será 
complicada.

Una de las alternativas en la modalidad 
de vivienda es la renta, y es que hasta hace 
poco, por parte del gobierno Federal, se hi-
cieron anuncios importantes respecto a este 
segmento para el cual, de la mano de la Co-
misión Nacional de Vivienda, se pretenderá 
dar el impulso necesario otorgando sub-
sidios para aquellos que quieran optar por 
arrendamiento.

De acuerdo con datos de la Conavi -da-
dos a conocer en el seminario Softec “Re-
flexiones Inmobiliarias a la mitad del camino”- 
la presentación de Eduardo Torres comunica 
que existen 3.4 millones de viviendas en 
arrendamiento en poblaciones mayores a 
100,000 habitantes; además, los egresos por 
renta son más significativos en hogares de 
menores ingresos, por lo que en el primer 
decil de ingreso, el pago de arrendamiento 
representa aproximadamente 50% del in-
greso económico.

Por su parte, Eugene Towle, socio di-
rector de Softec, destaca que después de 
la década de 1960 la vivienda en propiedad 
subió, porque hubo un cambio en los incen-
tivos fiscales y jurídicos, beneficiando prin-
cipalmente a los inquilinos que dejaban de 

pagar, a los cuales tras un proceso jurídico 
se les otorgaba el inmueble.

“No se ha hecho más vivienda para ren-
ta porque hoy persiste un beneficio a favor 
del arrendatario-persona física, el cual paga 
menos impuestos que el arrendatario-perso-
na moral. El retorno sobre capital para un 
inmueble en renta es menor si lo hace una 
institución que si lo hace una persona; en-
tonces, la mayor parte de las rentas son de 
personas a personas”, agrega.

FINANCIAMIENTO PARA 
INMUEBLES EN RENTA
Para comenzar a operar un programa en-
focado a la vivienda en renta se ha dado a 
conocer el programa Arrendavit, impulsado 
por el Infonavit. A través de la plataforma del 
instituto, los afiliados que decidan hacer uso 
de éste, vía nómina tendrán el descuento 
de la renta mensual y realizarán un contra-
to de arrendamiento de mínimo un año, el 
derechohabiente puede escoger la vivienda 
que se ajuste a sus necesidades consultando 
el portal del Instituto, y elegir aquélla que 
cuente con el convenio.

En cuanto a la construcción de vivienda 
en venta se ha dado a conocer que la banca 
comercial está teniendo reservas para otor-
gar créditos a los desarrolladores para este 
fin; sin embargo, este nuevo modelo podría 
ser atractivo para la banca comercial una vez 
que se definan ciertos aspectos.

Enrique Margain, director ejecutivo de 
crédito hipotecario de Scotiabank, resalta 
que “hemos visto una tendencia tanto de au-
toridades como de organismos de vivienda 
por el mercado en renta, pero todavía debe-
mos definir perfectamente cómo se financia-
ría: respecto al desarrollador, con qué tipo 
de producto y plazos; y respecto al inversio-
nista, permitirle que compre este tipo de in-
muebles para destinarlos a la renta. Además, 
vemos que hay otras opciones en el mercado 
de financiamiento a la vivienda como son los 
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(Fibras) y Certificados de Capital de Desarro-
llo (CKDs) que es una alternativa adicional 
a la oportunidad que tenemos como banca 
comercial”.

Respecto a esto, Leticia Riquelme Arrio-
la, Especialista Senior en Mercados Financie-
ros del BID, enfatiza que es necesario abatir 
el rezago de vivienda que existe en México, 
detonando el mercado de renta.

“Una de las razones por las que no se ha 
dado la vivienda en renta en México es el 
tema del financiamiento que aquí es espe-
cial, porque a diferencia de un crédito puente 
tradicional para financiar un edificio que va 
a ser destinado exclusivamente a la renta, se 
requieren créditos de muy largo plazo, por-
que el retorno de capital en proyectos de esta 
naturaleza es de por lo menos 15 años. Aquí 
entra la ventaja competitiva del BID al traer 
recursos de largo plazo y atraer el acompaña-
miento técnico para diseñar proyectos piloto 
en principio, y después detonar proyectos más 
grandes. Con ellos podremos comprobarle a 
los bancos y a los intermediarios financieros 
que son bancables porque son redituables; 
por eso es importante trabajar a través de la 
banca de desarrollo y después hacer escalas, 
y una vez que logremos convencer a la banca 
privada de financiar estos proyectos, muchos 
más vendrán en cascada”, explica Leticia Ri-
quelme. “La parte legal es una barreara muy 
fuerte para que estos modelos funcionen, lo 
que nosotros queremos hacer en el programa 
es ir calibrando tanto el tema financiero como 
regulatorio”, agrega.

En contraste, Carlos López Jones, editor 
en jefe de Tendencias Económicas considera 
que para impulsar la vivienda intraurbana, 
es decir, que la gente pueda vivir en el Distri-
to Federal y no tenga necesidad de comprar 
casa en el Estado de México, tendrá que ser 
el gobierno Federal quien desarrolle las vi-
viendas con montos de entre 500 y 600 mil 
pesos con recursos propios.

“QUIERO CASA” EN PLÁTICAS PARA PARTICIPAR CON ARRENDAVIT
Al cierre de esta edición, David A. Hoffs, Senior Strategy Officers de Quiero Casa destaca que en el Distrito Federal “es más 
difícil llevar a cabo distintos programas porque las rentas suelen ser mucho más altas que en los estados de la República 
Mexicana. Con el Infonavit intentamos acceder a su programa de renta, Arrendavit, desde donde se destina hasta un 25% del 
ingreso del trabajador vía descuento de nómina a la arrendadora; pero además, está el subsidio de la Conavi para la renta”. 
Agrega que están revisando todo porque necesitan ver con certeza qué monto otorgará la Conavi y cuánto descontará Infonavit, 
porque si el total asciende sólo a cuatro mil pesos se complicaría mucho rentar en el DF, pero si se llega a 5,500 o 6,000 pesos 
entonces podría abrirse el mercado.

“Entre los desarrollos que podrían participar se encuentra uno muy cerca del aeropuerto de la ciudad de México, y otros 
podrían ser en Tláhuac o Ermita Iztapalapa. Por el momento estamos revisando los términos en los que operan Infonavit y 
Conavi para ver cómo podríamos trabajar junto con ellos; si los números dan para todos, si hay mercado y nos aceptan los 
desarrollos que proponemos para este fin, entonces comenzaríamos a operar”, adelanta.

Carlos López Jorge Alegría
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desde una planta de energía eólica, una ca-
rretera o naves industriales, desde donde se 
detecta que hay una canalización importan-
te de proyectos inmobiliarios para después 
generar lo que conocemos como Fibra”.

Al respecto, Francisco Valle Montaño, 
Director de Promoción y Emisoras de la Bol-
sa Mexicana de Valores, resalta en entrevista 
que “hemos evaluado con varios desarrolla-
dores lo que se puede hacer con vivienda en 
renta que tenga una masa crítica importan-
te, y hemos visto que no existe de manera 
formal en México; por lo que quizá, por la 
naturaleza de la actividad, lo ideal sería un 
Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces 
(Fibra); el hacerlo sería relativamente fácil si 
toda la vivienda ya está operando, tiene un 
administrador de vivienda y tiene la formali-
dad necesaria para transmitirla”.

Otro elemento importante que destaca 
Blanca Rodríguez es el hecho de que “para la 
institucionalización es necesario traer a un ex-
perto; en Estados Unidos hay muchas empre-
sas Property Management especializadas en vi-
vienda en renta. Este sector no se maneja igual 
que otros sectores de la vivienda, y si el Info-
navit lo va a priorizar, necesitará una empresa 
que pueda administrarlo. No se trata sólo de 
cobrar rentas, sino de dar mantenimiento y 
proveer servicios. Para desarrollar el mercado 
en renta es necesario resolver la parte de las 
leyes e incluso considerar el aspecto cultural, 
dada la necesidad que el mexicano tiene del 
arraigo y de decir que es dueño de algo”.

OPERADOR INMOBILIARIO
Ante la necesidad de institucionalizar el mer-
cado de renta en México, surge RETNA Inge-
niería Inmobiliaria. Rodrigo Barrera, CEO de 
la empresa, destaca que, “el papel de la ope-
radora es administrar gente. Uno de los ejes 
principales de nuestro modelo operativo es 
la ingeniería y administración de comunida-
des; somos selectivos respecto a quienes van 
a ingresar a nuestros conjuntos, lo que nos 
genera inquilinos más satisfechos con esta-
días más prolongadas”.

Para Barrera, la brecha entre quienes 
producen vivienda y aquellos que no la pue-
den comprar  representa una oportunidad, 
pero la figura debe operar de manera profe-
sional y pagando impuestos. “Lo que crea la 
oportunidad es el incentivo fiscal para aque-
llos Fondos que deciden juntar recursos para 
adquirir inmuebles y ofrecerlos en renta; 
los Fibras, en este caso no necesariamente 
tienen que ser Fideicomisos cotizados en la 
Bolsa porque pueden ser privados como el 
de RETNA”, agrega.

“La ventaja que tienen estos Fibras son 
los incentivos fiscales que contempla la Ley 
del impuesto sobre la Renta; sólo pagamos 
una quinta o sexta parte de lo que paga 
normalmente una persona que renta por su 
cuenta y paga los impuestos respectivos. Si 
la Fibra se coloca en Bolsa, la plusvalía de los 
inmuebles, que se traduce en los CBFIs, la 
está exenta de impuestos, lo que no sucede 
cuando uno compra un departamento, pues 
si el valor crece en el tiempo se paga 30% 
del ISR por la ganancia de capital”, refuerza.

CONAVI: RUMBO AL PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA 
VIVIENDA EN RENTA
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha anunciado que dará a conocer el 
Programa de subsidio para vivienda en renta trabajando con Infonavit, a través del 
cual se darán subsidios a derechohabientes que ganen hasta 5VSMN y se les dará 
subsidio de hasta 36 salarios mínimos, otro elemento es que destinen hasta el 25% 
de sus ingresos a renta.

En entrevista, Paloma Silva de Anzorena, directora de la Conavi adelantó que 
está trabajando en conjunto con la Sociedad Hipotecaria Federal, habiendo ya 
aprobado un programa piloto para “dar financiamiento que calce, porque no es lo 
mismo financiar crédito a la construcción para vivienda en venta que para renta, 
pues vamos a necesitar un parque habitacional mayor para apoyar en renta. Lo que 
hace el programa con la SHF es modelar el flujo de efectivo de vivienda en renta 
donde se amplía el plazo y se va amortizando con las rentas en un plazo más largo, 
por lo que se hace más atractivo para los desarrolladores. Estamos trabajando 
con distintos desarrolladores de vivienda, principalmente de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios, para que utilicen el financiamiento y hagan vivienda 
en renta. También estamos haciendo un programa con diferentes desarrolladores 
de vivienda, como el de ciudad Mayakoba, el cual realizamos con OHL, donde se está 
considerando mezcla de vivienda para venta y renta”, agregó.

Además, explicó que existen CKDs donde se levantan recursos para hacer 
programas de inversión con las Afores: “hay algunos CKDs que contemplan la 
inversión en oficinas en renta y que también se podrían utilizar para vivienda en 
renta; por ello, nos estamos juntando con los estructuradores de CKDs para que se 
puedan utilizar los recursos para vivienda en renta”, señaló.

Ante la inquietud de que no hay certeza jurídica, la funcionaria enfatiza que 
están trabajando para que haya un equilibrio entre los derechos y obligaciones del 
arrendador y arrendatario debido a que existen en algunos códigos civiles cierto 
sesgo hacia el arrendatario, “básicamente tiene que ver con los juicios de desahucio, 
estamos haciendo un diagnóstico de los códigos civiles locales para definir las 
mejores prácticas”.

Finalmente, resalta que cuando se desarrollan productos al mismo tiempo 
llegan nuevos actores al mercado de vivienda; para el caso de la renta, se tendrá que 
apoyar el temas de las inmobiliarias que administrarán los contratos, inmuebles, 
mantenimiento, etcétera. Además, de llegar al mercado de aseguradoras y 
afianzadoras trabajando con los más profesionales.

“Considero que el capital para desarro-
llar vivienda en renta lo debe poner el go-
bierno, y durante dos o tres años debemos 
tener cifras de los bancos y demás entidades 
que comprueben que la gente sí paga, y que 
cuando se ha tenido problemas ha sido fácil 
recuperar las garantías. De otra manera, el 
sector privado no le entra”, complementa.

De acuerdo con algunos especialistas, el he-
cho de que se pudiera considerar al CKD como 
un instrumento para desarrollar inmuebles de 
vivienda en renta no es la mejor opción, ya que 
de acuerdo con Blanca Rodríguez, Managing 
Director de la firma real Capital IM, para levan-
tar capital con un CKD es necesario demostrarle 
a los inversionistas que se tiene la capacidad ins-
titucional para manejar las unidades.

Un CKD es ideal para proyectos desti-
nados al desarrollo de infraestructura; por 
ello, Jorge Alegría, Director General Adjunto 
de Mercados e Información destaca que “el 
Certificado de Capital de Desarrollo nace de 
la necesidad de canalizar recursos de fondos 
de inversión como las Afores -inversionistas 
de largo plazo que buscan diversificar sus 
inversiones- y canalizarlos a proyectos de 
inversión de largo plazo. El CKD puede ser 

David Hof fs
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Hasta el cierre de esta edición por parte 
de RETNA se había entrevistado a cerca de 
100 personas; esperan en próximas fechas 
realizar la entrega simbólica de las llaves al 
primer inquilino de los departamentos ubi-
cados en Tlalpan (60 que forman parte del 
Fideicomiso Privado para vivienda en renta) 
que son administrados por la operadora y 
que trabaja en conjunto con Arrendavit.

“Yo tengo fecha para que el fondo haga 
el reparto de ganancias de manera trimes-
tral, la ley exige que sea por lo menos anual, 
pero lo haremos en fechas fijas, y el primero 
lo daremos en octubre de este año; nosotros 
tenemos perfilados a los inquilinos y empe-
zamos a cobrar rentas en agosto y septiem-
bre”, finaliza Rodrigo Barrera Vivanco.

The population is changing at an acceler-
ated rhythm, the policies to give a house 
to the population have had to evolve and 

make the necessary adjustments to satisfy the 
demand of homes for customers is more and 
more demanding, as well as recognizing that the 
construction of new houses will be complicated.

One of the alternatives in the classification 
of homes is leasing, since a little time ago, the 
federal government made important announces 
regarding this segment supported by the Comis-
ión Nacional de Vivienda, giving the necessary 
impulse to grant subsidies for those who want 
to choose leasing.

According to data of Conavi-released in the 
seminar Softec “Reflexiones Inmobiliarias a la mi-
tad del camino” (“Real estate considerations half-
way“)- the talk given by Eduardo Torres commu-

severaL 
progresses 
reLated to 
reguLation and 
effectiveness in 
the sector are the 
proof of the basis 
to institutionaLize 
Leasing as a 
soLution for 
homes.
nicates that there are 3.4 million homes for lease 
in towns counting more than 100,000 inhabitants; 
besides, the expenditures of leasing are more sig-
nificant in homes of less income, that is why during 
the first 10% of income, the payment represents 
roughly 50% of economic income.

On her behalf, Eugene Towle, director part-
nership of Softec, emphasizes that after the de-
cade of 1960, the housing in property increased 
thanks to a change in law and tax benefits, 
helping mainly the tenants that stopped paying, 
and after a juridical process the real estate was 
granted to them.

“There are no more homes built because 
today there is still a benefit for the tenant-
physical person, who pays less taxes than the 
tenant-legal entity. The return over capital for 
a real estate for lease is less if an institution 
rather than a person does it, most of the leasing 
is done from person to person”, he adds.

Financing to real estate 
for lease
To start operating a program focused on homes 
for lease Arrendavit was launched by Infonavit. 
Through the platform of the institute, the mem-
bers that decide to use it via salary will enjoy a 
discount from the monthly leasing and will get 
a leasing contract at least for a year, the ben-
eficiary can choose the right house according 
to the customer’s necessities by checking the 
institute’s webpage to choose that one count-
ing with the agreement.

Concerning the housing construction for 
sell, they have announced the commercial bank 
is having reserves to grant credits for develop-

ers dedicated to that; however, this new model 
could be attractive for the commercial bank 
once some aspects are defined.

Enrique Margain, Mortgage credit execu-
tive director of Scotiabank, highlights that “we 
have seen a trend from authorities and hous-
ing organisms to the market for lease but we 
still have to define perfectly the financing: re-
lated to the developer, what kind of product and 
terms; related to the investor, we must allow 
him buying this kind of real estate for lease. In 
addition, we can see there are other choices in 
the financing for housing market as the Real 
Estate Investment Trust (Fibras in Spanish) and 
the Development Capital Certificate (CKDs in 
Spanish), an alternative to the opportunity that 
we have as commercial bank”.

Related to that, Leticia Riquelme Arriola, 
Senior Expert in Fiancial Markets of the BID, 
emphasizes it is necessary to eliminate the 
housing backwardness existing in Mexico, det-
onating the market for lease.

“One of the reasons of the nonexistent mar-
ket of housing for lease in Mexico is financing, 
because it is a special case in here: it is dif-
ferent from a traditional bridge loan to finance 
a building that is going to be just for lease, 
because very long term credits are required, 
since the capital return in this kind of projects 
needs at least15 years. The BID’s competitive 
advantage is important here to bring long term-
resources and attract the technical partner to 
design pilot projects at the beginning, and to 
detonate then bigger projects. With them, we 
can prove to the banks and financing interme-
diaries that they are bankable because they are 

“QUIERO CASA” IN A DIALOGUE TO PARTICIPATE WITH ARRENDAVIT
At this publication deadline, David A. Hoffs, Senior Strategy Officer de Quiero Casa highlights in Mexico City it is more difficult 
to develop different programs because the leasing remains higher than in the states of the Mexican Republic. With Infonavit 
we try to access its leasing program, Arrendavit, that grants until a 25% of the worker incomes through a discount via salary to 
the lessor; but in addition, there is the trust of the Conavi for lease”. He adds they are evaluating everything because they need 
to see certainly the amount granted by Conavi and how much Infonavit will discount because if the quantity reaches just four 
thousand pesos, leasing in Mexico City will be really complicated, but if it reaches 5,500 or 6,000 pesos so the market could be 
opened.

“Among the developments that could participate, there is one close to Mexico City International Airport, ad others could 
be in Tláhuac or Ermita Iztapalapa. By the moment we are checking the terms operated by Infonavit and Conavi to see how we 
could work jointly to them; if the numbers are good for everyone, if there is a market and if they accept the developments we 
propose for this situation, so we would start operating”, he says.

HOUSING

Leticia Riquelme Paloma Silva
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profitable; that is why it is important to work 
throughout the development bank and then 
make stops, and once we succeed to convince 
the private bank of financing these projects, 
many more will come in succession”, explains 
Leticia Riquelme. “The legal part is a very 
strong barrier so that these models can work; 
in the program, we want to calibrate the financ-
ing and regulatory aspects”, she adds.

In contrast, Carlos López Jones, chief editor of 
Tendencias Económicas considers to impulse the 
intra-urban housing, it means, that people can live 
in Mexico City without buying a house in the State 
of Mexico, the federal government must develop 
the houses with amounts going from 500 to 600 
thousand pesos with its own resources.

“I consider that the capital to develop 
homes for lease should be established by the 
government, and during two or three years we 
must have figures of the bank and other enti-
ties proving that people do pay, and when hav-
ing problems, it has been easy to recover the 
guaranties. Otherwise, the private sector will 
not enter”, he complements.

According to some experts, the fact of con-
sidering the CKD as an instrument to develop 
real estate of homes for lease is not the best 
choice, since according to Blanca Rodríguez, 
Managing Director of the firm Real Capital IM, 
to raise capital with a CKD it is necessary to 

CONAVI: TOWARDS THE TRUST PROGRAM TO 
HOUSE FOR RENT
The Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) has announced that it will launch the 
Trust program to homes for lease working with Infonavit, they will grant funds 
to beneficiaries earning until 5 times the minimum wage, giving them a trust 
reaching 36 minimum wages, another element is to grant until 25% of their 
incomes for lease.
In an interview, Paloma Silva de Anzorena, Director of Conavi said they are 
working jointly to the Sociedad Hipotecaria Federal, having approved a pilot program 
to “grant financing that adjusts, because it is not the same to finance a credit for 
construction to house for sell than a credit for lease, because we are going to need 
a bigger residential park to help in lease. What the program with the SHF wants 
is to model the cash flow of homes for lease where the term gets bigger and it 
is depreciating with the payments in a bigger term, making that more attractive 
for developers. We are working with several home developers, mainly of the 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, so that they can use the financing 
and build homes for lease. We are also creating a program with different home 
developers, as the one of the city Mayakoba, which we conceived with OHL, and 
where we consider to mix houses for sell and lease”, she added.

Besides, she explained there are CKDs with resources to make programs of 
investment with the Afores: “there are some CKDs that consider the investment in 
offices for lease and that could be also used for homes for lease; because of that, 
we are meeting the structuring agents of CKDs so that they can use the resources 
to homes for lease”, she pointed.

Facing no legal certainty, the public employee emphasizes they are working 
to get a balance between the rights and obligations of the tenant and lessor due 
to the existing bias for the lessor in some civil codes, “Basically it is due to the 
eviction trials, we are making a diagnosis of the local civil codes to define the best 
practices”.

Finally, she highlights when products are developed at the same time, new 
players come to the housing market; for rent, the topics that must be supported 
are those of real estate companies that will manage the contracts, real estate, 
maintenance, etcetera. In addition, they must get the market of assurance and 
bond companies working with the most professional ones.

prove to the investors that it exists an institu-
tional capacity to handle the units.

A CKD is ideal for projects dedicated to de-
velop infrastructure; so, Jorge Alegría, Associ-
ate General Director of Markets and Information 
emphasizes that the Development Capital Certifi-
cate comes from the necessity of using resources 
of investment funds as the Afores- long term in-
vestors searching to diversify their investments- 
and using them for long term investment proj-
ects. The CKD can be from a wind energy plant, 
a road or industrial units, where it is possible to 
see there is an important use of real estate proj-
ects to generate later what we know as Fibra”.

In this regard during an interview, Francisco 
Valle Montaño, Director of Radio Promotion at 
the Mexican Stock Exchange, highlights that “we 
have analyzed with several developers what we 
can do with homes for lease having an important 
critical mass, and we have seen it does not for-
mally exist in Mexico; and maybe, due to the ac-
tivity’s nature, the ideal choice would be a Real 
Estate Investment Trust (Fibra); doing that would 
be relatively easy if all the houses are operating 
already, if it has a housing manager and the nec-
essary formality to transmit it”.

Another important element that Blanca Ro-
dríguez emphasizes is “for institutionalization it 
is necessary to engage an expert; in the United 
States, there are lots of Property Management 
enterprises specialized in homes for lease. 
This sector is not handled as the other sectors 
of housing, and if Infonavit prioritizes, it will 
need an enterprise to manage it. It is not about 
demanding the payment from lease, but about 
maintenance and services offered. To develop 
the market for lease it is necessary to solve the 
legal part and even to consider the cultural as-
pect, thanks to the Mexican’s necessity of sup-
port to say he is the owner of something”.

Real estate operator
Facing the necessity of institutionalizing the 
market for lease in Mexico, RETNA Ingeniería 
Inmobiliaria appears. Rodrigo Barrera, RETNA’s 
CEO, says “the operator’s role is to manage peo-
ple. One of the main axis of our operative model 
is engineering and community management; we 
are selective related to those who are coming 
to our residential compounds, which generates 
more satisfied tenants with longer stages”.

For Barrera, the gap between those who 
build houses and those who cannot buy it rep-
resents an opportunity but the figure must op-
erate in a professional way and paying taxes. 
“Tax incentive creates the opportunity for 
those Funds that decide to joint resources to 
buy real estate and lease them; the Fibras, in 
this situation must not necessarily be Trusts 
quoted at the Stock Market because they can 
be private as RETNA”, he adds.

“The advantage these Fibras have are the 
tax incentives that the Income Tax Law consid-
ers; we just pay a fifth or sixth part of what a 
person leasing by his own and paying the con-
sequent taxes pays. If the Fibra is at the Stock 
Market, the added value of the real estate, 
translated into the CBFIs, is exempt of taxes, 
something that does not occur when someone 
buys an apartment, because if the value in-
creases, later 30% of the Income Tax is paid 
due to the capital profits”, he reinforces.

Until RETNA’s publication deadline, roughly 
100 people were interviewed; they hope to 
deliver the keys in a symbolic way to the first 
tenant of the apartments located in Tlalpan 
(60 make part of the Private Trust of homes 
for lease) managed by the operator that works 
jointly to Arrendavit.

I have got the date to the fund make the 
profits’ distribution every three months, the law 
demands it at least annually, but we will do it in 
fixed dates, and we will give the first in October 
this year; we have sketched out our tenants and 
they will pay their leasing in August and Septem-
ber”, ends Rodrigo Barrera Vivanco. n

VIVIENDA

Rodrigo Barrera
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CABO NORTE:
un oasis dentro de la ciudad

amenidades, seguridad, confort y 
experiencias famiLiares de por vida 

de una manera sustentabLe LLegan a 
mérida para transformar eL sureste 

con una comunidad pLaneada

Cabo Norte: an oasis inside the city

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m68

Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 69

ON COVER

E legir una pareja, formar una familia y 
tener amistades de por vida son sin 
duda el propósito de todo ser humano. 

Construir tu futuro incluye decidir donde 
formar un hogar buscando siempre factores 
como seguridad, tranquilidad, privacidad, 
convivencia y confort como características 
imprescindibles. 

Enclavada en el corazón del desarrollo 
residencial de Mérida surge una Comunidad 
Planeada de dimensiones nunca antes vistas. 
Con 125 hectáreas, este proyecto único tie-
ne un sin fin de atributos que facilitan esa 
búsqueda además de una inmejorable ubi-
cación y vías de comunicación  óptimas que 
permitirán el desarrollo cotidiano ideal de 
quien viva ahí.

COMUNIDAD PLANEADA
El concepto de Comunidad Planeada llega 
a Mérida a través de Cabo Norte y se de-
sarrollará en cuatro etapas con elementos y 
tiempos muy claros y estructurados. Carlos 
Ravelo, proyect manager de Artha Capital, 
destaca que “estamos muy cerca de cual-
quier centro de trabajo, otros centros comer-
ciales y hospitales. Como comunidad planea-
da somos el único desarrollo del sureste que 
ofrece amenidades dentro del mismo desa-
rrollo, combinando usos mixtos tanto públi-
cos (centro comercial, escuela, hospital, club 
deportivo, hotel) como privados (área resi-
dencial con amenidades excepcionales) pen-
sado para que haya una convivencia familiar 
para cada persona independientemente de 
la etapa de su vida en la que se encuentre”.

“Dentro de una comunidad planeada 
la gente tiene una mejor calidad de vida 
porque tiene todos los servicios dentro del 
desarrollo y porque en ella se piensa en fo-
mentar actividades al aire libre que permi-
ten que el desarrollo tenga las condiciones 
necesarias para que sea sustentable, ameno 
y pueda transformar la vida de los residentes 
y visitantes”.

Remarca que Cabo Norte es una comu-
nidad planeada diseñada en cada una de las 

etapas de la vida familiar, donde el sureste 
tiene un gran potencial, sobretodo Mérida 
porque ofrece seguridad y posee todos los 
servicios necesarios. La entidad se ha con-
vertido en un polo de desarrollo para las 
personas que invierten, viven y estudian.

Eduardo Gasque, director general del 
proyecto Cabo Norte resalta las ventajas 
para aquellos inversionistas que deciden 
participar porque “habrá una plusvalía cons-
tante ya que todo el tiempo se cuidarán las 
áreas verdes y comunes, habrán servicios de 
comercio, escuela y deportes y eso hace que 
todo el mundo quiera ir o vivir en ella.  Con 
esto se logra que la absorción; es decir la po-
blación del desarrollo en menos tiempo que 
en una comunidad aislada”.

ORIGEN DEL PROYECTO 
Y RECURSOS
El Fideicomiso está integrado por los propie-
tarios de la tierra donde se construye Cabo 
Norte y Artha Capital (fondo para el desa-
rrollo de tierra). Eduardo Gasque, socio del 
fideicomiso destaca que “en conjunto con 
Artha Capital materializamos un plan me-
ticulosamente detallado para fortalecer el 
mismo no solo con recursos sino con expe-
riencia y así hacer de Cabo Norte un proyec-
to de clase mundial”.

Carlos Ravelo complementa que “en cin-
co años de mucho trabajo hemos logrado 
más de 10 proyectos inmobiliarios a nivel na-
cional entre ellos, parques industriales como 
en el que acaba de participar la BMW en San 
Luis Potosí, desarrollo de tierra para vivien-
da en Cabo Norte, centros comerciales en 
Kukulkán y próximamente en Veracruz, así  
como edificios de oficinas en la ciudad de 
México”. Para Cabo Norte un grupo yucate-
co encabezado por Eduardo Gasque llegar a 
Artha Capital con un ante proyecto y la idea 
de convertir 125 hectáreas en un oasis den-
tro de la ciudad con un plan maestro muy 
aterrizado hizo que la sinergia de nuestros 
equipos de trabajo se dieran con una natura-
lidad inimaginable”.

NUMERALIA CABO NORTE

50 actividades 
planeadas para 
los residentes de 
Cabo Norte.

14 hectáreas de 
Town Center.

3 tiendas ancla: 
Club deportivo, 
cadena de 
supermercado y 
cines.

Hospital y hotel.

Escuela.

30 hectáreas 
pensadas para 
áreas verdes 
y diseñadas 
para fomentar 
actividades al aire 
libre.

3 años tardará 
aproximadamente 
cada etapa de 
desarrollo.

“mérida tiene 
poco mas de 
un miLLón de 
habitantes, se 
prospecta que 
en no más de 7 
años, La entidad 
LLegará a Los 
dos miLLones 
de habitantes y 
representará 
un crecimiento 
importante”, 
CARLOS RAVELO.
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Cabo Norte 
El proyecto se está desarrollando en cuatro etapas:

1ª “Esta etapa constará de casi el 50% de todo el desarrollo 
que incluye el Town Center, lago central (7 hectáreas), 
lago del parque central (1 hectárea), casa club del parque 
central (35,000 metros desarrollados) y 17 macro lotes 
para vivienda vertical y horizontal disponibles para 
inversión desde el día de hoy”, explica Eduardo Gasque.

2ª “Constará de 6 macro lotes para desarrollar vivienda 
tanto horizontal y vertical, town houses y un lago 
adicional”, menciona Carlos Ravelo.

3ª Se inauguran 10 macro lotes, un lago y un parque más.

4ª Finalmente, 12 macro lotes con oferta distinta.

y estarán separadas por un lago de siete 
hectáreas que va a amenizar la parte mixta 
comercial con la parte habitacional y resi-
dencial, éste funcionará como una barrera 
natural. Para la zona residencial tendremos 
lagos con peces, podrán realizar recorridos 
verdes de cinco kilómetros caminando a la 
sombra de los árboles, tendrán un parque 
central con un Club con amenidades para 
todos los gustos y edades”.

Pensamos en cada etapa de la vida de las 
personas y por eso planteamos el proyecto 
en función de eso de la siguiente manera:

*Matrimonio reciente sin hijos. Pensan-
do primordialmente en ellos, se tendrá un 
lago con remo y canotaje, dentro del Town 
Center podrán disfrutar de los cines, cafés, 
tiendas y restaurantes con vista a un lago, 
habrá un área verde con más de 10 metros 
de ancho y 5 kilómetros de largo para que 
puedan montar bicicleta, correr y hacer ejer-
cicio, así como áreas para realizar paseos ro-
mánticos y picnic.

*Baby families. Para ellos se ha pensado 
en una guardería y un Water Park para que 
los niños puedan realizar actividades acuáti-
cas siempre supervisados por su padres.

*Tweens. Niños con edades entre los 8 y 
12 años de edad, para ellos habrá una Casa 
Club de 35,000 metros cuadrados de ex-
tensión con canchas de basquetbol, futbol, 
padel tennis y canales de nado, entre otros, 
todo pensado para los niños que quieren te-
ner un poco más de independencia.

*Teenager. Jóvenes entre los 12 y 18 años 
que tendrán acceso a bibliotecas y salas de 
video juegos.

AMENIDADES NUNCA 
ANTES VISTAS
Cabo Norte es una comunidad planeada 
para satisfacer las necesidades de cada eta-
pa en la vida de una familia con más de 50 
actividades para  todas las edades en donde 
se podrá disfrutar al aire libre,  con seguri-
dad y fomentando la convivencia tanto con 
familiares como nuevos amigos dentro de la 
comunidad. Muestra de ello, es la ya inmi-

nente apertura del colegio Teresiano para el 
2016. “Una escuela con mas de 120 años de 
tradición en Mérida y ejemplo de formación 
en el sureste mexicano. Nos escogió y eso 
es por algo”. 

Eduardo Gasque, explica que Cabo Nor-
te tendrá un área residencial con acceso y 
amenidades exclusivas, sin embargo cual-
quier persona puede visitar el Town Center; 
“esas dos áreas convivirán perfectamente 

“antes de construir 
cuaLquier piedra se hace eL 

pLan para que La gente viva 
contenta, tranquiLa, segura 

y con Los eLementos para 
tener una vida confortabLe”, 

EDUARDO GASQUE
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*Adultos mayores. Familias donde los 
hijos ya se fueron de casa y para ellos, hay 
actividades de pesca dentro del lago, área 
de restaurantes, hospital y por supuesto, un 
espacio para construir una casa para perso-
nas de la tercera edad.

ESPECIALISTAS 
DE PRIMER NIVEL
“Desde el origen de la planeación y al no 
existir las comunidades planeadas en Mé-
xico, buscamos compañías líderes en esto. 
Han participado firmas reconocidas que nos 
han ayudado a hacer de Cabo Norte un éxi-
to”, afirma Eduardo Gasque.

“Arquitectos de renombre como EDSA 
que es una empresa americana enfocada a 
desarrollar el Master Plan, han trabajado en 
China y Dubai entre otros paises, diseñaron 
un concepto que fomente actividades fuera 
de usar el coche para que las personas an-
den en bicicleta o caminen. Arquitectura 911 
colabora para adaptar las ideas al estilo de 
vida”, amplía Carlos Ravelo.

Cabo Norte es un trabajo conjunto entre 
Artha Capital, GC Inmobiliaria, Grupo 4S, 
EDSA y Arquitectura 911.

Esta comunidad planeada en Mérida trans-
formará la vida de los residentes y personas 
que visiten el Town Center, debido a que habrá 
una excelente oportunidad de negocio con un 
mercado en crecimiento enfocado a la seguri-
dad y confort de los habitantes con amenida-
des sin precedentes “se sabe que dentro de una 
comunidad planeada la gente tiene una mejor 
calidad de vida por la accesibilidad a todo lo 
que ella engloba”, refuerza Carlos Ravelo.   

Choosing a couple, forming a family and 
having life-long friendships certainly are 
purposes of every human being. Building 

your future includes deciding where to make a 
home always seeking for factors such as safety, 
peace, privacy, living in community, and com-
fort, as essential characteristics.

Embedded in the heart of Merida’s residen-
tial development arises a Planned Community 
of unseen dimensions. With 125 hectares, this 
unique project has endless features that fa-
cilitate this quest, in addition to an unbeatable 
location, and optimum communication systems 
that will result in an ideal everyday develop-
ment for those who live there.

Planned Community
The Planned Community concept arrives to Me-
rida through Cabo Norte that will be developed 
in 4 stages with very clear and structured ele-
ments and times. Carlos Ravelo, Project Man-
ager of Artha Capital points out, “We are very 
close to any working center, other shopping 
centers, and hospitals. As a planned community 
we are the only development in the southeast 
that offers amenities within the same develop-
ment, combining both public (shopping center, 
school, hospital, sports club, hotel), and private 
mixed use (residential area with exceptional 
amenities), planned for family life for everyone, 
regardless of the life stage each person lives”.

“In a planned community, people have better 
quality of life because services are within reach 
in the development and because outdoor activities 
are encouraged in order to allow the necessary 
sustainable and recreational conditions, and thus, 
transform the lives of residents and visitors”. 

ON COVER

CABO NORTE NUMBERS

50 planned activities 
for Cabo Norte’s 
residents.

14 hectares for Town 
Center.

3 anchor stores: 
Sports Club, 
supermarket 
chain, and movie 
theaters.

Hospital and 
hotel.

School.

30 hectares for 
green areas 
and designed 
to encourage 
outdoor activities.

3 years will 
approximately 
take every 
development 
stage.

amenities, safety, comfort, 
and Life-Long famiLy 
experiences in a sustainabLe 
way arrive to merida to 
transform the southeast into 
a pLanned community
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Cabo Norte 
The project will be developed in 4 stages:

1st “This stage will consist of almost 50% of the entire 
development that includes the Town Center, central 
lake (7 hectares), central park lake (1 hectare), 
central park club house (35,000 developed meters) 
and 17 macro lots for vertical and horizontal 
housing available for investment as of today”, 
explains Eduardo Gasque. 

2nd  “It will consist of 6 macro lots to develop 
horizontal and vertical town houses, , and an 
additional lake”, mentions Carlos Ravelo.

3rd 10 macro lots, 1 lake and one more park.

4th Lastly, 12 macro lots with different supply.

He points out that Cabo Norte is a planned 
community, designed in each stage of family 
life, where the southeast has great potential, 
especially Merida, since it offers security and 
every service needed. The entity has become 
a development pole for people who invest, live, 
and study.

Eduardo Gasque, General Director of Cabo 
Norte project highlights the advantages for 
those investors who decide to participate be-
cause “there will be constant added value be-
cause since green areas and common spaces 
will always be cared for; it will include com-
mercial, schools, and sport facilities and this 
entices everyone into going or living in it”.

Project origin and resources
Landowners where Cabo Norte will be built, 
and Artha Capital (fund for land development) 
integrate the Trust. Eduardo Gasque, trust part-
ner stresses, “together with Artha Capital we 
brought a meticulously detailed plan into real-
ity, to strengthen it not only with resources, but 
also with experience, and therefore, turn Cabo 
Norte into a world-class project”.

Carlos Ravelo complements, “in 5 years 
of hard work we have achieved to have more 
than 10 real estate projects nationwide; among 
them, industrial parks such as the one where 
BMW has just participated in San Luis Potosi, 
land development for housing in Cabo Norte, 

“merida has LittLe 
more than 1 miLLion 
peopLe, and in 
no more than 7 
years the entity is 
expected to reach 
2 miLLion and this 
wiLL represent an 
important growth”, 
CARLOS RAVELO.
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shopping centers in Kukulkan, and soon in Ve-
racruz, as well as office buildings in Mexico 
City”. To Cabo Norte, the fact that a group from 
Yucatan headed by Eduardo Gasque arrived to 
Artha Capital with a very down-to-earth proj-
ect proposal and the idea to turn 125 hectares 
into an oasis inside the city, brought about the 
fact that synergies of our work teams worked in 
amazingly natural ways”.

Unseen amenities
Cabo Norte is a planned community for satis-
fying the needs in every stage of family life, 
with more than 50 activities for all ages where 
one can safely enjoy outdoor life, and commu-
nity life with family and new friends within the 
community is encouraged. The imminent arrival 
of Colegio Teresiano in 2016 is proof of it. “A 
school with a tradition of more than 120 years 
in Merida and an example of shaping of values 
in the Mexican southeast. They picked us and it 
means something”. 

Eduardo Gasque explains that Cabo Norte 
will have a residential area with exclusive ac-
cess and amenities; however, anyone can visit 
the Town Center, “these two areas will perfect-
ly coexist and will be separated by a 7-hectare 
lake that will enliven the mixed commercial 
area with the housing and residential areas; 
this will function like a natural barrier. For the 
residential zone, there will be a 10-hectare lake 

with fish, green walks may be taken along 5 ki-
lometers under the shade of different trees, it 
will have a central park with a Club with ameni-
ties for every taste and age”. 

We thought about every stage in people’s 
lives and that is why we made the following 
proposal:

*Recent marriage without children. Think-
ing primarily about them, there will be a lake 
with rowing and canoeing, in the Town Center 
they will be able to enjoy movie theaters, cof-
fee shops, stores and restaurants with a view 
of a lake, there will be a green area of more 
than 10 meters wide by 5 kilometers long to ride 
bicycles, jog, and do exercise, as well as other 
areas for romantic strolls and picnics.

*Baby families. For them, a day care and 
Water Park have been planned so that children 
can have water activities, always under paren-
tal supervision.

*Tweens. Children of ages from 8-12, for 
them there will be a 35,000 square-meter Club 
House, with basketball, soccer, and paddle ten-
nis courts and swimming lanes, among others, 
everything thought for children who want to be 
a bit more independent.

*Teenager. Youngsters between 12 and 
18 who will have access to libraries and video 
game halls.

*Senior adults. Families whose children 
have left home and for them, there are fishing 

activities in the lake, restaurant area, hospital, 
and or course, an area to build a residence for 
senior adults.

First-class specialists
“Since the start of the planning stage and be-
cause there were not any planned communities 
in Mexico, we sought for leader firms in the 
subject. Well-known firms have participated 
and they have helped us in turning this into a 
success”, explains Eduardo Gasque.

“Renowned architects like EDSA, an Ameri-
can firm that concentrates in developing the 
Master Plan, have worked in China and Dubai, 
among other countries, designed a concept to 
encourage activities without using a car so that 
people will ride a bicycle or walk. Arquitectura 
911 collaborates adapting the ideas to a life-
style”, adds Carlos Ravelo.

Cabo Norte is a joint work between Artha 
Capital, GC Inmobiliaria, Grupo 4S, EDSA, and 
Arquitectura 911.

This planned community in Merida will 
transform the lives of residents and persons 
who visit the Town Center, because there will be 
an excellent business opportunity with a grow-
ing market, focused into safety and comfort for 
residents with unprecedented amenities, “it is 
known that in a planned community people have 
a better quality of life because the availability it 
encompasses”, strengthens Carlos Ravelo. n

“before Laying any 
foundation stone, pLans 
are made accordingLy 
to enabLe peopLe to 
Live happiLy, peacefuLLy 
and safeLy and with 
the eLements for a 
comfortabLe Life”, 
EDUARDO GASQUE.
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Fuente Real Strategy

TEXAS Innovación en 
inversiones en Bienes 

Raíces en EE.UU.
TEXAS: Innovation in real estate investments in the U.S.
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texas ofrece a inversionistas mexicanos 
condiciones iniguaLabLes: aLtos retornos 
de inversión, economía sóLida, servicios e 
infraestructura de primer mundo, aLto 
porcentaJe de hispano-habLantes, costos 
de vida baJos, seguridad y tranquiLidad, 
entre otros”.
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En los últimos 3 años, la tendencia inno-
vativa de colocación de capitales por 
parte del inversionista mexicano ha 

sido el mercado de bienes raíces residencia-
les de EE.UU. para rentar.

Miles de inversionistas mexicanos han 
optado por invertir sus ahorros o sus flujos 
de efectivo sobrantes en la compra de resi-
dencias en EE.UU. por 3 factores fundamen-
tales: altas plusvalías, créditos hipotecarios a 
tasas de interés muy atractivas en el orden 
del 4% anual a plazos de hasta 30 años, y un 
creciente aumento en la demanda de casas 
en renta por el mercado doméstico ameri-
cano; y por ello, alza en los precios de renta 
por pie cuadrado. Combinación que genera 
un alto retorno sobre la inversión.

En entrevista con el Ing. Julio A. Ortega, 
Socio Director de Real Estrategy y master 
broker de Lennar en México, nos comenta 
que: “El importe resultante de la compra 
hecha por mexicanos, de propiedades resi-
denciales en los Estados Unidos al cierre de 
marzo 2014 fue de 5.8 billones de dólares, 
de acuerdo al último estudio de la NAR (Na-
tional Association of Realtors)”. Y concluye 
que esto es debido a los altos retornos de 
inversión, temas de inseguridad en México y 
el momento económico que vive el país de-
rivado de las reformas de ley estructurales.

TEXAS, UNA DE LAS OPCIONES 
PREFERIDAS DE INVERSIÓN
De acuerdo a lo comentado por el Ing. Ju-
lio A. Ortega, “el Estado de Texas resulta de 
gran interés para los inversionistas mexica-
nos, particularmente en las ciudades de San 
Antonio, Houston y Austin. Texas ofrece para 
nuestros clientes inversionistas condiciones 
inigualables que no encuentran en México 
ni tampoco en otro estado de los Estados 
Unidos de América, tales como: altos retor-
nos de inversión, un Estado con economía 
sólida, servicios e infraestructura de primer 
mundo, alto porcentaje de hispano-hablan-
tes, costos de vida bajos, hospitales de pri-
mer nivel, seguridad y tranquilidad, además 
de otros factores como naturaleza y clima, 
entre otros”.

Texas es merecedora de esta preferencia 
debido a algunos hechos contundentes: 
1) Está dentro de los 5 Estados con mayor 

crecimiento económico en los Estados 
Unidos año con año.

2) Es sede de multinacionales relacionadas 

al petróleo, servicios financieros, manu-
factura y tecnología, lo cual incentiva la 
economía y reduce el desempleo.

3) El costo de vida en algunas ciudades de 
Texas es substancialmente más bajo que 
en muchas otras ciudades norteamerica-
nas.

4) El costo del impuesto sobre la renta es 
relativamente bajo; por lo cual, muchas 
empresas e inversionistas prefieren asen-
tarse en Texas.
“Por éstos y muchos otros factores, 

Texas se ha convertido en el Estado dorado 
para la inversión mexicana”.

La NAR, en su último reporte de marzo 
2014, indica que 65% de los 5.8 billones de 
dólares en compras que se realizaron desde 
México se hicieron en Texas, seguido por 
California con tan sólo un 5% (Gráfica 1).

De acuerdo a este reciente estudio, el in-
versionista mexicano prefiere en promedio 
casas de $224,123 USD, y en el formato “Sin-
gle Family” (viviendas unifamiliares).

Un dato interesante es la proporción de 
compras desde México realizadas de conta-
do y mediante financiamiento. De acuerdo 
al mencionado estudio de la National Asso-
ciation of Realtors, el 54% de las compras se 
hicieron mediante financiamiento, y el 46% 
de contado (Gráfica 2).

Según el Ing. Julio A. Ortega, “este com-
portamiento es un indicador claro del nivel 

socioeconómico del comprador y la tenden-
cia de uso de la propiedad comprada. En es-
tudios internos por parte de Real Estrategy 
con nuestra cartera de inversionistas, hemos 
detectado una tendencia clara a comprar de 
contado cuando la intención de nuestro in-
versionista es comprar para rentar, como un 
mecanismo de inversión. Así mismo, hay una 
tendencia clara a comprar mediante hipote-
ca cuando la casa se utilizará de vacaciones 
o para vivir”.

PREFERENCIAS POR PARTE 
DEL COMPRADOR MEXICANO
El estudio de la NAR también revela que 
el 49% de las compras se realizaron en las 
áreas suburbanas o residenciales, 30% en 
zonas urbanas/céntricas, y un 19% en áreas 
rurales o pequeñas ciudades. Es decir, un 
68% de las inversiones se realizaron fuera 
de las grandes ciudades. “Esto, derivado de 
la relación entre los precios de renta versus 
los precios de las residencias, aunado a las 
preferencias de vida de los inversionistas”, 
señala el Ing. Julio A. Ortega (Gráfica 3).

“Prueba de ello es Lennar, una de las más 
grandes desarrolladoras residenciales en los 
EE.UU.,con ventas de más de 18.000 casas 
en el 2013.  La compañía tiene una tenden-
cia clara en ubicar estratégicamente sus frac-
cionamientos en las zonas suburbanas de las 
grandes ciudades metropolitanas”.

eL estudio de La nar también reveLa 
que eL 49% de Las compras se 

reaLizaron en Las áreas suburbanas o 
residenciaLes, 30% en zonas urbanas/

céntricas, y un 19% en áreas ruraLes 
o pequeñas ciudades. es decir, un 68% 
de Las inversiones se reaLizaron fuera 

de Las grandes ciudades. “, señaLa eL 
ING. JULIO A. ORTEGA

RESIDENTIAL MARKET

GRÁFICA 1. PREFERENCIA DE COMPRA POR
 INVERSIONISTAS MEXICANOS 
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MERCADO RESIDENCIAL

Lennar, tan sólo en Texas, cuenta con más 
de 100 desarrollos residenciales de primera 
calidad en venta en las principales ciudades. 
La gran mayoría de ellos ubicados en las afue-
ras de las grandes ciudades texanas como son 
San Antonio, Houston, Austin y Dallas.

“Los rangos de precios van desde los 150 
mil dólares hasta los 700 mil dólares, con lo 
cual presenta una gama amplia de opciones de 
inversión para nuestros compatriotas inversio-
nistas, de ahí deriva el éxito de nuestro pro-
yecto en México”, asegura el Ing. Julio Ortega. 

“Existe una demanda natural del inversio-
nista mexicano por comprar en Texas, y no-
sotros contamos con el inventario adecuado 
para cubrir sus necesidades, brindando aseso-
ría experta en inversiones en su misma empre-
sa, oficina o casa. Con ello estamos agilizando 
la compra de propiedades con una asesoría 
profesional en español desde México”.

Por todas estas razones, el estado de 
Texas se ha considerado una innovación en 
materia de inversiones para las personas de 
nivel socioeconómico alto en México.

En relación a este artículo o asesoría 
en materia de inversiones residenciales en 
EE.UU. puede dirigirse a Real Estrategy en 
nuestro sitio web http://TuCasaEnUSA.com.
mx o al correo info@tucasaenusa.com.mx

In the last 3 years, the innovative trends 
in capital allocation by Mexican investors 
have been the residential real estate market 

in the U.S. as rental properties.
Thousands of Mexican investors have cho-

sen to invest their savings or excess of cash 
flow in buying U.S. homes derived from 3 main 
factors: high appreciation, mortgage loans at 
attractive annual interest rates in the order of 
4%up to 30 years, and a growing increase in the 
demand for houses for rent by the U.S. domes-
tic market; therefore the rent rates per square 
foot have increased. The combination of these 

factors generates a good return on investment.
In an interview with Julio A. Ortega, CEO 

of Real Estrategy, a broker in Mexico of Lennar, 
comments: “The yearly amount of residential 
property purchases of Mexicans in the United 
States at the end of March 2014 was 5.8 billion 
according to the latest study of the NAR (Na-
tional Association of Realtors)”. He concludes 
that this is due to an attractive return on invest-
ment, issues of insecurity in Mexico and the 
economic environment experienced in the coun-
try due to the structural changes in main laws. 

Texas, one of the favorite 
investment options
According to Julio A. Ortega, “The State of 
Texas has great interest to Mexican investors, 
particularly in the cities of San Antonio, Hous-
ton and Austin. Texas provides for our invest-
ment clients unique conditions not found in 
Mexico or even in another State of the U.S.A., 
such as: attractive investment returns, a state 
with a strong economy, good accommodations 
and state-of-the-art infrastructure, high per-
centage of Spanish-speaking residents, low 
living costs, premier hospitals, peace of mind, 
and other factors such as nature, weather, and 
others.

Texas deserves this preference due to some 
compelling facts:
1) It is one of the 5 states with the highest 

economic growth in the United States each 
year.

2) Multinational petroleum-related, financial 
services, manufacturing and technology 
companies; which stimulates the economy 
and reduce unemployment.

3) The cost of living in some cities in Texas is 
substantially lower than in many other cit-
ies in other states.

4) The cost of income tax is relatively low; 
therefore, many companies and investors 
prefer to establish in Texas.

“For these and many other factors, Texas 
has become the golden estate for Mexican in-
vestment”.

The NAR, in its latest report of March 2014, 
indicates that 65% of the 5.8 billion dollars in 
purchases that were originated from Mexico, 
were made in Texas, followed by California, 
with only 5% (Graph 1).

According to this recent study, the average 
Mexican investor prefers homes from $224.123 
USD, and prefers the “Single Family home” format.

An interesting data is, the percentage of 
purchases from Mexico that were cash and fi-
nanced. According to the aforementioned study 
by the National Association of Realtors, 54% of 
purchases were realized through financing, and 
46% were cash transactions (Graph 2). 

According to Julio A. Ortega, “this behavior 
is a clear indicator of the socioeconomic sta-
tus of the buyer and the tendency of use of the 
purchased property. Internal studies by Real 
Estrategy through the investor’s database have 
shown a clear trend to buy cash when investor’s 
intention is to buy and rent it out as an invest-
ment mechanism. Also, there is a clear ten-
dency to purchase through financing when the 
home will be used for vacation or to self-use”.

Mexican buyer preferences
The NAR study also reveals that 49% of pur-
chases were made in suburban areas, 30% in 
urban/downtown areas and 19% in rural areas 
or small towns. This means, 68% of the invest-
ments were made outside the major cities. 
“This is derived from the relationship between 
the rent prices versus home prices, coupled 
with the lifestyle and investors preferences”, 
said Julio A. Ortega (Graph 3).

He also mentioned, that “Lennar, one of 
largest home-building companies in the U.S., 
with more than 18,000 homes delivered in 
2013, has a clear tendency to strategically lo-
cate their communities in suburban areas of 
metropolitan cities”.

Lennar, only in Texas, has more than 100 
premium residential developments for sale in 
major cities. The vast majority of them located 
in Texas metropolitan areas, such as, San Anto-
nio, Houston, Austin and Dallas.

“The price ranges from $150,000 up to 
$700,000 USD, which presents a wide range 
of investment options for our fellow investors, 
hence derives the success of our project in 
Mexico”, says Mr. Julio Ortega.

“There is a natural demand for Mexican in-
vestors to buy in Texas, and we have adequate 
inventory to meet their needs, providing expert 
investment advice in their own businesses, 
offices or homes. With this strategy, we are 
streamlining the purchase of U.S. residential 
properties with professional advice in Spanish 
from Mexico”.

For all these reasons, the state of Texas 
has been considered an innovation in invest-
ment for people of high socioeconomic status 
in Mexico. 

With respect to this article or advice re-
garding investments in U.S. residential proper-
ties, please contact Real Estrategy through our 
website http://TuCasaEnUSA.com.mx or email 
us at info@tucasaenusa.com.mx n

GRÁFICA 2. MECANISMO DE 
COMPRAS POR INVERSIONISTAS 

MEXICANOS

GRÁFICA 3. ÁREAS PREFERIDAS 
POR  INVERSIONISTAS 

MEXICANOS 
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INVERSIÓN INMOBILIARIA

LAS FIBRAS 
DEMUESTRAN 
EFECTIVIDAD
EN MERCADO 
MEXICANO
ante La presencia de 8 fideicomisos tanto diversificados 
como especiaLizados, ¿cómo quedan Los portafoLios?

Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com
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“2013 fue un 
año récord en 
Los úLtimos 15 

años: proLogis 
con 8,000 mdp, 
y fibra uno con 

32,000 mdp 
conformaron 
La coLocación 

en Los mercados 
más grande 

después de 
aquéLLa de 
banorte”

Desde octubre de 2013, el mercado de 
los Fideicomisos de Inversión en Bie-
nes Raíces (Fibras) no habían mostra-

do movimientos en la Bolsa Mexicana de Va-
lores. En esa fecha se dio a conocer la oferta 
pública de Fibra Danhos, y fue hasta el 4 de 
junio de 2014 que se abrieron los mercados 
de nuevo para la llegada de Fibra Prologis, 
que no sólo fue signo de confianza por parte 
de los inversionistas, sino que representó la 
primer colocación en toda América Latina.

Hasta el mes de julio de 2014, entre la 
Oferta Global de Fibra Prologis y el tercer 
Follow On de Fibra Uno, se sumó una canti-
dad superior a los 40,810 millones de pesos. 
Francisco Valle Montaño, director de Pro-
moción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), menciona que “siempre que 
hablamos del año pasado es una mala com-
paración, porque 2013 fue un año récord en 
los últimos 15 años; no habíamos tenido un 
nivel de colocaciones y montos parecidos 
en los mercados. Efectivamente, tuvimos un 
éxito en donde el Fibra levanta un monto 
importante y Fibra Uno regresa a los merca-
dos levantando recursos para crecer; recor-
demos que la única forma de crecer es forzo-
samente a través de los mercados. Prologis 
con 8,000 mdp, y Fibra Uno con 32,000 
mdp conformaron la colocación en los mer-
cados más grande después de aquélla de Ba-
norte”, insistió el directivo de la BMV.

Ante la aparente sequía de nuevos acto-
res en el mercado de los Fibras en México, 
Humberto Cabral, director de Originación 
del Mercado de Capitales de Banamex, des-
tacó durante la conferencia sobre la colo-
cación de Fibra Prologis, que “hay apetito 
suficiente de parte de los inversionistas lo-
cales e internacionales, tanto como suficien-
tes desarrolladores y activos en el país; no 
podemos cuantificar, pero hay capacidad en 
definitiva. Hacia adelante sólo saldrán aqué-
llos con una plataforma sólida y la estructura 
que en términos de gobierno corporativo 
esté ligada con los inversionistas locales”. 

Por su parte, Carlos López Jones, editor 
en jefe de Tendencias, resalta que “los Fibras 
ya demostraron que sí sirven, lo cual era fun-

damental. Ahorita estamos empezando en el 
sector de Fibras, por lo que todavía son muy 
pocos los inmuebles que están en los Fidei-
comisos; siguen muchos fuera”.

Francisco Valle adelanta que habrá nue-
vos Fibras: “Serán unos que no tendrán los 
montos que vimos en los primeros. Al res-
pecto vale la pena recordar que los Fibras  
en otros mercados no son tan grandes, pues 
van creciendo en el tiempo. Un Fibra es la 
aportación de inmuebles, luego viene la 
primera colocación, para después desarro-
llar o adquirir inmuebles. Los nuevos fibras 
que estamos recibiendo van a ser de menor 
tamaño y presentarán algunas diferencias 
contra los que ya están en el mercado; sin 
embargo, al ser confidenciales no puedo dar 
mayores detalles. Sí habrá nuevos Fibras a 
partir del tercer trimestre o los primeros días 
del último trimestre del año, serán de secto-
res similares, pero no tendrán exactamente 
la misma forma de operar”, concluyó.

Augusto Arellano, senior managing di-
rector de Evercore, vislumbra que “el sector 
de Fibras puede crecer aún más, tanto por el 
lado de nuevo jugadores como por el lado 
de los ya existentes. Otros sectores que tie-
nen posibilidades de éxito son el retail o cen-
tros comerciales, y a mediano plazo conside-
ro que vivienda en renta u hoteles de gran 
lujo/playa también”.

Actualmente se cuenta con ocho Fidei-
comisos de Inversión en Bienes Raíces de 
los cuales dos son diversificados: Fibra Uno 
y Macquarie. Los seis restantes son especia-
lizados en segmentos incluidos en los dos 
diversificados: enfocados al sector hotelero, 
Fibra Hotel y Fibra Inn; enfocados al sector 
industrial, Fibra Terrafina y Fibra Prologis; 
enfocado a centros comerciales, Fibra Shop; 
y especializado en inmuebles de calidad pre-
mier, Fibra Danhos.

Finalmente, André El-Mann, director 
general y miembro propietario del Comité 
Técnico de Fibra Uno considera que “noso-
tros sentimos que hoy es momento de estar 
diversificado para especializarse. Creo que 
necesitamos madurar más. Hoy creo que lo 
mejor es estar diversificado”.

francisco vaLLe 
montaño

boLsa mexicana de vaLores
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FIBRA UNO
Fecha oFerta pública: 18 de marzo de 2011.
portaFolio inicial: 13 propiedades (4 industriales, 4 comerciales, 1 
oficinas y 4 usos mixtos).
Distribución GeoGráFica inicial: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalis-
co, Estado de México y Distrito Federal.
Metros cuaDraDos De área rentable portaFolio inicial: 514,750
oFerta pública inicial: 3,615 mdp
Follow–on: 
22 marzo de 2012 por 8,876 mdp  
2º  31 de enero de 2013 por $22,050 mdp
3º  11 de junio de 2014 por 32,600 mdp
total: aproximadamente 67,141 mdp vía oferta pública

Modelo de negocios
El modelo de negocios de Fibra Uno se destaca por la diversifica-
ción en el tipo de propiedades y su ubicación en los centros de ac-
tividad económica más dinámicos de México. Fibra Uno se enfocará 
en continuar el desarrollo de su cartera adquiriendo y desarrollan-
do más propiedades en los mercados donde ya opera, y explorará 
oportunidades en otros mercados en México.

Portafolio de adquisiciones
Fibra Uno, con presencia en 31 entidades de la República Mexica-
na, cuenta con 439 propiedades en operación, de las cuales 102 
son industriales, 270 comerciales y 69 oficinas, sin incluir el porta-
folio mixto R15; además, cuenta con 8 propiedades en desarrollo. 

Entre las adquisiciones más sonadas por parte del Fideicomiso 
se destaca: 
• Portafolio azul- MexFund 23 propiedades (noviembre 2011). 
• Portafolio rojo – Santander 219 inmuebles (abril 2012).
• Portafolio morado – GICSA 16 inmuebles (agosto 2012).
• Portafolio G30 – 30 propiedades (diciembre 2012).
• El 49% de los derechos fiduciarios del Conjunto Torre Mayor 

compuesto por Paseo de la Reforma 505, Paseo de la Reforma 
489 y Río Elba 47.

• Acuerdo para desarrollar Torre Diana cuyos socios son Reich-
mann International y Grupo MF, por lo que Fibra Uno aportaría 
50 millones de dólares.

• Oficinas corporativas de Grupo Posadas por 15 millones de dóla-
res.

• 34 inmuebles industriales propiedad de Finsa en sociedad con 
American International Group (AIG)  y Walton Steet Capital con 
un valor aproximado de 372 millones de dólares.

• Centro Bancomer a Prudential Real Estate Investors el precio pac-
tado es de 125 millones de dólares sin contar otras inversiones.

FIBRA MACQUARIE
Fecha oFerta pública: 14 de diciembre de 2012. 
portaFolio inicial: subsidiarias de GE Capital Real Estate Mexico 
y Corporate Properties of the Americas (CPA), cuyo portafolio 
inicial fue de 244 propiedades industriales, por un monto 
aproximado de 18.7 mil millones de pesos. 
Distribución GeoGráFica: 21 ciudades y 15 estados de la Repú-
blica Mexicana.
Metros cuaDraDos De área rentable portaFolio inicial: 2.5 millones
priMera colocación Global: por 14,175 mdp

 
Modelo de negocios
FIBRA Macquarie México es un fideicomiso de inversión en 
bienes raíces enfocado principalmente en activos inmobiliarios 
generadores de ingresos en los sectores industrial, oficinas y 
centros comerciales ubicados en México. 

Portafolio de adquisiciones
• En julio de 2013 anunció el acuerdo con Grupo Inmobiliario 

Carr para adquirir un portafolio de seis propiedades por 
un monto aproximado de 2.8 mil millones de pesos, con 
115,606 metros cuadrados de área rentable bruta, inclu-
yendo cuatro propiedades comerciales, un edifico de ofici-
nas y uno de uso mixto.

• A finales de julio de 2013 llegó a un acuerdo para adquirir 
un portafolio de 15 propiedades industriales localizadas en 
cinco estados de la República Mexicana con filiales de DCT 
Industrial Trust; el monto aproximado es por 1.1 mil millo-
nes de pesos.

• En septiembre de 2013 anunció acuerdo para adquirir dos 
propiedades comerciales en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, controladas por Fondo Comercial Mexi-
cano por aproximadamente 2,000 millones de pesos; se 
trata de Tecamac Power Center y Coacalco Power Center, 
que en conjunto suman 134,246 metros cuadrados de área 
rentable bruta.

• En diciembre de 2013 anunció que el Fibra adquirirá el 50% 
del portafolio de Kimco Realty Corporation, que consta de 
nueve propiedades comerciales y tierra adicional por un 
monto aproximado de 1.47 mil millones de pesos, y el 50% 
restante de las propiedades serán de Grupo Frisa.

• A marzo de 2014, el portafolio consistía de 259 propieda-
des industriales, 17 centros comerciales y oficinas localiza-
das en 24 ciudades y 19 estados de la República Mexicana.

• 29 inmuebles industriales y 4 reservas 
territoriales de Grupo GP en sociedad 
con Clarion Partners por 274.8 millones 
de dólares.

• Portafolio Apolo formado por 49 pro-
piedades de MRP por un monto de 
23,155 millones de pesos.

• Portafolio California compuesto por 29 
inmuebles (Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, San Luis Potosí y Tamaulipas).

• Hotel Hilton centro histórico de la Ciu-
dad de México

Respecto a la colocación más reciente 
de Fibra Uno en el mes de junio, Luis Robles 
Miaja, presidente del Consejo de Adminis-
tración de BBVA Bancomer, destacó que 
“es una oferta muy especial, porque es el 
follow-on más grande realizado en México 
y la transacción en el sector de Real Estate 
más grande de Latinoamérica, lo cual deno-
ta que hay confianza en el país”. 
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FIBRA HOTEL
Fecha oFerta pública: 30 de noviembre de 2012
portaFolio inicial: 34 hoteles de los cuales 4 están en desarrollo 
con 4,731 cuartos ubicados en 20 entidades, cuyos operadores 
son Grupo Posadas y Grupo Real Turismo (Fiesta Inn, One Hotels, 
Camino Real y Real Inn).
Distribución GeoGráFica: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México y Distrito Federal.
Follow-on:

1ª colocación 30 de noviembre de 2012 por 4,137 mdp.
2ª colocación 31 de mayo de 2013 por 4,877 mdp incluyendo 

sobreasignación.
Total: 9,014 mdp.

Modelo de negocio
Fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, 
adquirir y poseer hoteles urbanos de clase de negocios de servicio 
limitado, servicio selecto, servicio completo y servicio de estancia 
prolongada en México. Tiene una plataforma única para trabajar 
con operadores de hoteles y marcas líderes, con la política de arqui-
tectura abierta les permite asociarse con la operadora y marca más 
conveniente para el inmueble.

Portafolio de adquisiciones
Respecto al portafolio inicial, 21 propiedades fueron aportadas por el 
grupo de control, en este caso, Grupo GDI. “Parte de lo que hacemos 
en la fibra es ser “asset managers”, con lo que buscamos maximizar 
el valor de las propiedades de bienes raíces. En varias alternativas 
nos hemos encontrado la opción de hacer más cuartos, y al no tener 
costo de terreno adicional, el negocio es bastante rentable.

“Tenemos como estrategia estar presentes en atractivos proyec-
tos de usos mixtos. Los hoteles de negocios en este tipo de ubica-
ciones (tales como centros comerciales) tienen una buena barrera de 
entrada contra otros hoteles, y le proporcionan al huésped servicios 
atractivos como restaurantes y seguridad, entre otros”, explicó Gui-
llermo Bravo, head of corporate development & investor relations 
de Fibra Hotel.

Entre las operaciones más destacadas se encuentran:
• En abril de 2014 anuncia la adquisición de 15 hoteles, incluyendo 

Fiesta Inn Tlalnepantla y Fiesta Inn Toluca, y siete proyectos para 
adquirir hoteles desarrollados por terceros.

• Cierre de adquisición del Hotel Plaza Génova Guadalajara para 
ser reposicionado como Real Inn Guadalajara, transacción en 
efectivo por 132 millones 251,200 pesos.

• Para octubre de 2013, Fibra Hotel adquiere un terreno y salón de 
eventos adyacente al hotel Fiesta Inn Monclova, donde construi-
rán un hotel Fiesta Inn & Suites.

• En noviembre de 2013, Marriott International y Fibra Hotel anun-
ciaron los planes para construir 20 inmuebles en asociación, en 
ciudades clave para el 2016.

“Los fibras ya 
demostraron que 
sí sirven, Lo cuaL 

era fundamentaL. 
ahorita estamos 
empezando en eL 

sector de fibras, 
por Lo que todavía 
son muy pocos Los 

inmuebLes que están 
en Los fideicomisos; 

siguen muchos 
fuera” 

carLos López Jones

• Adicionalmente, desarrollará dos hoteles en Monterrey dentro 
del complejo de usos mixtos Trébol Monterrey, será un Fiesta 
Americana Grand y Live Aqua, operados por Grupo Posadas.

• En abril de 2014, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Fibra 
Hotel anuncia la construcción de un hotel dentro del Centro Co-
mercial Plaza Sendero Villahermosa de Fibra Uno: un Fairfield Inn 
& Suites by Marriott operados por Marriott International.

• Al segundo trimestre de 2014, el portafolio estaba compuesto 
por 59 hoteles y 7,881 habitaciones, de los cuales 48 se encuen-
tran en operación y 11 en desarrollo.

• Durante este trimestre se concretaron las adquisiciones de los 
hoteles: Fiesta Inn Ciudad Obregón, Fussion 5 León (Gamma by 
Fiesta Inn), Valle Grande Ciudad Obregón (Gamma by Fiesta Inn) 
y Fairfield Inn Los Cabos, agregando 567 cuartos. Anunciaron 
los desarrollos de los hoteles: Fairfield Inn & Suites Villahermo-
sa, Fiesta Inn Lofts Querétaro, Courtyard Ciudad del Carmen y 
Fiesta Inn Lofts Ciudad del Carmen, agregando un total de 433 
cuartos en desarrollo.
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INVERSIÓN INMOBILIARIA

FIBRA DANHOS
Fecha oFerta pública: 9 de octubre de 2013
portaFolio inicial: 9 propiedades de distintos sectores como son dos 
oficinas, dos usos mixtos y cinco centros comerciales.
Distribución GeoGráFica: Todas en la Zona Metropolitana del Distrito 
Federal en las zonas de Bosques de las Lomas, Paseo de la Reforma, 
Iztapalapa, Lindavista, delegación Benito Juárez, delegación Cuau-
htémoc, delegación Miguel Hidalgo, avenida Insurgentes y Lomas 
de Chapultepec. 
Metros cuaDraDos De área rentable portaFolio inicial: 266,360 
total: 5,980 mdp

Modelo de negocios 
Fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, 
arrendar, operar y adquirir activos inmobiliarios comerciales icónicos 
y de calidad premier en México. El portafolio es producto de inmue-
bles desarrollados por parte de Grupo Danhos, con más de 35 años 
de experiencia, además de ser pionero en el desarrollo de proyectos 
de usos mixtos y oficinas que adoptó innovaciones tecnológicas en 
diseños y operaciones.

Portafolio de adquisiciones
Compra de un terreno que hasta el momento se denomina “Las An-
tenas”. Al respecto, Elías Mizrahi, Investor Relations Fibra Danhos 
detalla que “vamos a desarrollar un centro comercial de aproxima-
damente 100,000 metros cuadrados que probablemente se hará en 
distintas etapas, en cuanto al financiamiento el terreno se pagó con 
capital que era del Fideicomiso, y para la construcción seguimos 
analizando si se hará a través de deuda o con una futura emisión. 
Creo que es importante recordar que somos un vehículo cero deuda, 
entonces podríamos utilizar la estructura para apalancarla un poco. 
También es importante mencionar que éste es un proyecto muy im-
portante para la Fibra, porque será desarrollado con los recursos 
de la Fibra directamente. Iniciaremos construcción hacia la primera 
mitad de 2015, pero no sabemos con precisión cuando”.

En cuanto a Toreo, Mizrahi destaca que “entregamos la parte de 
centro comercial y están pendientes las oficinas y el hotel; de he-
cho, esos son los tres componentes. El proyecto es de los pocos que 
desde el inicio abrirá todas sus puertas. “Lo terminaremos a finales 
de 2014, y estará operando a principios de 2015. Los arrendatarios 
que estamos esperando y los que ya firmaron son clientes reconoci-
dos a nivel tanto nacional como internacional: cadenas comerciales, 
empresas financieras, grandes bancos, empresas listadas en la bolsa 
mexicana, etc. Éste va a ser un edificio icónico para la ciudad de 
México”.

“eL sector de fibras 
puede crecer aún más… 
otros sectores que 
tienen posibiLidades de 
éxito son eL retaiL o 
centros comerciaLes, y a 
mediano pLazo considero 
que vivienda en renta u 
hoteLes de gran LuJo/
pLaya también”

augusto areLLano

FIBRA SHOP
Fecha oFerta pública: 23 de julio de 2013
portaFolio inicial: 8 propiedades en los formatos Super Regio-
nal, Regional y Centro Urbano.
Distribución GeoGráFica: Querétaro, Distrito Federal, Baja Cali-
fornia, Veracruz  y Quintana Roo.
Metros cuaDraDos De área rentable portaFolio inicial: 171,000 
Total: 5,466 millones 319,197 pesos, incluyendo sobreasigna-
ción. 
créDito aprobaDo en julio De 2014: 3,200 mdp

Modelo de negocios
Es un fideicomiso mexicano creado para adquirir, arrendar, de-
sarrollar y operar centros comerciales en México, enfocada a 
los consumidores clase media y media alta. Conformado por un 
grupo de tres socios (Grupo Cayón, Central de Arquitectura y 
Grupo Frel) aportadores con experiencia en adquisición, desa-
rrollo, diseño, construcción, comercialización y administración 
de propiedades de bienes raíces.

Portafolio de adquisiciones
• En diciembre de 2013 anuncia la compra de la plaza co-

mercial Plaza Puerta Texcoco y se cierra la operación en fe-
brero de 2014 con un contrato de compra-venta con DCRC 
Inmuebles; el precio acordado es de 912 millones 180 mil 
pesos, con 72,265 metros cuadrados de construcción.

• En abril de 2014 adquiere la plaza comercial de NIMA 
Shops, cuyo propietario era Central de Arquitectura (socio 
fundador), localizado en Puerto Vallarta con 5,759 metros 
cuadrados de construcción.

• El portafolio de Kimco Realty está conformado por tres pla-
zas comerciales de formato regional con tiendas ancla muy 
importantes, cuyos locatarios principales del portafolio son 
un complemento a la diversificación de Fibra Shop con em-
presas de alta.

• En Julio 2014 aprueban crédito a Fibra Shop por 3,200 mi-
llones de pesos con BBVA Bancomer, Banco Inbursa y Banco 
Actinver; los recursos se destinarán para adquirir el porta-
folio de KIMCO Realty.

• Fibra Shop cuenta con 13 propiedades distribuidas en 11 
entidades federativas. 
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PORTAFOLIO FIBRA
Grupo GICSA Uno

Reichman International Uno

Santander Uno

MexFund Uno

MRP Uno

Finsa Uno

PREI Uno

Grupo GP Uno

Hotel Hilton Uno

E-Group Uno

GE Capital Macquarie

Grupo Inmobiliario Carr Macquarie

Fondo Comercial Mexicano Macquarie

KIMCO Realty Macquarie, Terrafina, Shop

Fiesta Americana Hotel

Camino Real Hotel

Marriot Hotel , Inn

One Hotel

Grupo Cayón Shop

Central de Arquitectura Shop

Grupo Frel Shop

American Industries Terrafina

Grupo Danhos Danhos

IPB Danhos Hotel

Holiday Inn Inn

Hampton Inn Inn

Wyndham Inn

“hay apetito suficiente de parte 
de Los inversionistas LocaLes 
e internacionaLes, tanto como 
suficientes desarroLLadores y 
activos en eL país; no podemos 
cuantificar, pero hay capacidad en 
definitiva” 

humberto cabraL 
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INVERSIÓN INMOBILIARIA

FIBRA PROLOGIS
Fecha oFerta pública: 4 junio de 2014 
portaFolio inicial: 177 propiedades desarrolladas con estánda-
res de Prologis.
Distribución GeoGráFica: México, Guadalajara, Monterrey, 
Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez.
Metros cuaDraDos De área rentable portaFolio inicial: 2.8 millo-
nes
priMera oFerta Global: por 8,010,900,000 pesos

Modelo de negocio
FIBRA Prologis constituido para adquirir, poseer y administrar 
inmuebles industriales en México destinados a los sectores de 
manufactura y logística.

Portafolio de Adquisición 
“Los clientes que conforman el portafolio son multinaciona-
les, nosotros operamos en 22 países, por lo tanto hay una 
franquicia global de clientes y hacemos negocios en Europa, 
Brasil y Estados Unidos, por lo que les gusta replicar contratos 
de arrendamiento.

“Para el crecimiento del Fibra tendremos dos fuentes: una 
interna, incrementando el flujo de caja al subir la ocupación 
que al momento es de 93% y subiendo las rentas; la externa, 
añadiremos propiedades al portafolio, porque tenemos un 
banco de tierra que forma parte del Corporativo que, una vez 
desarrollados, serán parte del portafolio. Se tiene una capaci-
dad para hacer 880 millones de dólares en los próximos cinco 
años, y añadiremos alrededor de 220 millones en los próximos 
12 meses; además, tenemos contemplada la adquisición de in-
muebles a terceras personas”, explicó Luis Gutiérrez, director 
general de Prologis México, en la conferencia que dieron con 
motivo del debut del Fibra.

FIBRA TERRAFINA
Fecha oFerta pública: 20 de marzo de 2013
portaFolio inicial: 132 propiedades industriales y 14 reservas territo-
riales 
Distribución GeoGráFica: Cuautitlán, Izcalli, Querétaro, Ciudad Juárez 
y Ramos Arizpe
Metros cuaDraDos De área rentable portaFolio inicial: 514,750
Monto De la colocación Global con sobreasiGnación: de 9,521 mdp

FIBRA INN
portaFolio inicial:14 hoteles (4 Hampton Inn, 2 Holiday Inn, 4 
Holiday Inn Express y 4 Holiday Inn Express & Suites).
Distribución GeoGráFica: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalis-
co, Guanajuato, Toluca, Puebla y Quintana Roo.

Modelo de negocios 
Fideicomiso mexicano formado para adquirir, desarrollar y 

rentar propiedades hoteleras en México. La arrendataria tiene ce-
lebrados contratos de franquicia con IHG para operar sus marcas 
globales incluyendo: Holiday Inn, Holiday Inn Express y Holiday 
Inn Express & Suites. Además, tiene contratos de licencia y uso 
de marca con Hilton para operar Hampton Inn by Hilton, IHG, 
Marriott International y Wyndham Hotel Group, para establecer 
convenios de desarrollo.

Portafolio de adquisiciones
Lizette Chang, investor relations officer de Fibra Inn desta-

ca que “entre los planes del Fideicomiso, seguiremos haciendo 
adquisiciones, por lo que estamos haciendo la contratación por 
2300 millones de pesos. Nuestra meta es llegar a finales de 2014 
con 30 hoteles; planes entre los que está el desarrollo de tres ho-
teles. La forma en que crecerá el Fibra será por deuda o capital, 
pero lo anunciaremos en caso de que así sea.

En el crédito bancario están participando seis instituciones 
financieras, y será destinado para adquisiciones; y para seguir cre-
ciendo estamos contratando deuda”.

Al segundo trimestre de 2014, contamos con 23 hoteles en 
operación más 3 desarrollos.

Entre las operaciones se destaca:
• Mayo de 2013, Adquisición Hotel Holiday Inn Express Guada-

lajara UAG.
• Adquisición Hotel Holiday Inn Express Playa del Carmen.
• Acuerdo vinculante para adquirir Holiday Inn México Coyoacán.

Modelo de negocios
Es un fideicomiso de infraestruc-
tura y bienes raíces mexicano 
constituido para adquirir, desarro-
llar, arrendar y administrar inmue-
bles en México, las propiedades 
constan de bodegas, así como 
otras relacionadas con la industria 
manufacturera ligera en el centro, 
Bajío y norte del país, para los sec-
tores: automotriz, bienes industriales, bienes de consumo, logística y 
comercio, aeroespacial y bienes de consumo no duraderos.

Terra tiene 230 propiedades de las cuales 217 están desarrolladas 
y 13 son reservas territoriales, ubicadas en 16 estados de la república 
mexicana, 25 ciudades y cerca de 31 millones de pies cuadrados.

Portafolio de adquisiciones
• En junio se anunció que quedó aprobada la adquisición del por-

tafolio de 84 propiedades con 11 millones de pies cuadrados in-
dustriales (sector aeroespacial, automotriz y bienes de consumo) 
de Kimco Realty Corp y su socio American Industries por cerca 
de 604 millones de dólares.

• Vende a un arrendatario un activo adquirido recientemente en 
Monterrey por un monto de 38 millones de dólares, este hecho 
forma parte de la estrategia de Terrafina de desincorporación de 
activos y reciclar el capital.

• En abril de 2014 vendió una reserva de tierra ubicada en Apo-
daca, por 800 mil dólares con una superficie de 120,000 pies 
cuadrados.

• Informó que firmó un contrato para la construcción de un desa-
rrollo “built to suit” para un área de 131,000 pies cuadrados. 
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VÍA VALLEJO, UN COMPLEJO DE PRIMER NIVEL
Este macro proyecto de usos mixtos tendrá la presencia de Fibra 
Danhos y Fibra Hotel al participar con inmuebles dentro de Vía Va-
llejo. Elías Mizrahi, investor relations Fibra Danhos destaca que “la 
zona de Vallejo ha estado cambiando muchísimo y ahora tiende a 
convertirse en una zona comercial y de vivienda, más que indus-
trial. El centro comercial con el que participaremos en esta primera 
etapa cuenta con 80,000 metros cuadrados, y el compromiso es 
que vamos a asistir a Grupo IPB en la comercialización”.

Por su parte, Guillermo Bravo, head of corporate develop-
ment & investor relations de Fibra Hotel, afirma que “Vía Valle-
jo es un gran proyecto que creemos va a reposicionar esta área 
en la ciudad de México; el tener dos hoteles en el proyecto nos 
va a ayudar a servir mejor a la importante área industrial de la 
zona”. Por parte del Fibra, se anunció la construcción de dos 
inmuebles: Courtyard by Marriot de 93 cuartos, y Fairfield Inn 
& Suites de 152 cuartos.



INNOVACION INDUSTRIAL
Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam

redaccion@inmobiliare.com

además de Las características básicas 
y requerimientos típicos de un parque 

industriaL, eL diseño de finsa 
aguascaLientes contempLa un enfoque 
sociaL y ambientaLmente responsabLe.

FINSA Aguascalientes: 
sustentabilidad social 

y ambiental
FINSA Aguscalientes: social and environmental sustainability
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E l nuevo parque industrial FINSA Aguas-
calientes, recientemente anunciado en 
el primer trimestre de 2014, se crea 

para atender la creciente demanda del sec-
tor automotriz en México, con un enfoque 
innovador a lo que tradicionalmente se co-
noce como parque industrial.

Además de las características básicas y 
requerimientos típicos de un parque indus-
trial, el diseño de FINSA Aguascalientes con-
templa un enfoque social y ambientalmente 
responsable. Se espera que en su máxima 
capacidad, FINSA Aguascalientes podrá al-
bergar 60 diferentes empresas y más de 
15,000 trabajadores asistirán diariamente a 
laborar al parque industrial, de ahí la impor-
tancia de provocar espacios pensados para 
los empleados y para sus familias.

Cuando iniciamos el proyecto del parque 
industrial FINSA Aguascalientes, lo hicimos 
pensando en que este parque se convertiría 
en el mejor y más completo parque industrial 

de México, y sería el parque de referencia 
para todos los desarrollos de FINSA en el país. 

El parque contempla, entre otras ca-
racterísticas, un espacio de 5 hectáreas de 
terreno que se convertirán en áreas de es-
parcimiento, donde los trabajadores y sus fa-
milias, así como las comunidades aledañas, 
podrán convivir y hacer deporte, así como 
disfrutar de espectáculos al aire libre. El pro-
yecto contempla la construcción de un lago 
bordeado por palapas, rodeado por veredas 
y una vitopista, así como canchas deportivas 
que se podrán convertir en grandes expla-
nadas para eventos.  Distribuidos en todo el 
parque también se plantean espacios para 
realizar deporte en áreas sombreadas.

Los accesos al parque, a diferencia de lo 
tradicional, están diseñados como grandes 
calzadas donde los trabajadores son el foco 
de atención; estamos hablando de calzadas 
de 6 metros de ancho y sombreadas natural-
mente por árboles de la región, donde cómo-

damente podrán transitar los trabajadores. In-
tegrada a las calzadas quedará una pista para 
bicicletas, la cual permitirá a los trabajadores 
acceder al parque en este medio de transpor-
te y llegar a sus destinos de trabajo. 

Como parte de esta cultura de susten-
tabilidad, vale la pena decir que se preser-
varán gran cantidad de árboles y arbustos 
que existían en el terreno y que están sien-
do trasplantados para vestir camellones y 
accesos principales. Continuando con este 
enfoque, las casetas de acceso de dos nive-
les serán autosustentables. Colocados en las 
cubiertas, los paneles solares alimentarán de 
energía las casetas y áreas de servicios.

La operación y mantenimiento del par-
que se realizará en estricto apego a las nor-
mas establecidas por PROFEPA de acuerdo 
al certificado de “Calidad Ambiental”,  y el 
diseño y construcción de los edificios segui-
rá los lineamientos para edificios verdes del 
USGBC (U.S. Green Building Council).

INDUSTRIAL INNOVATION
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INNOVACION INDUSTRIAL

The new industrial park FINSA Aguascali-
entes, recently announced in the first 
quarter of 2014, is created to serve the 

growing demand of the automotive sector in 
Mexico, with an innovating approach different 
from the traditionally known industrial park.

As well as the basic features and typical 
requirements of an industrial park, the design 
of FINSA Aguascalientes considers a social 
and environmentally responsible approach. At 
its maximum capacity, they hope FINSA Aguas-
calientes will host 60 different enterprises and 
more than 15,000 workers will assist everyday 
to work in the industrial park, therefore the im-
portance of generating spaces thought for the 
employees and their families.

When we started the project of the indus-
trial park FINSA Aguascalientes we did it think-
ing of this park to be the best and the most 
complete industrial park of Mexico, and to be 
the reference park for all the FINSA develop-
ments in the country.

The park envisages, among other features, 
a 5 hectare-space of land that will become 
into recreation areas where workers and their 
families as well as the communities nearby will 
meet and do sports and also they will enjoy 
outdoors shows. The project considers the con-
struction of a lake surrounded by paths and a 

track to exercise in addition to sport fields that 
can be big esplanades for different events. Dis-
tributed all around the park, some spaces are 
planned to do sport in shadowed areas.

The entries to the park, different from the 
traditional ones, are designed as big avenues 
where the workers are the focal point; we are 
talking about avenues of 6 meters width and 
naturally shadowed by trees of the region, 
where the workers can walk comfortably. A 
track for bikes will integrate the avenues, al-
lowing the workers to access the park in this 
means of transport to get their jobs.

As part of this sustainability culture, it 
must be said they will preserve a big quantity 
of trees and bushes that existed in the land and 
that are transplanting to decorate reservations 
and main entries. Continuing with this concep-
tion, the access houses of two levels will be 
auto-sustainable. Placed in the roofs, the solar 
panels will provide energy to the access houses 
and service areas.

The park’s operation and maintenance will 
be done strictly attached to the established 
norms by PROFEPA according to the certificate 
of “Environmental Quality”, and the design 
and construction will follow the guidelines for 
green buildings of the USGBC (U.S. Green Build-
ing Council). n

as weLL as the 
basic features 

and typicaL 
requirements of 

an industriaL 
park, the design 

of finsa 
aguascaLientes 

considers a 
sociaL and 

environmentaLLy 
responsibLe 

approach.
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INNOVACIÓN SUSTENTABLE

eL centro roberto garza sada de arte, 
arquitectura y diseño ha sido distinguido como: 

“premio obras cemex” primer Lugar internacionaL 
en La categoría institucionaL-industriaL, y primer 

Lugar nacionaL en edificación educativa y cuLturaL; 
premio iberoamericano cidi y “obra embLemática deL 
año” en La categoría de educación; y “obra deL año” 

en La categoría de edificación por revista obras.

GRUPO GP 
participa en 
construcciones con 
certificación LEED
La Universidad de Monterrey tiene en sus 
instalaciones al Centro Roberto Garza Sada, 
inmueble de primer nivel con ahorros importantes

Grupo GP participates in LEED-certified constructions
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SUSTAINABLE INNOVATION

E l Centro Roberto Garza Sada de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la Universi-
dad de Monterrey (CRGS), construido 

por Grupo GP, es una muestra de la innova-
ción en la edificación y por supuesto, aho-
rro de energía; este inmueble diseñado por 
Tadao Ando también obtuvo la certificación 
LEED nivel plata.

El registro se realizó desde 2008 cuando 
comenzó la planeación del Centro, la cer-
tificación contempla el tipo de materiales 
utilizados como pintura sin componentes 
volátiles de plomo, la eficiencia del edificio 
durante la operación y la calidad del ambien-
te al interior.

En cuanto a los materiales se reutilizó el 
82% del producto de desperdicio en obra y 
37.36% con productos reciclados; para el rie-
go de 18,000 metros cuadrados de jardines 
se emplea agua tratada, y para disminuir el 
consumo de agua en la vegetación se selec-
cionaron aquellas plantas nativas o adapta-
das que requieren poco líquido; se tienen 
49,000 plantas y 157 árboles.

Entre otros ahorros, se logró una reduc-
ción de 35% en capacidad instalada de aire 
acondicionado y 55% en consumo eléctrico 
por el manejo de luminarias de bajo consu-
mo. Así, como el empleo de filtros MERV 13 
para aire acondicionado y ventilación con 
94.6% de eficiencia en filtración.

Con un costo superior a 45 millones de 
dólares, el Centro Roberto Garza Sada, don-
de participó Grupo GP en su división de cons-
trucción quedó concluido en un lapso de 34 
meses, dando empleo a 2,800 trabajadores.

El edificio cuenta con seis niveles de do-
ble altura, con dimensiones de 99 metros de 
largo por 27 metros de ancho, por lo que se 
necesitaron 800 toneladas de acero. Para el 
color del inmueble sólo se conservó el con-
creto para ofrecer una imagen de obra natu-
ral, dicho acabado es característico de Ando.

Entre los reconocimientos que ha tenido 
el Centro Roberto Garza Sada se encuentra 
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INNOVACIÓN SUSTENTABLE

“Premio Obras Cemex” primer lugar interna-
cional en la categoría Institucional-Industrial, 
y primer lugar nacional en Edificación Edu-
cativa y Cultural. El Premio Iberoamericano 
CIDI y “Obra emblemática del año” en la ca-
tegoría de educación por parte del Consejo 
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores 
y la Federación Panamericana de Institucio-
nes de Enseñanza del Diseño de Interiores, 
además de ganar la “Obra del año” en la ca-
tegoría de Edificación por revista Obras.

The Center “Roberto Garza Sada de Arte, 
Arquitectura y Diseño at the Universidad 
de Monterrey (CRGS)”, built by Grupo 

GP is proof of innovation in construction, and 
of course, of energy saving; this property, de-
signed by Tadao Ando, also received the silver-
level LEED certification.

The Campus of Universidad de Monterrey is 
in “Centro Roberto Garza Sada”, a high-class 
property with important savings

Centro Garza Sada, where Grupo GP participat-
ed with its construction division, concluded in 
34 months and provided jobs for 2,800 workers.

The building is 6-story high, with dimen-
sions of 99-meter long by 27-meter wide and 
800 tons of steel were needed; to offer a natu-
ral image the concrete remained without color.

Among the recognitions granted to Centro 
Roberto Garza Sada are: the “Premio Obras Ce-
mex” award, first international place in the In-
stitutional-industrial category, and first national 
place in Educational and Cultural Construction, 
this finish is characteristic of Ando. 

Additionally, Premio Iberoamericano CIDI 
award and “Emblematic Construction of the 
Year” in the educational category from the Con-
sejo Iberoamericano de Diseñadores de Interi-
ores and the Federación Panamericana de Insti-
tuciones de Enseñanza del Diseño de Interiores, 
besides wining “Construction of the Year” in the 
Construction category by Obras Magazine. n

centro roberto garza sada de arte, arquitectura 
y diseño has been recognized as: “premio obras 
cemex” award, first internationaL pLace in the 
institutionaL-industriaL category, and first 
nationaL pLace in educationaL and cuLturaL 
construction; premio iberoamericano cidi award 
and “embLematic construction of the year” in the 
educationaL; and “construction of the year” in the 
construction category by obras magazine.

Registration was made since 2008 when the 
planning of the Center began; the certification 
considers the kind of materials used, such as 
lead-free paint, efficiency of the building during 
operations, and quality of inner environment.

Regarding materials, 82% of waste mate-
rial from the construction was reused, 37.36% 
were recycled products, and treated water is 
used to irrigate 18,000 square meters of gar-
dens; native or adapted plants that need low 
levels of liquid were selected in order to lower 
water consumption, there are 49,000 plants 
and 157 trees.

Among different savings, there was 35% 
reduction in installed capacity of air condition-
ing and 55% in electric consumption because of 
the use of low-consumption lighting, in addition 
to the use of MERV 13-filters for air condition-
ing and ventilation systems with 94.6% of fil-
tering efficiency.

With a cost higher than USD $45 million, 
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VESTA coloca primera 
piedra en su nuevo 

desarrollo 
VestaPark Tlaxcala I

vesta comenzó La construcción de 
vestapark tLaxcaLa i en huamantLa, 

tLaxcaLa. eL totaL de La inversión 
será de 290 miLLones de pesos, y 

estará dedicado aL sector automotriz.
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E l pasado 4 de julio, Vesta (BMV:Vesta) 
comenzó la construcción de su nuevo 
VestaPark Tlaxcala I, dentro de la ciu-

dad industrial Xicoténcatl II (CIX II) en Hua-
mantla, Tlaxcala. 

La ceremonia de colocación de primera 
piedra se llevó a cabo ante la presencia del 
Gobernador Constitucional de Tlaxcala, Ma-
riano González Zarur; Lorenzo Berho, Direc-
tor General y Presidente de Vesta; Thomas 
Karig, Vicepresidente de Relaciones Corpo-
rativas de VW de México; y Alejandro Aguilar 
López, Presidente Municipal de Huamantla.

Se planea desarrollar hasta 50 mil metros 
cuadrados de área rentable en 3 edificios 
multi-inquilinos, en una reserva territorial de 
11.3 hectáreas, con una inversión de 290 mi-
llones de pesos. El propósito de este parque 
es atender primordialmente a proveedores 
del sector automotriz que requieran ubicar-
se cerca de la nueva planta AUDI en San José 
Chiapa, Puebla, donde se fabricará el mode-
lo de camioneta Q5 a partir del 2016.

“El desarrollo de parques industriales 
en Tlaxcala va en paralelo con el posiciona-
miento de México como uno de los países 
más atractivos para la inversión en manufac-
tura y logística, y del sector automotriz en 
particular”, comentó Lorenzo Berho. 

La ubicación de VestaPark Tlaxcala I 
permite tener acceso inmediato a la carre-
tera federal 136, la cual conecta con el Arco 
Norte y con los nuevos accesos que se están 
construyendo. Otra ventaja competitiva del 
lugar es la mano de obra calificada que se 
encuentra en la entidad. 

El nuevo desarrollo se constituirá como 
un parque de clase mundial, y los primeros 
edificios estarán disponibles a finales de 
2014, de forma tal que las empresas que de-
cidan establecerse ahí comiencen operacio-
nes a principios de 2015.

El total de la inversión, considerando la 
compra del terreno, infraestructura y edifi-
cios industriales será de 290 millones de pe-
sos. Vesta seguirá adquiriendo reservas te-
rritoriales en la zona con el fin de atender la 
creciente demanda de espacios industriales 
en esta región.  n
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INVERSIÓN EXTRANJERA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

todos Los ámbitos reLacionados con eL 
crecimiento deL país se han convertido en un imán 

para inversionistas internacionaLes.

Attraction of Foreign Capital in National Land

ATRACCIÓN DE CAPITALES 
EXTRANJEROS 

EN TERRENO NACIONAL
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FOREIGN INVESTMENT

México tiene una posición estratégica 
que sirve de puente para acceder a 
uno de los mercados de consumo 

más importantes como lo es Estados Unidos, 
además tiene la conexión directa con los paí-
ses de América Latina y salida privilegiada 
tanto al Océano Pacífico como Atlántico. En 
fechas recientes, por parte del gobierno Fe-
deral, se han hecho anuncios importantes en 
cuanto a inversiones de países que desean 
apostar sus capitales por nuestro país, uno 
de los ejemplos más claros es la inversión de 
BMW que instalará una planta de produc-
ción en San Luis Potosí.

Respecto a la importancia que tiene Mé-
xico en general para el mercado internacio-
nal, pero sobre todo para los inversionistas 
alemanes, Andreas Müller, director general 
adjunto de la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria A.C. opinó en entre-
vista para Inmobiliare, que “la característica 
más importante de México como  destino 
de inversiones es, por un lado, su posición 
geográfica, y por otro, el buen diseño de la 
política económica abierta que ha tenido el 
gobierno mexicano en los últimos 20 años, 
desde que el Tratado NAFTA se firmó. Des-
pués, todos los tratados de Libre Comercio 
han logrado agregar un importante valor a 
la situación geográfica que tiene México con 
respecto al mercado de consumo más gran-
de del mundo, Estados Unidos”.

Desde el enfoque global, Augusto Are-
llano, Senior Managing Director de Evercore 
Partners y quien ha participado en la estruc-
turación de tres Fideicomisos de Inversión 
en Bienes Raíces (Fibras), resalta que entre 
los principales aspectos que valoran más 
los inversionistas para considerar a México 
como una alternativa viable es que “existe 
la convicción de que la agenda de reformas 
económicas en México - la laboral, de com-
petencia, telecomunicaciones y energética- 
acercarán al país a un punto de inflexión 
donde sus empresas podrán funcionar bajo 
condiciones más equitativas como resultado 
de los efectos de las reformas emprendidas”.

También, agrega que “México ofrece 
oportunidades de crecimiento fundamen-
tadas en el largo plazo, ya que tiene una 
economía abierta, exportadora de bienes 
manufacturados, y está modificando la es-
tructura de la economía para hacerla más 
competitiva. Además, nuestro país presenta 
sólidos indicadores macroeconómicos que se 
comparan muy favorablemente no sólo con 
los países emergentes, sino incluso contra 
aquellos de muchos países desarrollados”.

Andreas Müller refuerza que México es 
muy sencillo para hacer inversiones, reinver-
tir las ganancias y transferirlas a otros lados, 
son procesos muy regulados, hay tratados, 
marco regulatorio y legal muy claro, además 
dice que da seguridad jurídica importante, y 
facilidad para la inversión.

“México tiene una ventaja competitiva 
en el sector automotriz, electrónica y los bie-
nes de consumo grandes. La inversión ale-
mana en México se enfoca en dos grandes 

sectores: automotriz y química (farmacéuti-
ca). Un tercer sector central para Alemania 
es la maquinaria, pero eso se refleja en el 
comercio, porque ésta la exportamos a Mé-
xico”, complementó.

Las inversiones alemanas están presentes 
en distintos estados de la República Mexica-
na, dice Andreas Müller, quien enfatiza que 
hay otras entidades con buen potencial para 
el ramo industrial. “Obviamente, con la anti-
gua inversión de Volkswagen tenemos gran 
presencia en Puebla, pero también en el 
Estado de México (Lerma), Altamira, Bajío, 
Monterrey, Jalisco y ahora San Luis Potosí. 
Vislumbramos que el estado de Tlaxcala 
también se va a integrar más a la provee-
duría del sector automotriz, principalmente 
con la inclusión de Arco Norte; Tlaxcala es 
una buena opción para encontrar nuevos 
lugares que no están demasiado explotados 
pero con gente altamente calificada y cer-
canía a las áreas metropolitanas”, adelanta.

En cuanto al ámbito cultural, Andreas 
Müller destaca que ambas culturas son 
complementarias y el acercamiento ha sido 
sencillo: “la cultura mexicana se basa en el 
corazón, y para nosotros eso es más difícil; 
nosotros tratamos las cuestiones de trabajo 
sin involucrar los sentimientos y es parte de 
nuestro éxito, eso nos permite ser metódicos 
y eficientes. Ambas culturas anhelan lo que 
tiene el otro, porque si bien se necesita el 
factor humano, también terminar una tarea 
de manera eficiente”, reflexiona tras 11 años 
de radicar en México.

El crecimiento alemán seguirá en Mé-
xico y la prueba es la inclusión del modelo 
de educación dual que se ha implementado 
en diversas empresas del sector automotriz, 
donde los alumnos se preparan más tiempo 
en las plantas y permanecen poco tiempo en 
las aulas, por lo que se forma mano de obra 
calificada y de acuerdo a los procesos

SECTORES CON 
INVERSIONES 
EXTRANJERAS

La inversiones no sólo se han dado 
en el sector automotriz e industrial, 
hay empresas que han mostrado 
gran interés por potencializar su 
presencia en México como el sector de 
operadores restauranteros, empresarios 
y emprendedores españoles. Además, 
hay agrado por parte de los tomadores 
de decisiones al tener presencia en la 
adquisición de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios del instrumento bursátil, 
relativamente joven en el mercado 
mexicano como los Fideicomisos de 
Inversión en Bienes Raíces (Fibras).

Sectors with foreign 
investment
Investments have not only happened in 
the automotive and industrial sectors, 
there are very firms that have shown 
great interest in bolstering their presence 
in Mexico, as it is the case of restaurant 
operators, Spanish businessmen and 
entrepreneurs. There is also acceptance 
from decision makers about taking 
part in the acquisition of Fiduciary 
Stock Certificates of the stock market 
instruments, relatively young in the 
Mexican market, such as Real Estate 
Investment Trusts (Fibras).

“La inversión 
aLemana en méxico 
se enfoca en dos 
grandes sectores: 
automotriz y química 
(farmacéutica). 
un tercer sector 
centraL para 
aLemania es La 
maquinaria, pero 
eso se refLeJa en eL 
comercio, porque 
ésta La exportamos 
a méxico.”

ANDREAS MÜLLER
Andreas Müller Director 
General adjunto de la Camexa
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INVERSIÓN EXTRANJERA

FIBRA DANHOS
Para Elías Mizrahi, Head of Investor Rela-
tions del Fideicomiso mexicano enfocado 
a desarrollar y operar inmuebles de calidad 
premier, opina que “al extranjero le gusta 
la situación macroeconómica del país, no 
tanto al día, sino porque las perspectivas 
se ven bien. Creo que el gobierno tiene en 
su agenda un plan de crecimiento impor-
tante; por el lado de bienes raíces, todavía 
existe rezago en cuanto a los precios de 
estos tanto en compra como en renta”.

“Los precios en el arrendamiento si-
guen siendo muy bajos en México en 
comparación con el resto del mundo, y 
los inversionistas ven una oportunidad de 
que exista una apreciación en el mediano 
y largo plazo. Algunos estudios destacan 

que el precio de rentas por metro 
cuadrado en Argentina se ubica en 
los 50 dólares, Sao Paulo y Río de 
Janeiro de hasta 80 y 100 dólares; 
por ello, existe una buena oportu-
nidad yo creo que en el mercado 
inmobiliario hay una ventana en 
donde habrá una apreciación en 
los próximos 10 años”,  concluye.

Fibra Danhos
To Elias Mizrahi, Head of Investor 

Relations of the Mexican Trust that 
focuses into developing and operat-

ing properties of prime quality, “foreigners 
like the country’s macro-economic situation, 
not as much to this date, but because per-
spectives look good. I believe it has an im-
portant growth plan in its agenda; in the real 
estate sector there is still backwardness in 
prices regarding properties and rents”.

“Leasing prices are still very low in Mex-
ico compared to the rest of the world and in-
vestors see great opportunity in the fact that 
there is medium and long-term appreciation. 
Some studies point out that rent prices in Ar-
gentina are around 50 dollars, in Sao Paulo 
and Rio de Janeiro, up to 80 and 100 dollars, 
and therefore, I think there is great opportu-
nity because in the real estate market there 
is a window where there will be appreciation 
in the next 10 years”, he concludes. 

CAPITALES ESPAÑOLES 
EN INMUEBLES
En el ramo inmobiliario, Parque Reforma forma parte del holding 
Acciona, aunque la parte más fuerte es trabajar en energía eólica 
y cuestiones de tratamientos de agua e infraestructura. Hace seis 
años, Acciona adquirió el 100% de Parque Reforma. 

Al respecto de las inversiones españolas en México, Juan Pa-
blo Cuevas, director comercial de ACCIONA Parque Reforma con-
sidera que España es un país con gran infraestructura y grandes 

construcciones que ahora se dedica a mante-
ner; sin embargo, opina que “la oportunidad 
en México es su ubicación privilegiada, y los 
extranjeros, al contar con los medios necesa-
rios, vienen a ayudar a construir el país”.

Por el momento, el proyecto que desarro-
llan se localiza en Acapulco Guerrero llamado 
Casa Playa Mar, que “surge como una opción 
diferente y una oportunidad de nicho para 
construir casas en la playa con poca densidad 
en un terreno de 30,000 metros cuadrados 
para que sólo estén 26 familias; esto te ha-
bla de precio y exclusividad con casas de 550 
metros cuadrados. Anteriormente, habíamos 
construido departamentos en la playa, pero 
decidimos apostar por esta opción. Adicional-
mente contamos con otra reserva territorial de 
30,000 metros cuadrados que también desti-
naremos a vivienda”.

Además, enfatiza que desde España hay un 
gran interés por desarrollar en México: “esta-
mos explorando nuevos territorios, queremos 

irnos al interior de la República Mexicana, tal vez Querétaro, Pue-
bla, Guadalajara o Campeche. Estamos estudiando un crecimien-
to de la empresa; precisamente España nos está dando el impulso 
de tener mayor presencia en México, porque estamos viendo esa 
oportunidad. Tenemos la confianza de los que creen que puede 
suceder en México”,  finaliza Juan Pablo Cuevas.

Spanish capital in real estate
In the real estate field, Parque Reforma is part of Acciona holding, al-

“aL extranJero 
Le gusta La 
situación 
macroeconómica 
deL país, no 
tanto aL día, 
sino porque Las 
perspectivas se 
ven bien.”

ELÍAS MIZRAHI

Torre Virreyes es un proyecto 
de Fibra Danhos

 Juan Pablo Cuevas, director 
comercial de ACCIONA 

Parque Reforma
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PRESENCIA DE DISEÑO 
EN MÉXICO
Nuestro país también es una oportunidad de expansión para 
profesionistas de otros sectores como el diseño, Manuel Torres,  
diseñador industrial y de interiores en 2004 funda su estudio 
MANUEL TORRES DESIGN en Barcelona, en 2010 abre otro en Sevilla 
y para 2011 decide llegar a México DF, posteriormente a que visitó el 
país al ser invitado para dar una plática, a raíz de la crisis económica 
en España tenía la intención en abrir un despacho en Australia, pero 
al conocer México decidió que sería el lugar para su expansión.

“Los retornos de inversión en México son muy rápidos y eso es 
algo que me sorprendió gratamente. Aquí hay una sociedad con una 
estructura piramidal muy diferenciada, pero que cada vez se está de-
mocratizando más, y eso es algo bueno. Dentro del aspecto de público 
objetivo, el abanico es muy amplio.  Hay un mercado muy aspiracio-
nal, porque se está fortaleciendo cada vez más la clase media. Yo creo 
que al extranjero le seduce que México es un país muy agradecido y 
los precios son muy justos. Además, cuentan con universidades muy 
buenas al igual que sus instalaciones, y en general, la gente está muy 
capacitada en varias áreas”, añade Manuel Torres quien radica en nues-
tro país.

”estamos estudiando un 
crecimiento de La empresa; 
precisamente españa nos 
están dando eL impuLso de 
tener mayor presencia en 
méxico porque estamos 
viendo esa oportunidad.” 

JUAN PABLO CUEVAS

though the strongest part is working in wind energy, 
water treatment, and infrastructure. Acciona bought 
100% of Parque Reforma 6 years ago.

Regading Spanish investments in Mexico, Juan 
Pablo Cuevas, Sales Director of ACCIONA Parque Re-
forma considers that Spain has great infrastructure 
and constructions that now concentrates in maintain-
ing; however he thinks that “opportunity in Mexico 
lies in its privileged location, and foreigners come to 
help build the country since they have the necessary 
means”.

For the time being, the project they are develop-
ing is located in Acapulco Guerrero, called Casa Pla-
ya Mar, which “appears as a different alternative and 
niche opportunity for building houses on the beach 
with low density on a 30,000 square-meter surface, 
for only 26 families; this speaks about price and ex-
clusivity with houses of 550 square meters. In the 
past, we had built apartments on the beach but we 
decided to bet on this option. Additionally, we have 
30,000 square meters of territorial reserve that will 
also be destined to homes”.

Moreover, he emphasizes that there is great 
interest in Spain to develop in Mexico, “we are ex-
ploring new territories, we want to go towards the 
country’s central area, perhaps Queretaro, Puebla, 
Guadalajara, or Campeche. We are studying the 
firm’s expansion; Spain is precisely supporting us 
to have more presence in Mexico because we see 
an opportunity. We have the confidence from those 
who believe that it can happen in Mexico”, ends Juan 
Pablo Cuevas.

Presence of design in Mexico
Our country also represents and expansion opportunity for profes-

sionals in other sectors, such as design, Manuel Torres, industrial and 
interior designer sets up his studio MANUEL TORRES DESIGN in 2004 
in Barcelona; in 2010 he opens another one in Seville, and for 2011 
he decides to come to Mexico City, after visiting the country when 
he was invited to give a conference; after Spain’s economic crisis he 
had the intention of opening an office in Austria, but when he visited 
Mexico, decided this would be the place for his expansion.

“Return of investments in Mexico are fast and I was gladly surprised 
by a society with a very differentiated pyramidal structure but that it 
is becoming more and more democratic, and this is something good; in 
regards to the target market the range is very wide. There is a large aspi-
ration market because the middle class is growing stronger every time.”

“I think foreigners are attracted because Mexico is a very grateful 
country and prices are very fair. Besides, they have great universities 
as well as their facilities, and in general, people are highly qualified in 
several areas”, adds Manuel Torres who lives in our country.

Manuel Torres, director de 
Manuel Torres Design

FOREIGN INVESTMENT



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m102

Mexico boasts a strategic position that 
serves as an access bridge into one of 
the most important consumption mar-

kets, the United States, besides direct connection 
with the Latin American countries and a privileged 
exit doors to the Pacific and Atlantic Oceans. The 
Federal Government has recently made some im-
portant announcements regarding investments 
from countries that seek to bet their capitals in 
our country; one of the clearest examples is the 
investment from BMW that will set up a produc-
tion plant in San Luis Potosí.

In the matter of the importance of Mexico in 
general, for the international market, especially for 
German investors, Andreas Müller, Deputy Direc-
tor-General of the German-Mexican Chamber of 
Industry and Commerce A.C. explains, “Mexico’s 
most relevant feature as investment destination 
is, on the one hand, its geographic position, and, 
on the other, the right design of an open economic 
policy by the Mexican government in the last 20 
years, since NAFTA; afterwards, all the Free 
Commerce Agreements have added great value 
to Mexico’s geographic position, in regards to its 
closeness to the world’s greatest consumption 
market, the United States”.

From the global perspective, Augusto Arel-
lano, Senior Managing Director of Evercore Part-
ners, who has participated in structuring three 
Real Estate Investment Trusts (Fibras, in Spanish), 
points out that among the main aspects that in-

vestors value most when considering Mexico as a 
viable alternative is that “there is the conviction 
that the economic reform agenda in Mexico -labor, 
competition, telecommunications, and energy- 
will bring the country closer to an inflection point 
where companies could work under more equi-
table conditions, as a result of the effects of the 
reforms carried out”.

In addition, he mentions that, “Mexico offers 
long-term growth opportunities, since there is an 
open economy that exports manufactured goods 
and it is modifying the economy structure in order 
to make it more competitive. Besides, our country 
shows solid macro-economic indicators that com-
pare favorably, not only to emerging countries, but 
also to developed ones”.

Andreas Müller, builds on the fact that it is 
easy to invest in Mexico, to reinvest profits and 
to transfer them somewhere else; these are regu-
lated processes, there are agreements, clear legal 
framework, and he says that this provides impor-
tant legal security and investment ease.

“Mexico has competitive advantage in some 
sectors, such as automotive, electronic, and large 
consumption goods. German investments in Mex-
ico concentrate in two big sectors: automotive 
and chemical (pharmaceutical). A third key sec-
tor for Germany is machinery, but this reflects in 
commerce because it is exported it to Mexico”, he 
complemented.

German investments are present in different 

GASTRONOMÍA EN FUSIÓN 
CON EL PALADAR MEXICANO 
Yann Padrón es director de Bar Tomate 
y forma parte de Grupo de Restauración 
que está en España del Grupo Tragaluz  y 
Compañía de Lobos que comparten socios 
con 18 restaurantes en Madrid y Barce-
lona, además de un hotel en Barcelona y 
decidieron llegar a México como parte de su 
expansión fuera de España.

“Llegamos a México, porque dentro de 
América Latina es un país en desarrollo que 
claramente ha tenido un crecimiento, mien-
tras Europa está un poco agónica en térmi-
nos de facilidades para proyectos nuevos. En 
los últimos años nos habían llegado peticio-
nes en América de gente que querían restau-
rantes fuera de España, y nosotros siempre 
pensamos en los mexicanos como objetivo”. 

En marzo de 2012 llegó Bar Tomate a 
Polanco; Cuines, el segundo restaurante 
localizado en Masaryk, fue abierto en no-
viembre de 2013; en diciembre del mismo 

año se inauguró Luzia en Park Plaza, Santa 
Fe; y para octubre de 2014 abriremos un Bar 
Tomate en San José de Los Cabos. La pre-
visión de que las cosas saldrían bien se ha 
materializado y el éxito de Bar Tomate nos ha 
permitido asentar bien el concepto”, resalta 
Yann Padrón.

Cuisine in fusion with the 
Mexican palate 
Yann Padrón is the director of Bar Tomate 
and part of the Grupo de Restauración, 
located in Spain, of Grupo Tragaluz and 
Compañia de Lobos that share partners with 
18 restaurants in Madrid and Barcelona, in 
addition to a hotel in Barcelona, and that 
decided to come to Mexico as part of their 
expansion abroad.

“We came to Mexico because it is a de-
veloping country in Latin America, it is evi-
dent it has been growing, and Europe is very 
week in terms of conditions for new projects. 
In the last few years we received different 
requests in America from people who wanted 
restaurants outside of Spain and we always 
considered Mexicans as an objective”.

Bar Tomate arrived to Polanco in March 
2012; Cuines, the second restaurant and 
located in Masaryk, opened in November 
2013; Luzia in Park Plaza, Santa Fe, opened 
in December of 2013; and we will open one 
Bar Tomate in San Jose de Los Cabos in next 
October. The prediction that things would be 
fine has come true and the success of Bar To-
mate has allowed us to reaffirm the concept”, 
points out Yann Padrón.

Mexican states, said Andreas Müller who empha-
sizes that there are other entities with adequate 
potential for the industrial sector. “With the old 
Volkswagen investment, we obviously have great 
presence in Puebla, but also in Estado de Mexico 
(Lerma), Altamira, Bajío, Monterrey, Jalisco, and 
now, San Luis Potosí. We glimpse that the state 
of Tlaxcala will integrate more to the automotive 
sector supply, especially with the inclusion of Arco 
Norte. Tlaxcala is a good alternative to find new 
places that have not been excesively exploited, 
but they are located in places with highly quali-
fied people, and close to metropolitan areas”, he 
suggests.

As far as cultural environment, Andreas Mül-
ler points out that both cultures complement each 
other and the approach has been simple: ”Mexican 
culture is based on the heart, and it is more dif-
ficult to us as we do not mix work with feelings, 
and it is part of our success; this allows us to be 
methodical and efficient. Both cultures wish for 
what the other one has because the human factor 
is needed, as well as completing tasks efficiently”, 
he ponders after living in Mexico for 11 years.

German growth will continue in Mexico and 
this is evident by the inclusion of the dual educa-
tion model that has been implemented in different 
automotive sector firms, where students spend 
more time preparing in plants and spend less time 
in classrooms, hence, this results in more qualified 
workforce that sticks to processes. n

“LLegamos a 
méxico, porque 
dentro de américa 
Latina es un país 
en desarroLLo 
que cLaramente 
ha tenido un 
crecimiento, y 
europa está un poco 
agónica en términos 
de faciLidades para 
proyectos nuevos.” 

YANN PADRÓN

Yann Padrón, 
director Bar Tomate
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Por Jesús Estrada Cor tés
INVERSIÓN PROMEXICO

después de haber desLumbrado con un crecimiento 
constante durante La década pasada, La industria 

aeroespaciaL mexicana está despegando hacia nuevas 
metas ambiciosas y trazando su trayectoria para 

beneficiarse deL taLento humano y de La oferta LocaL 
desarroLLados en méxico.

SECTOR 
AEROESPACIAL:
Una industria de gran altura
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El camino que ha seguido la industria 
aeroespacial en México ha sido sen-
cillamente extraordinario. Siguiendo 

las coordenadas establecidas en el Plan Na-
cional de Vuelo e impulsado por la “triple 
hélice” – una estrategia conjunta que invo-
lucra a los negocios, al gobierno y a las uni-
versidades – el sector ha registrado tasas de 
crecimiento anual de 17.2% en los últimos 
nueve años, y en un periodo corto ha resur-
gido como uno de los jugadores competi-
tivos en el mercado global. Como si fuera 
poco, los pilotos están ahora trazando una 
nueva trayectoria para volar aún más alto en 
los próximos años.

Con una historia en sus operaciones que 
data más de varias décadas, durante los úl-
timos 10 años México consolidó su posición 
como jugador estrella en la industria aeroes-
pacial. Las exportaciones se dispararon de 1 
300 millones de dólares en 2004 a casi 5 500 
millones en 2013. El conductor principal de 
este crecimiento ha estado constituido por 
287 firmas y cuerpos de apoyo operantes en 
la industria aeroespacial del país, localiza-
dos en 18 estados y generadores de 43 000 
empleos directos, de los cuales, 32 600 son 
profesionistas de alto nivel.

La visión a futuro para la industria apun-
ta hacia un crecimiento aún mayor. “Para 
2015 seremos capaces de generar 52 000 
empleos, mientras que las exportaciones 
superarán los 7,500 millones de dólares, y 
el contenido nacional de los componentes 
será de más de 30%”, explica Vladimiro de la 
Mora, presidente de la Federación Mexicana 
de la Industria Aeroespacial (FEMIA). El plan 
prevé que las ventas al exterior alcancen los 
11 000 millones de dólares para 2020, con la 
generación de 100 000 empleos, y un con-
tenido nacional en las cadenas de suministro 
de la industria de más del 40%.

De la Mora agrega que México está cla-
sificado en decimoquinto lugar en la lista 
de proveedores globales para la industria; 
el plan es llegar a estar entre los principales 
diez para 2020.

¿Cómo se pueden lograr estas metas? 
“Gracias a la triple hélice: el gobierno, con 
un apoyo sólido por parte de las autorida-
des; las universidades, con capacitación de 
talentos; y las compañías, que consideran 
que este tipo de industria se puede dar en 
México”, algo que se refleja en el crecimien-
to de la inversión extranjera directa.

Con la visión de fuerzas conjuntas en 
una “triple hélice”, se creó y puso en marcha 
un exhaustivo plan: el Plan Nacional de Vue-
lo, que ha proporcionado los fundamentos 
para desarrollar la estrategia nacional para 
el sector aeroespacial en México (ProAéreo).

La versión más reciente del Plan Nacio-
nal de Vuelo marca el alcance de cada “hé-
lice”. El desarrollo de talento por parte de 
las universidades y centros de capacitación 
ha sido clave para la evolución de la indus-
tria. México es la fuente más importante de 
talento en América, con más de 100 000 
graduados de ingeniería y de programas 
técnicos anualmente. Además de los recién 
graduados, el país puede depender de un 

personal altamente calificado con décadas 
de experiencia en las industrias automotriz, 
electrónica y de aparatos médicos, entre 
otras, que se relacionan estrechamente con 
la manufactura avanzada. Vladimiro de la 
Mora cree que el desarrollo de talento y la 
rápida generación de experiencia entre los 
profesionistas recién capacitados son los dos 
mayores retos a los que se enfrenta la indus-
tria aeroespacial.

“El reto consiste en cómo desarrollar la 
experiencia específica para este sector de 
entre todos los ingenieros graduados”, se-
ñala. “Debemos continuar trabajando para 
capacitar rápidamente a estos jóvenes, y de-
bemos lograrlo en menos de cuarenta años”, 
agrega. Para lograr este objetivo, es necesa-
rio continuar invirtiendo en universidades y 
en laboratorios y en traer “gente capacitada 
que nos enseñe”.

De acuerdo con ProMéxico, existen 
21 instituciones educativas en el país que 
ofrecen 52 programas en educación ae-
roespacial, incluyendo cursos centrales, 
certificaciones en bachillerato, diplomas en 
ingeniería –en su mayor parte aeronáutica 
y aeroespacial- y diferentes programas de 
Maestrías.

Para poder alinear las necesidades de la 
industria con la disponibilidad de la capa-
citación, se estableció un grupo de trabajo 

en el Programa de Educación Aeroespacial 
Estratégica Integrada, definido por la “tri-
ple hélice” y coordinado por entidades re-
presentativas de un comité, como FEMIA, 
Agencia Espacial Mexicana (AEM), el Con-
sejo Mexicano de Educación Aeroespacial 
(COMEA), ProMéxico y la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), entre otros.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
En el aspa de esta hélice que corresponde a 
la industria, el sector aeroespacial mexicano 
representa una mezcla interesante: casi el 
79% de la industria se dedica a la manufac-
tura, 11% a actividades de mantenimiento, 
reparación y operaciones (MRO), las cuales 
incluyen, por ejemplo, plantas en las que se 
reparan trenes de aterrizaje de aeronaves, y 
el 10% restante abarca empresas que traba-
jan en investigación y desarrollo (R+D), de 
acuerdo con De la Mora.

Las empresas internacionales como 
Bombardier, Grupo Safran, General Electric 
(GE), Honeywell y Eurocopter, han encontra-
do las condiciones ideales en México para 
desarrollar centros de diseño e ingeniería, 
laboratorios y líneas de producción, capa-
ces de adaptarse rápidamente para hacerse 
cargo de trabajos complejos para desarrollar 
nuevas generaciones de motores, compo-
nentes y armazones.
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Baja California
Con la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas 
de actividad de manufactura, Baja California aloja a 76 
empresas de la industria aeroespacial, que juntas exportan 
1 500 millones de dólares anualmente. El destino para la 
mayoría de dichas exportaciones es Estados Unidos, y el 
resto se dirige a Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania 
y otros países. Las ventas en este estado han mostrado un 
crecimiento continuo desde 2002.

Con base en la estrategia conjunta desarrollada 
por la industria, las universidades y el gobierno, Baja 
California concentrará sus capacidades de innovación en la 
subcontratación de servicios para procesos del conocimiento 
(KPO) para las industrias aeroespacial y de defensa, e 
incentivará su potencial para el desarrollo de sistemas de 
armazones y plantas generadoras.

Chihuahua
Gracias a sus capacidades industriales y de manufactura 
avanzada, Chihuahua es uno de los estados con mayor 
potencial para el desarrollo de los sectores aeroespacial y 
de defensa. El estado tiene a cinco OEMs, fabricantes de 
equipo original (Cessna, Beechcraft, Textron International 
Mexico, Honeywell Aerospace y EZ Air Interior Limited), y a 
más de 37 proveedores certificados. En este estado, más de 
42 empresas generan 13 000 empleos directos y cerca de 1 
500 millones de dólares en inversiones extranjera e interna. 
Entre otras capacidades, las compañías que se encuentran 
en el estado se concentran en materiales compuestos, metal 
laminado, aeroestructuras, forja, fundición y tratamientos 
térmicos y superficiales.

El estado además posee centros importantes de ingeniería 
y diseño, manejados por Grupo Safran, Zodiac Aerospace 
and Honeywell Aerospace. En 2013, las exportaciones de 
Chihuahua rebasaron los 1 000 millones de dólares. Los 
destinos principales de sus exportaciones son los Estados 
Unidos, Alemania, Francia y Canadá.

Sonora
Se ubica en la región noroeste de México y aloja a uno de 
los mayores y mejor integrados clusters de maquinado 
aeronáutico en el país. Sonora se ha convertido en centro 
de excelencia en la manufactura de cuchillas y componentes 
para turbinas y motores de aeronaves (procesos de fundición 
y maquinado, entre otros). Existen más de 50 compañías 
y entidades de apoyo en el estado, y exporta cerca de 190 
millones de dólares.

Sonora también genera un nivel importante de recursos 
humanos, con 29 203 graduados en ingeniería y tecnología. 
Recientemente se creó el Instituto de Manufactura Avanzada 
y Aeroespacial de Sonora (IMAAS) en la ciudad de Hermosillo, 

como respuesta a la creciente demanda de técnicos 
capacitados a partir de la inversión y expansión recientes de 
las compañías del sector aeronáutico.

Querétaro
Con 30 compañías y entidades de apoyo en el sector 
aeroespacial que generan exportaciones con valor de 693 
millones de dólares, Querétaro se ha establecido como 
núcleo estratégico para la industria aeroespacial global. 
Algunas de las compañías que operan en el estado incluyen 
a Bombardier, Grupo Safran (Messier-Bugatti-Dowty 
and Snecma), Eurocopter, Brovedani Reme, Elimco Prettl 
Aerospace, Galnik, GE Infraestructure, Crio, NDT Export 
México y ITP.

El éxito de Querétaro se debe a la estrecha relación 
que existe entre el gobierno del estado, la industria y 
los mecanismos de apoyo que han impulsado proyectos 
estratégicos como la Universidad Nacional Aeronáutica en 
Querétaro, donde los programas de estudio (desde el diploma 
básico hasta los posgrados) se han diseñado en torno a 
los requerimientos de las empresas. Desde 2006, se han 
graduado 2 581 estudiantes, cifra que se espera alcance los 
6 500 para 2016.

Es importante destacar también el Laboratorio de Pruebas 
y Tecnologías Aeronáuticas (LABTA), un proyecto único en 
Latinoamérica que incluye tres centros de investigación que 
reúnen a sus expertos para presentar un amplio rango de 
pruebas y servicios de laboratorio.

El Aerocluster de Querétaro se compone de treinta 
compañías de manufactura y proveedoras de estructuras, 
partes y componentes, tres empresas de MRO, cinco de 
servicio, tres instituciones educativas y una red de trabajo 
para la innovación e investigación.

Nuevo León
El estado de Nuevo León es conocido por su desarrollo 
industrial y liderazgo en manufactura avanzada. Gracias a 
su ubicación geográfica, combinada con su capital humano 
altamente calificado y una red de abastecimiento, es uno 
de los mejores lugares para realizar negocios en México 
– y en el resto de Norte América. Con una experiencia en 
diferentes sectores de la industria de más de 100 años, el 
estado incluye a 28 empresas en el sector aeronáutico, con 
exportaciones que alcanzan un total de 651 millones de 
dólares anuales.

Una de las claves para el éxito económico de Nuevo León 
es la calidad y la excelencia de sus instituciones educativas 
altamente competitivas, de las cuales se gradúan más de 
6000 ingenieros cada año.

Fuente: ProMéxico

ECOSISTEMAS REGIONALES
Los años recientes han sido testigos del desarrollo y 
consolidación de varios clusters aeroespaciales en México. 
Las diferentes vocaciones han desencadenado núcleos de 
competitividad: esto es, ecosistemas regionales de alto nivel 
de innovación y coordinación que operan conjuntamente con la 
visión nacional. Las siguientes son las regiones nacionales para 
la industria aeroespacial mexicana desde la perspectiva de las 
exportaciones y de la coordinación entre estos clusters.
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El Plan Nacional de Vuelo precisa las ten-
dencias globales en la industria aeroespacial 
y la forma en la que algunas de ellas ya se 
reflejan en México, como es la oferta comer-
cial de motores.

En México, algunas compañías como GE 
y Honeywell están dedicadas a la investiga-
ción y desarrollo (R+D) de nuevos motores, 
en particular, de la turbina GenX, que gene-
ra ahorros en el combustible de casi el 15% y 
reduce la huella de carbono en un 30%. Las 
pruebas de diseño fueron llevadas a cabo en 
el centro GEIQ en Querétaro, donde se está 
también desarrollando la siguiente genera-
ción de la turbina LEAP-X.

Además de la Investigación y Desarrollo, 
numerosas compañías multinacionales tam-
bién han asignado a México sus operaciones 
de MRO para motores de aeronaves. Algunas 
firmas como Honeywell, GE y Snecma, junto 
con sus respectivas cadenas de distribución, 
han establecido en México la mayor parte de 
los procesos y capacidades necesarios para el 
desarrollo de motores, desde el concepto y 
el diseño, hasta la manufactura y reparación.

Otra tendencia global en la industria es 
la búsqueda de combustibles alternativos, 
ante el alza internacional de precios y pre-
ocupación ambiental. El 1 de julio de 2012 
entró en vigor la Norma Internacional ASTM 
D7566 para la utilización de biocombusti-
bles combinados con el combustible con-
vencional para jets, la cual establece que las 
aeronaves comerciales deben tener la capa-
cidad para volar utilizando biocombustibles.

La aerolínea mexicana Interjet fue la pri-
mera compañía en el continente en llevar a 
cabo vuelos comerciales utilizando biocom-
bustibles, colocando en la vanguardia a la 
industria de la aviación en México. Mientras 
tanto, Aeroméxico realizó su primer vuelo 
trasatlántico en un avión de fuselaje ancho 
utilizando biocombustibles para jet – el pri-
mer vuelo de este tipo en el mundo.

Otra tendencia global es el desarrollo de 
tecnología de uso restringido y dual. Como 
resultado de la entrada de México a los prin-
cipales regímenes para el control de expor-
taciones – el Acuerdo de Wassenaar, el Gru-
po de Proveedores Nucleares y  el Grupo de 
Australia – han llegado al país proyectos con 
una rentabilidad cada vez mayor, los cuales 
poseen un alto potencial para promover la 
competitividad a través de una compensa-
ción tecnológica y económica.

Los proyectos en desarrollo incluyen ae-
ronaves de combate, vehículos no tripulados, 
materiales de nueva generación, servicios 
para la externalización de procesos de cono-
cimiento (KPO) para los sectores aeroespa-
ciales y de defensa, incluyendo el diseño de 
software y de otros procesos industriales.

Otra tendencia global es el desarrollo de 
nuevos materiales y nano-compuestos, con 
el objeto de lograr que los aviones sean más 
ligeros y más silenciosos. En este campo, los 
centros de investigación y laboratorios espe-
cialistas que operan en México incluyen a la 
Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales (COMIMSA), el Centro de Inves-

tigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
y el Instituto de Investigación de Materiales 
(IIM) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Las dinámicas de inves-
tigación han llevado a la industria al desa-
rrollo de nuevos materiales. Un ejemplo de 
ello es Helicópteros y Vehículos Aéreos (HE-
LIVAN), la cual está desarrollando el grafeno 
17, una fibra de carbono 200 veces más fuer-
te que el acero y se utiliza en las industrias 
aeroespacial y de defensa.

Los Vehículos Aéreos No Tripulados 
(UAVs) experimentaron un crecimiento me-
teórico durante la década pasada. Se les 
considera esenciales en la transformación 
de los sistemas internacionales de defensa 
que ofrecen soluciones eficaces sin poner en 
riesgo la vida de los pilotos. Se espera que el 
mercado de vehículos no tripulados para uso 
militar en los Estados Unidos, crezca a una 
tasa anual del 12% para alcanzar los 18 700 
millones de dólares en 2018.

En México, varias empresas se han enfoca-
do al desarrollo de Vehículos Aéreos No Tripu-
lados. Un análisis de tendencias en esta área 
muestra que México tiene la capacidad para 
manufactura especializada, el talento para la 
Investigación y Desarrollo, y los acuerdos in-
ternacionales relacionados con el uso dual de 
tecnologías que se requieren para convertirse 
en proveedor clave en este mercado.

DESARROLLO DE PROVEEDORES
Vladimiro de la Mora considera que otro de 
los principales retos a los que se enfrenta 
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la industria aeroespacial para completar su 
cadena de valor, es el desarrollo orientado 
a futuro de los proveedores locales. “El reto 
estriba en ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas (SMEs) para que entren a la indus-
tria. Consiste en un sector altamente certifi-
cado y necesitamos analizar qué tipo de in-
centivos y de apoyo se pueden generar para 
que las SMEs obtengan la certificación y 
adquieran la capacidad financiera para pro-
ducir muestras sin impactar el capital que 
apuntala la operación”, explica De la Mora.

“En México tenemos ventajas geográfi-
cas y de costos; estamos a sólo un par de ho-
ras del mercado más grande del mundo, los 
Estados Unidos, y nuestros costos de mano 
de obra son muy competitivos”, afirma De la 
Mora. Desde su perspectiva, estas ventajas 
han permitido el desarrollo de los sectores 
industriales en los que México es ahora lí-
der en el escenario internacional, como lo 
son las industrias electrónica y automotriz. 
El punto interesante es que muchos provee-
dores en dichas industrias ya están exitosa-
mente relacionados con la industria aeroes-
pacial, incluyendo por ejemplo a Grupo Kuo, 
cuya división aeroespacial es proveedor del 
gigante Bombardier.

De la Mora añade: “En este momento 
estamos trabajando en un estudio de la ca-
dena de valor para determinar en dónde se 
encuentran las áreas de oportunidad en el 
proceso de manufactura, y encontrar las for-
mas para responder ante ellas. La Secretaría 
de Economía nos pidió que identificáramos 
las áreas más importantes para poder acer-
carse a los principales jugadores en el sector 
a nivel internacional y convencerlos de esta-
blecerse en México”.

APOYO GUBERNAMENTAL
Éste es tan solo un ejemplo del trabajo con-
junto entre la industria y el gobierno, el cual 

es la tercera aspa en la triple hélice de la 
estrategia de desarrollo aeroespacial. De la 
Mora comenta que la FEMIA trabaja con el 
gobierno para instalar un laboratorio para 
la industria. “Se decidió que se instalaría 
en Querétaro. Como asociación llevamos a 
cabo una investigación entre los asociados 
para ver qué era lo más necesario con base 
en lo que actualmente se está haciendo en el 
país”, explicó.

Mientras tanto, el gobierno mexicano 
ha establecido una serie de programas para 
impulsar las actividades de comercio inter-
nacional, eliminando o reduciendo cuellos 
de botella, y de esta manera, contribuyendo 
a la eficiente integración de las cadenas de 
suministro locales y globales.

Dichos programas incluyen a INMEX, 
un instrumento que permite la importa-
ción temporal de bienes necesarios para un 
proceso industrial o un servicio dirigido a 
la manufactura, adaptación o reparación de 
bienes del extranjero para su consiguien-
te exportación (o provisión de servicios de 
exportación), sin pagar los impuestos ge-
nerales a la importación, impuesto al valor 
agregado, o donde aplique, impuestos anti-
dumping. Esto significa que las actividades 
de importación están  totalmente libres de 
impuestos.

Draw Back es un programa que permi-
te a los beneficiarios recuperar el costo de 
los impuestos pagados por insumos de im-
portación, materias primas, componentes y 
partes, embalajes y contenedores, combusti-
bles, lubricantes y otros materiales utilizados 
en el producto exportado, o por la importa-
ción de bienes que se regresan en las mismas 
condiciones, así como los bienes utilizados 
en reparaciones y composturas.

El Plan Nacional de Vuelo muestra que el 
gobierno mexicano ha progresado también 
en la facilitación al comercio. La Secretaría 

de Economía estableció un programa para 
reducir gradualmente los niveles de los aran-
celes para alinearlos al nivel de los socios co-
merciales, incluyendo a los Estados Unidos. 
Gracias a dicha medida, se han generado de 
más de 1 000 millones de dólares.

La facilitación aduanal y comercial in-
cluye la simplificación y agilización de los 
procesos de liberación aduanal, la revisión 
de estándares internos y la homogeniza-
ción con los estándares internacionales, 
entre otros. Además, se creó la fracción 
9806.00.06 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación para 
proporcionar beneficios arancelarios a im-
portaciones de insumos para el sector aero-
náutico en México y así aumentar su compe-
titividad. La clasificación de la tarifa permite 
las importaciones libres de aranceles para el 
ensamblaje o manufactura de aeronaves o 
partes de éstas, así como bienes destinados 
a la reparación o mantenimiento de aerona-
ves o partes de éstas, beneficiando las acti-
vidades de MRO.

Las estrategias y acciones desplegadas 
en la “triple hélice” benefician a todos los 
sectores, agentes y actividades en una in-
dustria que ha establecido su trayectoria y 
sus planes para desarrollar aún más dos de 
sus fortalezas clave – talento humano y ca-
pacidad de los proveedores locales – para al-
canzar el éxito anticipado en su Plan de Vue-
lo para 2020. Lo que es más, esta ruta puede 
además llevar a logros a mayor escala, como 
la finalización del ensamblaje completo de 
una aeronave en México.

Para eliminar cualquier duda persistente, 
Vladimiro de la Mora reitera las ventajas que 
México ofrece: “Cercanía a los Estados Uni-
dos, apoyo gubernamental y estabilidad eco-
nómica. Existe estabilidad también en la pa-
ridad cambiaria, lo cual representa un factor 
importante para el negocio aeroespacial”.  n
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DEL EXPERTO Por F. Juan José Gaxiola
Socio director de A-ENER 

www.ener.mx
jjgaxiola@ener.mx  

una solución para ahorrar sin 
compromisos a largo plazo

si se está registrado para importar energía 
antes de La entrada en vigor de La futura Ley 

de La industria eLéctrica, automáticamente 
se considerará “cLiente caLificado” y estará 
autorizado para consumir energía de fuentes 

distintas a La cfe.

IMPORTACIÓN
DE ENERGÍA, 
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La importación 
de energía tiene 
importantes ventaJas: 
ahorro, contratos 
a corto pLazo, 
veLocidad de entrega, 
y baJo costo de 
impLementación.

Ante la inminente aprobación de la Ley 
para la Industria Eléctrica y la cada vez 
más comentada posibilidad de adqui-

rir energía de fuentes distintas a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), son muchas las 
opciones que se les presentan a las empre-
sas para adquirir sus necesidades de energía 
eléctrica. Entre estas opciones se encuentran 
las cada vez más de moda energías renova-
bles (principalmente solar fotovoltaica y eóli-
ca, pero también empezamos a escuchar más 
de las hidroeléctricas, geotermia y otras), y la 
cogeneración mediante ciclos combinados. 
Pero también debemos tomar en cuenta la 
posibilidad de importar energía, que en la 
mayoría de los casos proviene de los Estados 
Unidos de Norteamérica (USA).

LEGALIDAD Y FORMA
Esta es una posibilidad perfectamente legal 
y posible conforme a la Ley actual, así como 
incluida dentro de la iniciativa de Ley de la 
Industria Eléctrica, por lo tanto todas las 
empresas están en posibilidad de importar 
energía para su propio consumo, no así para 
revender o consumo de terceros. 

Incluso, en la iniciativa de Ley de la In-
dustria Eléctrica se hace una clara diferencia 
entre “clientes calificados” como aquellos 
que pueden comprar energía de una fuente 
distinta a la CFE y los NO calificados, como 
aquellos que deberán seguir consumiendo 
energía de la CFE. Para ser considerado un 
“cliente calificado” se requiere tener un gran 
consumo de energía (pendiente de definir 
a partir de qué cantidad se considera gran 
consumo) o bien estar consumiendo energía 
de una fuente distinta a la CFE al momento 
de entrar en vigor la Ley. Entre estas fuen-
tes distintas se encuentra la importación de 

energía, lo que automáticamente permitiría 
a una empresa ser considerada como “clien-
te calificado”. Precisamente ésta es una de 
las principales ventajas de optar por la im-
portación de energía antes de la entrada en 
vigor de dicha Ley.

Por otra parte, para poder importar la 
energía a México y consumirla es necesario 
realizar una serie de trámites y gestiones 
para: (i) obtener la autorización de importa-
ción de energía; (ii) tener la factibilidad para 
la recepción y transmisión de la energía des-
de la frontera hasta el punto de consumo; y 

(iii) realizar un Estudio de Porteo para saber 
el costo y viabilidad que tendrá el llevar la 
energía desde la frontera hasta el punto de 
consumo. Es importante señalar, que aun-
que dichos trámites no son sencillos, hay 
gente con experiencia en la realización de 
los mismos, y se deben poder hacer en un 
plazo de 3 a 6 meses.

IMPORTAR DE USA
Por la cercanía, calidad de sus redes de 
transmisión, y principalmente por los pre-
cios, lo más lógico y óptimo es importar la 

F. Juan José Gaxiola
Socio director de A-ENER 

Fuente: Secretaría de Energía
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DEL EXPERTO

energía desde USA, y principalmente del Es-
tado de Texas. Actualmente, dicho Estado 
tiene exceso en su generación de energía y 
es posible comprar energía para importar a 
México. Sin embargo, no es un tema sen-
cillo, ya que las “Utilitys” en USA dispues-
tas a vender su energía a México, deben de 
contar con sus permisos correspondientes 
como exportadores y realizar una serie de 
trámites y gestiones en USA que sólo se jus-
tifican si el negocio es interesante, es decir, 
que la cantidad a vender sea de un tamaño 
suficientemente grande (salvo algunas pocas 
empresas que importan energía en peque-
ñas cantidades).

Antes de lanzarse a la aventura de com-
prar energía de USA para importar a Méxi-
co, es sumamente importante confirmar que 

INVERSIÓN ESTIMADA DE LOS PERMISOS VIGENTES POR MODALIDAD

FUENTE ENERGÍA INVERSIÓN EN MMD PORCENTAJE
Producción 
Independiente 14,994.8 47.9%

Autoabastecimiento 9,341.9 29.8%

Cogeneración 3,299.1 10.5%

Exportación 2,963.2 9.5%

Importación 18.1 0.1%

Pequeña Producción 76.6 0.2%

Usos propios continuos 637.6 2%
Fuente CRE (Comisión Reguladora de Energía)

La inversión estimada de los proyectos de generación privada se incremento 120.7%, 
pasando de 13,879 MMD en 2000 a 31,331.3 MMD a octubre de 2010

CAPACIDAD AUTORIZADA EN LOS PERMISOS DE GENERACIÓN 
E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MW

FUENTE ENERGÍA CANTIDAD MW PORCENTAJE
Producción 
Independiente 14,293.7 51.6%

Autoabastecimiento 6,544.9 23.6%

Cogeneración 3,359.7 21.1

Exportación 2,780.4 10%

Importación 205.1 0.7%

Pequeña Producción 46.4 0.2%
Fuente: CRE (Comisión Reguladora de Energía

A octubre de 2010 se administraban 684 permisos que suman una capacidad autorizada 
de 27,696.4 MW, cuya distribución por modalidad se muestra en la gráfica

existe la capacidad para recibir la energía en 
el punto de entrega en frontera, ya que en 
muchos casos están saturados y es imposible 
pasar más energía en dicho punto, debién-
dose buscar otro punto de entrega con ca-
pacidad, con el posible incremento en costo. 

También es recomendable que previo a 
la importación se tenga certeza de lo que 
costará el porteo o transmisión de la energía 
desde la frontera hasta el punto de consu-
mo. Esto es importante, ya que en la mayoría 
de los casos la energía que se importa pro-
cede de una cogeneración de ciclo combi-
nado, y por lo tanto no se considera energía 
renovable. Si éste fuese el caso, la CFE cobra-
rá porteo con base en la distancia que debe 
transportar la energía, así como las bajadas 
de alta a media y/o baja tensión.

VENTAJAS DE LA IMPORTACIÓN 
DE ENERGÍA
La importación de energía tiene varias im-
portantes ventajas, tanto frente a la compra 
de energía de CFE como a la compra de pro-
yectos de energía limpia en México, entre 
ellas me gustaría destacar las siguientes: 

Ahorro. Al importar energía se puede 
conseguir un precio por KWh consumido su-
mamente atractivo y conseguir unos ahorros 
sumamente interesantes que pueden ser de 
aproximadamente un 10% respecto a la ta-
rifa HM, y mayor respecto al resto de tarifas. 
Uno de los puntos más importantes a tener 
en cuenta es que al importar energía en la 
factura de CFE se dejaría de cobrar la “de-
manda facturable” que aproximadamente 
implica un 20% de incremento en la factura. 
Por tal motivo, aunque parezca que la tarifa 
de la energía importada es similar a la de 
la CFE, al descontar el concepto de la “de-
manda facturable” se obtienen importantes 
ahorros.

Contratos a corto plazo. A diferencia 
de la oferta general en otras fuentes de ener-
gía alternas a la CFE, con la energía impor-
tada se puede firmar un contrato de corta 
duración que generalmente es de 18 meses 
en adelante, mientras que en las otras alter-
nativas los contratos pueden ser desde 10 
hasta 25 años. Esta es una gran ventaja, en 
especial para aquellas empresas que quieren 
tener el beneficio de un ahorro sobre su ta-
rifa eléctrica, pero que no quieren amarrarse 
a un plazo tan largo.

Velocidad de entrega. Otra importante 
ventaja, es que no es necesario esperar a que 
se construya un parque eólico, solar u otro, 
sino que la energía ya está disponible en USA 
y se podría estar consumiendo en un plazo 
de 3 a 6 meses que es lo que normalmente 
pueden tardar los trámites y gestiones para 
poder importar la energía, tal y como se ha 
mencionado anteriormente. Por lo tanto se 
podría empezar a gozar de los beneficios en 
un plazo relativamente corto.

Cliente calificado. Como también se ha 
mencionado líneas arriba, si se está registra-
do para importar energía antes de la entra-
da en vigor de la futura Ley de la Industria 
Eléctrica, automáticamente se considerará 
como “cliente calificado” y estará autoriza-
do para consumir energía de fuentes distin-
tas a la CFE.

Bajo costo de implementación. Por 
último, mencionar que la implementación 
de esta solución no tiene costos adiciona-
les para el consumidor y por regla general 
no será necesario hacer ningún tipo de ins-
talación ni inversión para la generación de 
energía. Si acaso, los gastos pueden consis-
tir en los honorarios del gestor que realice 
todos los trámites para la importación de la 
energía y una posible garantía que pida la 
empresa estadounidense que venda la ener-
gía, que puede ser de entre 3 y 6 meses de 
consumo.

Por todo lo anterior, considero que es in-
teresante tomar en cuenta esta posibilidad 
para suministrar las necesidades de consu-
mo energético en las empresas. n
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PROYECTOS 
INNOVADORES DE 
centros comerciales 
en Latinoamérica

La industria de centros 
comerciaLes está 
experimentando un crecimiento 
exponenciaL prácticamente en 
todo eL mundo, y en especiaL en 
Latinoamérica.

Innovative projects of shopping centers in Latin America 
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Quienes pronosticaron “la muerte del mall” hace algunos 
años estaban equivocados, por lo menos en lo que tiene 
que ver con los mercados emergentes y en desarrollo. Es 

cierto que el crecimiento del comercio electrónico le está qui-
tando ventas a las tiendas físicas, y que la quiebra de algunos 
retailers tanto como la poca actividad de nuevos desarrollos en 
Estados Unidos podría hacer pensar que la industria está en de-
cadencia, pero por el contrario, la industria de centros comercia-
les está experimentando un crecimiento exponencial práctica-
mente en todo el mundo, y en especial en Latinoamérica.

Actualmente hay un boom de proyectos de centros comer-
ciales y de usos mixtos en Latinoamérica, y una de sus carac-
terísticas es la innovación. A diferencia del pasado, una parte 
importante de estos nuevos desarrollos son diseñados por firmas 
globales de arquitectura. En estos tiempos, ya no es el arquitecto 
local o el sobrino del dueño recién egresado de la universidad 
(como se acostumbraba antiguamente) quienes están diseñando 
los nuevos proyectos, sino multinacionales que tienen cientos de 
empleados y oficinas en varios continentes. Este relativamente 
nuevo fenómeno está permitiendo que las mejores prácticas en 
diseño de centros comerciales se diseminen internacionalmente 
de manera más eficiente, pero además está produciendo ejem-
plos maravillosos de nuevos centros comerciales en práctica-
mente cualquier país.

En mis giras por el mundo para analizar proyectos de centros 
comerciales he tenido oportunidad de constatar este fenóme-
no, y particularmente en Latinoamérica ésta es prácticamente la 
norma de casi todos los nuevos desarrollos. Pero el fenómeno va 
un poco más allá, y ahora las firmas multinacionales, en especial 
las Europeas, ya también están estableciendo oficinas en países 
como Brasil, Colombia, México y Chile.

Los siguientes son sólo algunos ejemplos de proyectos que he 
logrado identificar recientemente en mis visitas a Latinoamérica, y 
sólo muestran una pequeña parte de los cientos de nuevos proyec-
tos que están dándole forma a las ciudades de nuestro continente:

Who predicted the “death of the mall” a few 
years ago were wrong, at least when it has 
to do with emerging markets and developing 

countries. It is true that the growth of e-commerce is 
taking sales off brick and mortar stores, and that the 
bankruptcy of some Retailers and the scarcity of new 
developments in the United States might suggest that 
the industry is in decline, but on the contrary, the shop-
ping center industry is experiencing exponential growth 
virtually worldwide, especially in Latin America. 

There is now a boom of shopping center and mixed 
use centers in Latin America, and one of its features is 
the innovation of many of them. Unlike in the past, a 
good part of these new developments are designed by 
global architectural firms. Nowadays, it is no longer lo-
cal architect or former “owner’s nephew recently gradu-
ated from college” who are designing new projects, but 
multinational firms with hundreds of employees and of-
fices on several continents. This relatively new phenom-
enon is allowing best shopping center design practices 
disseminate more efficiently globally but also is produc-
ing wonderful examples of new shopping centers in vir-
tually any country. 

In my tours around the world to analyze shopping 
center projects I’ve had the opportunity to observe 
this phenomenon. In Latin America, particularly, this is 
pretty much the norm for nearly all of the new develop-
ments. But the phenomenon goes a little further, and 
now multinational firms, especially European are setting 
up offices in countries such as Brazil, Colombia, Mexico 
and Chile. 

The following are just a few examples of projects 
that have identified in my recent visits to Latin America 
and they only show a small part of the hundreds of new 
projects that are shaping the cities of our continent: 

Madero Harbour, Argentina

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail
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ARGENTINA
Madero Harbour es un proyecto de usos 
mixtos desarrollado por GNV Group y di-
señado por PfZ Arquitectos en Puerto 
Madero, una de las principales zonas de de-
sarrollo en la ciudad de Buenos Aires. Ma-
dero Harbour será el corazón pulsante del 
barrio a partir de la diversidad de sus usos y 
propuestas (Centro Comercial, Residencias, 
Oficinas, Hotel, Centro Médico, Gym, Cines, 
Supermercado, etc.).

Madero Harbour se compone por torres 
de oficinas de 20 pisos y 70 metros de altura; 
edificios residenciales con viviendas que van 
desde los 50 a los 170 metros cuadrados; un 
centro comercial de dos niveles, hotel, spa, 
piscinas, helipuerto y tres subsuelos de esta-
cionamientos.

El centro comercial es el uso que vincula 
y organiza las funciones, y está anclado por 
el primer supermercado Jumbo de Puerto 
Madero, un complejo multicines y las tien-
das departamentales. Una de las caracterís-
ticas destacadas de su arquitectura interior 
es la atmósfera luminosa de sus espacios gra-
cias al importante lucernario que los recorre. 

Terrazas de Mayo es la 
primera implantación en La-
tinoamérica de la nueva es-
trategia de Carrefour. Este 
nuevo centro comercial que 
abrirá sus puertas al final 
del año está ubicado junto a 
Buenos Aires, en la localidad 
de Malvinas Argentinas. 

La nueva estrategia de 
Carrefour consiste en trans-
formar un hipermercado ya 
existente en un centro co-
mercial dotado de una am-
plia oferta de Retail y ocio. 

El proyecto ha sido desa-
rrollado por Broadway Malyan en su inte-
gridad: desde la arquitectura a la dirección 
de obra, pasando por el interiorismo y el 
paisajismo. 

El concepto de diseño busca integrar la 
naturaleza en el edificio poniendo en primer 
plano la integración de los grandes árboles 
existentes en el terreno, como en el caso 
de una Araucaria centenaria alrededor de la 
cual se organiza la plaza de acceso al propio 
centro comercial.  Las fachadas del edificio 
se han diseñado con base en la paleta de co-
lores de los propios árboles del entorno, así 
como el patio de comidas presenta un cielo-
rraso que reproduce un tupido follaje.

Con estos cambios, el GLA ha pasado de 
3,637m2 a 17,570m2. El número de enseñas 
que tendrán cabida pasa de las anteriores 41 
a 132, y las 1,600 plazas de aparcamiento 
de las que dispondrá se distribuyen en dos 
plantas, una cubierta y otra descubierta. 

Madero Harbour is a mixed-use project 
developed by GNV Group and designed by 
PfZ Arquitectos in Puerto Madero, one of the 
main areas of development in the city of Bue-
nos Aires. Madero Harbour will be the beating 

heart of the neighborhood from the diversity of 
its uses and proposals (Shopping Center, Resi-
dences, Offices, Hotel, Medical Center, Gym, 
Cinema, Supermarket, etc..). 

Madero Harbour consists of 20 floor office 
towers of 20 floors; residential buildings with 
homes ranging from 50 to 170 square meters; a 
mall in two levels, hotel, spa, pools, helipad and 
three underground parking. 

The mall is the use linking and organizing 
functions and is anchored by the first Jumbo 
supermarket in Puerto Madero, a multiplex cin-
ema complex and department stores. One of the 
outstanding features of its interior architecture 
is the luminous atmosphere of their spaces 
through the important skylight that covers it. 

Terrazas de Mayo is the first implementation 
in Latin America of the new strategy of Carrefour. 
This new shopping center will open its doors at the 
end of the year is located close to Buenos Aires, in 
the town of Malvinas Argentinas. 

Carrefour’s new strategy is to transform an 
existing hypermarket in a shopping center pro-
vided a full range of Retail and Leisure. 

The project has been developed by Broad-
way Malyan in its entirety: from architecture 
to project management through the interior and 
landscaping. 

The design concept aims to integrate na-
ture into the building foregrounding the integra-
tion of large trees on the ground, as in the case 
of centuries old Araucaria around which the 
square for accessing the shopping center is or-
ganized. The facades of the building have been 
designed based on the color palette of the sur-
rounding trees themselves and the food court 
has a ceiling that plays a bushy foliage. 

With these changes, the GLA has gone 
from 3,637 m2 to 17,570 m2. The number of 
stores will go from 41 to 132, and 1,600 parking 
spaces which have spread over two floors, one 
indoor and one outdoor. 

Madero Harbour, Argentina Terrazas de Mayo, Argentina
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BRASIL
Booth Line Shopping, para el cual la firma portuguesa de arqui-
tectos CPU es la encargada del diseño del proyecto, está ubicado en 
el centro de la ciudad de Manaos, la capital de la amazonia Brasileña. 
Incorpora fachadas de edificios históricos existentes (de finales del si-
glo XIX y principios del XX) que se integrarán plenamente en el centro 
comercial. Llegará a ser casi un “museo vivo” de la historia de Manaos, 
no sólo debido a las fachadas históricas del período de oro Manaos (la 
época del caucho), sino también porque va a incorporar signos más 
precoces de los primeros asentamientos portugueses. El concepto fue 
desarrollado con un fuerte seguimiento y la participación de la oficina 
de conservación local, el IPHAN, y se espera que sirva como un catali-
zador de la regeneración urbana en general de Manaos.

Booth Line Shopping, designed by the Portuguese architectural firm 
CPU in Manaus, the capital of the Brazilian Amazon, is a purely city cen-
tral project, located on the most central area/quarter of Manaus. It incor-
porates existing historical building facades (late 19th Century/early 20th 
Century), which will be fully integrated in the shopping center. 

It will become almost a “live museum” of Manaus history, not only 
because of the historical facades from Manaus golden period (the rubber 
period) but also because it will incorporate even earlier signs of the first 
Portuguese settlements. The concept was developed with a very strong 
follow-up and participation of the local preservation office, the IPHAN and 
it is hoped that it may serve as a catalyst of the overall urban regeneration 
of Manaus.

RETAIL

Booth Line Shopping, Brasil

Booth Line Shopping, Brasil

Booth Line Shopping, Brasil
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CHILE
Mall Barrio Independencia es un centro de 
usos mixtos diseñado por la firma argentina Bo-
das Miani Anger Arquitectos & Asociados 
en el casco histórico de la comuna de Indepen-
dencia, en Santiago. Este mall buscará, entre 
otras cosas, cambiarle el rostro a un barrio anti-
guo, y agregar un alto valor comercial en la zona 
norte de la capital.

Lo más relevante del proyecto es que recu-
perará el edificio patrimonial de la ex Cervecería 
Ebner que había sufrido daños considerables du-
rante el terremoto del 2010, ya que su arquitec-
tura e historia son fundamentales en la cultura 
de la zona y el país. El proyecto contempla ade-
más la construcción de un museo de la cerveza, 
convirtiéndolo en un aporte al patrimonio de 
Independencia. El centro comercial tendrá más 
de 200 tiendas, diez restaurantes, diez salas de 
cine y una sala de teatro, además de un esta-
cionamiento de tres niveles subterráneos con 
capacidad para 2,500 vehículos, más dos torres 
de oficinas. 

Mall Casacostanera será un centro de estilo 
de vida ubicado en el exclusivo sector de Alonso 
de Córdova de la Comuna de Vitacura en San-
tiago. Desarrollado por CorpGroup Activos 
Inmobiliarios y diseñado conjuntamente por 
Bodas Miani Anger Arquitectos & Asocia-
dos y por Arquitectónica será el primer centro 
comercial semi abierto del país.

El centro comercial contará con tres niveles 
subterráneos de estacionamientos, cien tiendas 
de retail de marcas exclusivas, cine con salas clá-
sicas y premium, además de cafés y restaurantes. 
Se estima que abrirá en marzo de 2015.

Mall Barrio Independencia is a mixed-use 
center designed by Argentina’s Bodas Miani An-
ger Arquitectos & Asociados in the historic cen-
ter of the municipality of Independencia, in Santia-
go. This mall seeks, among other things, changing 
the face of an old neighborhood with a high com-
mercial value in the north of the capital. 

The highlight of the project is to recover the 
heritage building of the former Ebner Brewery, 
which had suffered significant damage during the 
2010 earthquake, as its architecture and history are 
central to the culture of the area and the country. 
The project also includes a museum of beer, making 
a contribution to the heritage of  Independencia’s 
neighborhood. 

The mall will have over 200 stores, ten res-
taurants, ten cinema screens and a theater, plus 
a three-level underground parking for up to 2,500 
vehicles and two office towers. 

Mall Casacostanera will be a lifestyle center 
located in the exclusive area of Alonso de Córdova 
of the Municipality of Vitacura in Santiago. Devel-
oped by CorpGroup Activos Inmobiliarios and 
designed jointly by Bodas Miani Anger Arqui-
tectos & Asociados and Arquitectonica, will be 
the first semi-open mall in Chile. 

The mall will have three underground levels 
of parking, one hundred retail stores of exclusive 
brands, and a premium multiplex movie theater, 
plus cafés and restaurants and is expected to open 
in March 2015. 

RETAIL

Mall Barrio Independencia, Chile

Mall Barrio Independencia, Chile

Mall Casacostanera, Chile
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COLOMBIA
Metromall Bogotá es el primer centro co-
mercial de Grupo Roble en Colombia, y fue 
diseñado por RTKL. Incluye torres residen-
ciales y un parque público central conectado 
con el centro comercial. El principal desafío 
ha sido crear un edificio que se conectará de 
forma dinámica con el entorno urbano exis-
tente y los nuevos edificios de viviendas, la 
creación de una experiencia urbana atracti-
va para los compradores. 

Metromall Bogotá contará con un dise-
ño único que se aprovecha de los espacios 
verdes como ningún otro proyecto comer-
cial en la región. El objetivo del cliente y el 
equipo de RTKL fue conectar el proyecto con 
el entorno urbano de la ciudad y de los par-
ques públicos cercanos. 

La ciudad de Bogotá tiene pocas activi-
dades fuera del núcleo urbano para que sus 
habitantes visiten y disfruten. El proyecto as-
pira a convertirse en uno de los principales 
destinos en la ciudad para ir de compras y en-
tretenimiento, proporcionando nuevas mar-
cas, un cine, una zona de ocio al aire libre, y 
una plétora de opciones de comida y bebida. 
Ubicado frente al parque “La Felicidad” par-
que central, Metromall Bogotá ofrece varias 
opciones para cualquier tipo de cliente. 

Aprovechando el clima local, este centro 
comercial no cuenta con aire acondicionado 
y en su lugar va a utilizar el movimiento na-
tural del aire y las diferencias de temperatura 
entre el día y la noche para la refrigeración 
y calefacción. El proyecto también utiliza un 
enfoque analítico para equilibrar la cantidad 
de vidrio con el fin de maximizar la ilumina-
ción natural.

Fontanar es la primera fase de un desarro-
llo de usos mixtos en Chía, en las afueras de 
Bogotá, compuesto de un hotel boutique, 
torre de oficinas, centro de bienestar, un 
hipermercado, un Cineplex, e importantes 
parques públicos. Es desarrollado por Ci-
mento, la sociedad creada por Spectrum 
de Guatemala y Amarilo de Colombia, y los 
arquitectos son DDG.

El proyecto está desarrollado en un te-
rrero de 14 hectáreas y el centro comercial 
cuenta con 70,000 m2 de GLA. El sentido 
de lugar de Fontanar se da gracias a la cone-
xión con las áreas verdes del entorno. Chia 
es un suburbio de Bogotá de altos ingresos 
pero también es una comunidad tranqui-
la, en consecuencia, el diseño del proyecto 
transmite tranquilidad al centrarse en la sim-
plicidad natural - un término que no se uti-
liza comúnmente para describir a un centro 
comercial.

En lugar de modificar la montaña para 
adaptarse al centro comercial, los dueños de 
Fontanar querían que el centro se mezclara 
serenamente con la topografía existente. Por 
ende, cada superficie, representa la belleza 

natural de la región: las formas curvilíneas 
y los materiales naturales de las fachadas se 
mimetizan con el entorno dando la sensa-
ción de estar al aire libre.

PROVALOR está desarrollando el Centro 
Comercial Parque Oeste en Cali, diseñado 
conjuntamente por la firma internacional de 
arquitectura Chapman Taylor y por la firma 
colombiana Miguel Bayona y Asociados.

Tomando como referencia el carácter 
propio de la ciudad de Cali, el Centro Co-
mercial Parque Oeste establece un amable 
diálogo con su entorno. Así, la arquitectu-
ra del edificio recoge la singularidad de la 
ciudad, con una innovadora arquitectura 
basada en aterrazamientos del propio edifi-
cio aprovechando su ubicación sobre el valle 
e incorporando el río como un argumento 
esencial en su discurso arquitectónico.

En la fachada principal, volúmenes de 
apariencia pétrea acotan el recorrido comer-
cial del mall, que difuminan los límites entre 

interior y exterior, generando una continui-
dad de enorme riqueza espacial.

En la planta superior, dominando el her-
moso paisaje de la ciudad, el patio de comi-
das aparece como un espacio representativo 
del centro, con una sugerente cubierta que 
se apropia del lenguaje natural de todo el 
centro desde una interpretación - formal y 
material - contemporánea.

Metromall Bogota is Grupo Roble’s first 
shopping center in Colombia, it was designed 
by RTKL. It includes new mid-rise residential 
towers and a central public park connected 
with the shopping center. The main challenge 
was to create a building that will dynamically 
connect with the existing urban environment 
and the new residential buildings, creating an 
inviting urban experience for the shoppers.

 Metromall Bogota will feature a unique de-
sign that takes advantage of green spaces like 
no other retail project in the region. The goal of 
both the client and the RTKL team was to con-

RETAIL
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nect the project with the city’s urban environment and 
surrounding public parks.

The city of Bogota has few getaways outside the 
urban core for its inhabitants to visit and enjoy. The 
project aims to become a main destination in the city 
for shopping and entertainment by providing new re-
tail brands, a cinema, an open-air family entertainment 
area, and a plethora of options for food and beverage 
facing green spaces. Located opposite to “La Felici-
dad“ central park and with a linear park right next to 
the site, Metromall Bogota provides several options for 
any type of customer. 

Taking advantage of the local climate, this project 
is a non-air-conditioned enclosed mall that will use nat-
ural air movement and will utilize temperature differ-
ences in the day and night for cooling and heating. The 
project also uses an analytical approach to balance the 
amount of glazing in order to maximize natural lighting.

 
Fontanar is the first phase of a mixed-use develop-
ment in Chia, in the outskirts of Bogota, comprised 
of a boutique hotel, office tower, health club, a hy-
permarket, state-of-the-art cineplex, and significant 
public parklands, as well as additional retail space. It 
is developed by Cimento, the JV partnership of Guate-
mala’s Spectrum and Colombia’s Amarilo on a 14 hect-
ares site and with 70,000m2 of GLA. The architects are 
DDG.

Mall Fontanar’s sense of place builds from a compel-
ling connection to surrounding parkland. Chia is a suburb 
of Bogotá that represents significant buying power. It is 
also a quiet neighborhood community, consequently not 
an area that an architecturally exciting mall would be 
welcome. How to build a substantial project with a quiet 
footprint? By focusing on natural simplicity – a term not 
commonly used to describe retail centers.

Rather than molding the mountain to the mall, 
the clients wanted Fontanar to blend serenely with 
the existing topography. Every surface, restricted 
to a subtle palette, represents the natural beauty of 
the region: curvilinear forms and natural materials for 
facade finishes distinguish the mall’s exterior, and 
like the natural landscape, speak with a quiet voice. 
Rough- to smooth-surfaced stones transition upwards, 
solidly grounding the design – together they create an 
exterior that is visually strong but unassuming, and 
contemporary yet timeless. The natural connection ex-
tends indoors, where soaring atria, large open spaces, 
and exterior-style detailing give the mall’s interior a 
memorable and distinctive outdoor sensibility.

Centro Comercial Parque Oeste is developed 
by Provalor in Cali, and jointly designed by the interna-
tional architectural firm Chapman Taylor and the Co-
lombian firm Miguel Bayona y Asociados. 

Taking the very nature of the city of Cali as its in-
spiration, the Centro Comercial Parque Oeste sets a 
friendly dialogue with its environment. Thus, the archi-
tecture of the building reflects the uniqueness of the 
city, with an innovative architecture based on terracing 
of the building taking advantage of its location on the 
valley and incorporating the river as an essential argu-
ment in architectural discourse. 

On the main facade, stone-like volumes delimit 
the mall’s commercial trail, blurring the boundaries 
between interior and exterior, creating a huge spatial 
continuity wealth. 

Upstairs, overlooking the beautiful landscape of 
the city, the food court appears as a representative 
center space, with a suggestive cover natural language 
appropriates everything from an interpretation center - 
formal and material - contemporary. 

RETAIL

Fontanar, Colombia

Fontanar, Colombia

Centro Comercial Parque Oeste, Colombia
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COSTA RICA
City Mall Alajuela es un centro comercial 
diseñado por Beame Architectural Part-
nership y desarrollado por la Corporación 
Lady Lee de Honduras. Está situado en la 
provincia de Alajuela, la segunda ciudad más 
poblada de Costa Rica, y será el centro co-
mercial más grande del país construido en 
una sola etapa. Con la gran ventaja competi-
tiva de ser el único situado a menos de 1 km 
del Aeropuerto 

City Mall Alajuela contara con más de 
170,000 m2 de construcción en una sola 
etapa, y 70,000 m2 de GLA. Este proyecto 
tendrá más de 2,400 estacionamientos en 
su mayoría techados. Será el único Centro 
Comercial en Costa Rica 100% climatizado, 
contará con todas las amenidades como sa-
las de cine de la Franquicia Cinemark, tres de 
ellas VIP, y la única sala de cines 4D en Costa 
Rica, así como un área de juegos infantiles 
con más de 3,000 m2, y el food court más 
grande y moderno del país. Así mismo, con-
tará con marcas internacionales tales como 
Forever 21, MNG, y Johnny Rockets.

Tienda Departamental de Estilo de 
Vida Simán: La firma global de arquitectura 
FRCH, acaba de completar un proyecto para 
Almacenes Simán en Costa Rica. Simán 
es una cadena de tiendas departamentales 
fundada en 1921 en El Salvador y es la única 
cadena regional de tiendas departamentales 
en todo Centroamérica, con más de 13 ubi-
caciones. Simán contrató a FRCH para ima-
ginar e implementar una nueva experiencia 
de Retail y un prototipo de “Tienda Depar-
tamental de Estilo de Vida”. Este proyecto 

desarrollado en tres niveles, y con 10,750 m2 
está ubicado en Curridabat, Costa Rica. 

Basándose en el valor de la marca Simán 
como un destino de compras enfocadas en 
la moda, FRCH vio el concepto como una 
oportunidad para construir con una estética 
de la moda que combina la estructura con 
el adorno, una expresión de la moda acu-
ñado en el siglo 21 como “demi-couture”. La 
posición de Simán en su mercado moderno 
hace hincapié en la intersección de la cultura 
pop y el lujo a precios asequibles, donde la 
moda moderna sigue una nueva expectativa 
generacional que las marcas deben llevar a 
los consumidores a través de una experien-
cia. El concepto de diseño, “La casa de De-
mi-Couture”, refleja un sentido estético que 
proporciona estabilidad a los fundamentos 
de la alta costura, con capas de arquitectura 
que dan la experiencia de la libertad y la di-
versión que la moda se merece, sin restringir 
el flujo o movimiento.

City Mall Alajuela is a shopping mall de-
signed by Beame Architectural Partnership and 
developed by Honduras’ Corporación Lady Lee. 
It is located in the province of Alajuela, the sec-
ond most populous city in Costa Rica and will 
become the country’s largest mall developed in 
a single-stage. With the competitive advantage 
of being the only one located less than 1 km 
from the Airport 

City Mall Alajuela will feature more than 
170,000m2 of construction on a single stage 
and 70,000m2 of GLA. This project will have 
more than 2,400 parking spaces most of them 
covered. It will be the only shopping center in 
Costa Rica 100% climatized, it will have all the 

amenities like Cinemark movie theaters, three 
of them VIP and the only cinema complex 4D in 
Costa Rica plus a 3,000m2 playground and the 
largest and most modern country food court. 
It will also host some international retail con-
cepts such as Forever 21, MNG and Johnny 
Rockets.

Simán Lifestyle Department Store: 
FRCH Design Worldwide, a leading global retail 
and Mixed-Use architecture firm has completed 
a project for Almacenes Simán in Costa Rica, 
Simán Department Store was founded in 1921 in 
El Salvador and is the largest and only depart-
ment store chain throughout Central America, 
serving over 13 locations. Simán engaged FRCH 
to imagine and implement a new retail experi-
ence and lifestyle prototype for the Siman Life-
style Department Store – a three-level, 10,750m2 
space located in Curridabat, Costa Rica. 

Drawing upon the equity of the Simán 
brand as a reliable, fashion-focused shopping 
option, FRCH saw the concept as an opportuni-
ty to build upon a fashion aesthetic that merges 
structure with embellishment, a “quasi-high/
low” fashion expression coined in the 21st 
century as “demi-couture.” Siman’s position in 
its modern marketplace emphasizes the inter-
section of pop-culture and affordable luxury, 
where modern fashion follows a new genera-
tional expectation that brands should lead 
consumers through an experience. The design 
concept, “House of Demi-Couture,” reflects an 
aesthetic direction that provides stability to the 
fundamentals of couture, with architecture lay-
ers that give the experience the freedom and 
fun that fashion deserves, without restricting 
flow or movement.

RETAIL

City Mall Alajuela, Costa Rica

City Mall Alajuela, Costa Rica Simán Lifestyle Depar tment Store, Costa Rica





GUATEMALA
Arkadia Shopping es un centro comercial 
que estará ubicado sobre el vibrante distrito co-
mercial de Boulevard Los Próceres Zona 10 en 
Ciudad de Guatemala, una zona muy céntrica y 
de alta densidad. Desarrollado por Grupo Di-
versifika y diseñado por RTKL se convertirá 
en uno de los centros comerciales más impor-
tantes de la ciudad cuando abra en noviembre 
de 2014.

Lo especial de este proyecto es que en su 
primera etapa está desarrollado en un terre-
no de aproximadamente 22,000 m2, lo cual 
ha obligado a desarrollar un centro comercial 
vertical con varios niveles de estacionamiento 
cubiertos. Algo pocas veces visto, este centro 
comercial cuenta con un Sam’s Club y un Wal-
Mart uno sobre otro además de dos niveles de 
comercios y un último nivel con restaurantes, 
terrazas y un complejo de Cinemark.

Arkadia Shopping is a shopping center, which 
will be located on the vibrant commercial district 
of Boulevard Los Heroes Zona 10 Guatemala City, 
a central, high-density area. Developed by Grupo 
Diversifika and designed by RTKL will become one 
of the most important commercial centers of the 
city when it opens in November 2014. 

The special thing about this project is that in 
the first stage was developed in an area of ap-
proximately 22,000m2 which has forced the devel-
opment of a vertical mall with various levels of cov-
ered parking. Something rarely seen, this mall has 
a Sam’s Club and Wal-Mart one over another as 
well as two levels of shops and an upper level with 
restaurants, terraces and a Cinemark complex. 

RETAIL
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MÉXICO
Paseo Xochimilco es un centro comercial en de-
sarrollo por GICSA y diseñado por Beame Archi-
tectural Partnership ubicado en Xochimilco, un 
suburbio de la Ciudad de México, conocido como la 
“Venecia de América”.

Este centro comercial regional cuenta con 71,000 
m2 de GLA y 170 locales comerciales, y se estima que 
estará abriendo en la primavera del 2016. En el si-
tio donde se está desarrollando el proyecto existía 
una distribuidora de autos Nissan, la cual se está in-
tegrando al proyecto del centro comercial. El centro 
está anclado por una tienda departamental Liverpool 
y tiene en el atrio central una pista de patinaje en 
hielo.

Lo interesante del proyecto es que prácticamente 
no hay centros comerciales en el área de influencia, 
la cual hasta hace pocos años era una zona semi rural 
que ha tenido un desarrollo urbano muy rápido.
Paseo Xochimilco is a mall located in Xochimilco, 
a suburb of Mexico City which is known as the “Ven-
ice of America”, developed by GICSA and designed by 
Beame Architectural Partnership it will become the only 
regional shopping center in this area of the city.

This regional shopping center with 71,000m2 of GLA 
and 170 shops and is expected to be opening in the spring 
of 2016. At the site where the project is being developed 
there was a Nissan car dealership, which is integrating 
the project. The center is anchored by a Liverpool depart-
ment store and the central atrium has a skate on ice. 

The interesting thing about the project is that there 
is virtually no shopping centers in the catchment area 
which until recently was a semi-rural area that has had a 
very rapid urban development. 

Paseo Xochimilco, México
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PERÚ
Real Plaza Salaverry, “El Nuevo Centro 
Comercial de Lima”, es un centro comercial 
regional ubicado estratégicamente a pocos 
minutos del Golf de San Isidro. Fue diseñado 
por la firma argentina Bodas Miani Anger 
Arquitectos & Asociados y desarrollado 
por Real Plaza, el brazo desarrollador de In-
terbank.

Inaugurado recientemente, cuenta con 
más de 200 marcas reunidas en lo que se 
hace llamar “El nuevo hábitat de la moda”. 
Con cinco niveles y 71,000 m2 de GLA. Real 
Plaza Salaverry marca el ingreso al Perú de la 
cadena estadounidense Forever 21, la italiana 
Brookfield, la británica Mothercare y Stride 
Rite.

Real Plaza Salaverry, “Lima’s newest 
shopping mall”, is a regional shopping center 
conveniently located just minutes from San 
Isidro’s Golf in Lima, it was designed by Argen-
tina’s Bodas Miani Anger Arquitectos & Asocia-
dos and developed by Real Plaza, Interbank’s 
real estate development arm. 

Recently opened, has gathered more than 
200 brands in calling himself “The new habi-
tat of fashion. With five levels and 71,000 m2 
of GLA. Real Plaza Salaverry marks the entry in 
Peru of the US’ chain Forever 21, Italy’s Brook-
field, UK’s Mothercare and Stride Rite.
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La innovación está presente en todos 
los segmentos que integran al sector 
inmobiliario, como lo es el diseño de 

interiores o productos que sirven para tener 
un mayor confort y servicio eficiente de la 
mano de elementos agradables a la vista, 
como complemento al espacio donde se la-
bora y convive.

Manuel Torres es diseñador industrial y 
de interiores con dos despachos en Espa-
ña (Madrid y Sevilla), y en 2010 abrió en el 
Distrito Federal su despacho Manuel Torres 
Design, enfocado en dos áreas de negocio: 
Arquitectura interior y diseño industrial.

Su trabajo no sólo se ha quedado en el 
interiorismo. Con la firma Helvex realizó el 
proyecto para diseñar la grifería de la línea 
Tótem, basado en cuatro cualidades: cali-
dad, sustentabilidad, diseño e innovación.  
El diseño se creó para espacios residenciales 
e institucionales, inspirado en la arquitectu-
ra contemporánea, haciéndola parecer una 
pequeña escultura con volúmenes, planos 
inclinados y reflejos.

Una alternativa en productos es su Co-
lección Future: alfombras calefactables con 
base en una toma corriente y un termostato 
para regular la temperatura, solución ideal 
para los días fríos; alfombras lumínicas, don-
de la luz incorporada no sólo funciona como 
elemento decorativo, sino que además se 
puede regular dependiendo de las necesida-
des; y alfombras fosforescentes con hilo bor-
dado fotoluminiscente, que permite recar-
garse y autoiluminarse en la ausencia de luz.

“Lo que más me sedujo de México son 
los espacios, porque son muchísimo mayo-
res que en Europa; por ejemplo, en el seg-
mento residencial, la superficie media de un 
departamento en España es de 70 metros 

“eL púbLico obJetivo mexicano no 
sóLo está más educado, sino que 

es mucho más exigente, Lo que me 
parece muy váLido y admirabLe” 

Manuel Torres
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TENDENCIAS

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS PARA 2014-2015
Manuel Torres Design ofrece a sus clientes alternativas de diseño e innovación, por lo que crea productos capaces de 
vincularse con el usuario y que sean capaces de transmitir emociones. “Nosotros no dejamos que el diseño sea fruto de 
un antojo o azar, trabajamos mucho en el análisis e investigación de las tendencias para cada proyecto que abordamos, 
y es una fórmula que nos ha funcionado mucho en estos años; y es la primera vez que lo hacemos público”, enfatiza 
Manuel Torres.

Agrega que “en nuestro trabajo no hacemos ni una raya 
dentro del proceso creativo, el 60% es teoría, por lo que no 
movemos nada hasta que no tengamos bien definido cuáles 
son nuestros parámetros y la metodología de trabajo; 
hacemos una investigación de tendencias”.

*Minimalismo. Se reduce el objeto al mínimo, pero que 
siga cumpliendo su función, influenciada por el diseño 
tradicional japonés y la arquitectura. Piezas elegantes con 
formas geométricas con una estética industrial.

*Asimetría. Aleja el eje axial del objeto, los diseños evocan 
cercanía con el usuario. Pierde el equilibrio con pesos 
visuales cargados a un extremo del objeto diseñado.

*Eclecticismo. Toma algo de distintos estilos y fuentes 
para realizar una fusión, aunque estos sean radicalmente 
opuestos tanto en color, línea, punto, fondo y forma. 

*Formas geométricas. El conjunto de formas geométricas 
y colores vivos da la conexión al espacio en forma de 
rompecabezas, por lo que se reduce la sensación de 
agobio.

*Sostenibilidad. Combina el pensamiento ecológico con 
el diseño de materiales, utilizando aquellos que sean 
naturales (bambú, cáscara de almendra o coco), métodos 
artesanales y lo hecho a mano. 
  
*Reinterpretación de los clásicos. Se busca capitalizar el 
sentimiento de nostalgia hacia los productos, pero desde 
una perspectiva fresca y tecnológica.

*Personalización. Busca crear un vínculo emocional entre 
el producto y cliente, el producto es visto como un símbolo 
de estatus.

*Smart Technology. Se centra en dotar a un dispositivo 
que con una programación se pueda responder de forma 
intuitiva a las necesidades del usuario.

*Tonos metálicos. En materiales, el plástico ha sido el gran 
protagonista (policarbonato transparente) aportando valor 
y calidad de lujo.

*Diseño democrático. Se encuentra el aprovechamiento 
de recursos y básicamente en los principios del diseño 
sustentable, por lo que se incluye a la mayor cantidad de 
gente.

*Diseño de autor. Es una buena estrategia para comunicar 
identidad tanto de la marca como del diseñador, de 
caracteriza por alta producción y series limitadas.

*Diseño orgánico. Éste se aleja del convencionalismo para 
acercarse a una obra escultural que aporta un intenso 
torrente estético. Se imponen las curvas suaves y sinuosas 
frente al geometrismo y línea.

*Diseño de vanguardia. Supone modernidad, tecnología y 
la comodidad en el hogar, con espacios amplios, luminosos 
y formas simples.

*High Quality Craftsmanship. Inspirado en la tradición, 
costumbre y naturaleza para dar paso a las texturas, 
colores y formas.
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cuadrados”, comenta Manuel Torres. “En 
cualquier parte del mundo, la búsqueda de 
confort es lo principal en un proyecto resi-
dencial; pero nunca le vamos a decir a un 
cliente cómo vivir en su propia casa, por ello, 
al cliente lo vamos a educar y orientar, ar-
ticulando su espacio para darle el máximo 
confort. Por el contrario, en un proyecto no 
residencial, la premisa es el ahorro, por lo 
tanto el target, la forma de trabajo e incluso 
los tiempos de entrega son diferentes”, des-
taca Manuel Torres.

Actualmente, Manuel Torres trabaja en 
dos proyectos hoteleros en México, hoteles 
tipo boutique cuya inauguración se espera 
dentro de dos años. Los inmuebles son de 
inversión privada y se espera que se convier-
tan en un referente, sobretodo porque ten-
drán alturas considerables. Agrega que “la 
premisa será el confort; uno será vanguar-
dista y el otro más ecléctico, pero dejando 
prevalecer el confort, materiales e ilumina-
ción para que los huéspedes se sientan me-
jor que en su casa”.

En cuanto al público mexicano, Ma-
nuel Torres destaca que “el público objetivo 
mexicano no sólo está más educado, sino 
que es mucho más exigente, lo que me pa-
rece muy válido y admirable. Es cierto, está 
más educado porque la marca como diseño 
de autor es un peso de valor agregado, por-
que al final todo lo que es marca “vende”, 
pero lo importante es no generar falsas ex-
pectativas”.

Entre los proyectos que se desarrollan 
actualmente están: Flagship Store (Masaryk, 
DF), Biosfera Towers (complejo residencial 
en Querétaro), Alterra Towers (oficinas co-
merciales y desarrollo residencial), Residen-
cia (El Pedregal) y Departamento (Torre Cer-
vantes). n

“Lo que más 
me seduJo de 

méxico son Los 
espacios, porque 

son muchísimo 
mayores que en 

españa”
Manuel Torres

TENDENCIAS





MEJORES PRÁCTICAS

La “activación física” comienza con la actitud 
de los colaboradores; además de corporativos 

que cuentan con el programa, se sumará 
el Aeropuerto de la ciudad de México 

INICIATIVAS QUE 
MUEVEN A LAS 

EMPRESAS 
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E l primer aeropuerto del mundo con ru-
tas para realizar activación física será el 
Aeropuerto Internacional de la ciudad 

de México; se tiene previsto que para sep-
tiembre u octubre de 2014 se pueda dar a 
conocer el hecho. Una de las razones que dio 
pie a la iniciativa es que buena parte de los 
pasajeros son profesionistas dedicados a los 
negocios, generalmente con poco tiempo 
disponible para hacer ejercicio. 

La iniciativa pretende que la gente, en 
lugar de esperar a alguien sentado o mien-
tras espera a que salga su vuelo, se active; 
por ello la Fundación Queremos Mexicanos 
Activos está trabajando para instalar rutas 
de activación física en “Circuitos caminata” 
dentro de las dos terminales: 2 en la terminal 
1, y 3 en la terminal 2.

Atzimba Baltazar, directora ejecutiva de 
Queremos Mexicanos Activos A.C., destacó 
que el año pasado realizaron una encuesta 
en conjunto con la Universidad del Valle de 
México para saber las razones por las que los 
mexicanos no se activan, y surgieron cuatro 
variantes: no tengo tiempo, no tengo dine-
ro, no sé cómo activarme, y no estoy cons-
ciente de los beneficios que tiene activarme.

Partiendo de esto, “lo que nosotros tra-
tamos de hacer es compartir ideas, diseñar y 
proponer soluciones para que la gente vea 
que la activación física se puede hacer en 
cualquier lado; solemos decir que la ciudad 
es tu gimnasio. El ejercicio no tiene que ha-
cerse de corrido; queremos que la gente se 
active 60 minutos, pero a lo largo del día, y 
que esta activación forme parte de la vida 
cotidiana”, afirmó la directora ejecutiva. “En 
la Fundación tenemos varios programas, y 
uno de ellos se llama Empresa Activa, pues 
nuestro objetivo es que las empresas, públi-
cas o privadas, adopten la activación física 
como parte de la responsabilidad Social. 
Bajo este concepto hemos diseñado una se-
rie de protocolos y criterios para que las em-
presas sean consideradas empresas activas”, 
complementó.

Una de las primeras acciones es evaluar 
a las personas de una empresa y descubrir 

cuántos de sus colaboradores forman parte 
de la estadística nacional que señala que 7 de 
cada 10 mexicanos tienen sobre peso u obe-
sidad. La Fundación también ha desarrollado 
pruebas para medir la condición física y el ín-
dice de masa corporal, además de realizar una 
campaña de sensibilización sobre la impor-
tancia de un Programa de Activación física.

Por su parte, Antonio Argüelles, presi-
dente de Queremos Mexicanos Activos re-
saltó que “cada vez nos hemos hecho más 
sedentarios, y la ecuación para combatir la 
obesidad es comer bien, pero también mo-
verse. Nosotros buscamos que los mexica-
nos se muevan 60 minutos diarios los siete 
días de la semana. Tenemos espacios para 
movernos, pero también promovemos que 
las personas caminen al mercado y a sus cen-
tros de trabajo, por ejemplo”.

RUTAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA
Para el establecimiento de las rutas, los inte-
grantes de la Fundación apoyan a las empre-
sas a diseñar en sus espacios las rutas tanto 
internas como externas; se trata de usar la 
infraestructura con la que ya cuentan los in-
muebles, o incluso evitar el transporte para 
llegar al metro más cercano caminando.

“Todos los edificios tienen escaleras, 
hacemos una ruta para que las personas no 
usen el elevador; hay oficinas con grandes 
espacios para trazar “circuitos caminata”; 
hay oficinas con pisos completos para salas 
de juntas y proponemos que en lugar de 
sentarse, tengan “juntas activas”, recorrien-
do los pasillos; asimismo, las áreas verdes 
son ideales para hacer estiramientos”, expli-
có Atzimba Baltazar.

Agregó que “ la señalética crea un ob-
jetivo común, porque queremos que quien 
vaya a un edificio y vea el color azul sepa que 
se trata de una ruta para escalera, o el color 
naranja una ruta de caminata. Nuestra in-
tención es que las empresas pongan en mar-
cha las iniciativas. En la señalética siempre 
vas a encontrar tres elementos: icono, color 
y mensajes como: Subir y bajar escaleras for-
talece y tonifica las piernas”.

Continua la explicación al adelantar que 
para el Proyecto del aeropuerto las rutas se-
rán de color anaranjado. En el módulo infor-
mativo que dará la bienvenida habrá la le-
yenda: “El aeropuerto se suma a la estrategia 
federal para combatir la obesidad…”; a con-
tinuación se explicarán las rutas, por ejem-
plo, en la terminal 2 habrá tres: una exterior 
en el segundo piso, una interna, y otra que 
recorre todas las salas de abordar; además, 
se indican los minutos que dura cada ruta.

Aunque Antonio Argüelles reconoció que 
por el momento no hay un distintivo para otor-
gar a la empresa o ciudad activa, no descarta 
hacerlo próximamente, pero insistió que para 
ello necesitan tener una base amplia de empre-
sas participando. Por el momento han trabaja-
do con Nestlé, Coca Cola- FEMSA, y en fechas 
cercanas lo lograrán en Bimbo, Ixa, Semarnat, 
Jumex, además de haber tenido acercamientos 
con Arca Continental en Monterrey.

La activación física es cuestión de deci-
sión y cambio en los hábitos, por ello, Quere-
mos Mexicanos Activos sabe que se trata de 
un proyecto a largo plazo; no obstante ello, 
a corto plazo la fundación tiene tres objeti-
vos: 1) Seguir trabajando como catalizadores 
de la sociedad, “queremos ser una sociedad 
que pueda reunir a las diferentes voces”; 2) 
Seguir trabajando en el tema de las ciudades 
activas; y 3) Ampliar la base de empresa que 
participen en el programa Empresa Activa”, 
concluyó Antonio Argüelles.  n

“cada vez nos hemos hecho más 
sedentarios; La ecuación para 

combatir La obesidad es comer bien, 
pero también moverse; nosotros 

buscamos que Los mexicanos se 
muevan 60 minutos diarios Los 

siete días de La semana” 
 anTonio argüelles, 

presidenTe de QuereMos Mexicanos acTivos
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