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Before and After 
GE Capital Real Estate México 

Dear friends:

As we bring you our 8th edition of B2B Real 
Estate Planner, our prestigious and traditional 
consulting tool for real estate professional 
development, and the interesting collected 
work that complements it, I allow myself to 
introduce it to you by honoring the trajectory 
of one of the greatest in the sector.

Leaving a big void in the real estate busi-
ness, one of the most important firms world-
wide, and especially in this country, will cease 
to exist. More than 20 years in Mexico turned 
GE Capital Real Estate into a global leader. 
Pioneers in investments, and above all, in long 
term relationships gave the firm an unques-
tionable leadership in our country. Indeed we 
convey our most sincere recognition in their 
career path, and our deepest gratitude for be-
lieving in our project from the beginning, and 
for collaborating with us for nearly 15 years. 
Certainly, their important legacy will remain in 
the real estate sector’s memory.

Certainly, there are more and more firms 
in the sector that thrusting themselves with 
strength and determination leave a mark. In 
them, we inspire to define the best content 
in the market, focused on real estate growth 
and development and on boosting a financial 
system that bets more on real estate invest-
ments every day; it is for them that B2B Real 
Estate Planner makes sense. Therefore, for 
the eighth consecutive year, allow us to intro-
duce the supply offered by those firms that 
make up the sector’s driving force, wishing 
this may accompany you when making your 
decisions throughout this year.

Un antes y un después 
de GE Capital Real Estate México 

Estimados amigos:

Entregándoles nuestra 8va edición del B2B Real 
Estate Planner, nuestra prestigiada y tradicional 
herramienta de consulta para el profesional in-
mobiliario, y la interesante recopilación de artí-
culos que le complementan, me permito intro-
ducirla honrando la trayectoria de uno de los 
grandes del sector.  

 Dejando un hueco importante para el negocio 
inmobiliario, una de las empresas más importan-
tes a nivel global, y particularmente a nivel nacio-
nal, dejará de existir. Más de 20 años en México 
dieron a GE Capital Real Estate un liderazgo 
reconocido a nivel mundial. Pioneros en el tema 
de inversión, y sobre todo en el manejo de relacio-
nes a largo plazo, dieron a la empresa un estatus 
de liderazgo incuestionable en nuestro país. Vaya 
nuestro más sincero reconocimiento a su trayec-
toria, y nuestra más profunda gratitud por haber 
creído en nuestro proyecto desde un principio, y 
haber colaborado siempre con nosotros por casi 
15 años. Sin duda, en la memoria del sector inmo-
biliario permanecerá su importante legado. 

Ciertamente, cada día son más las empre-
sas del sector que, proyectándose con fuerza y 
determinación, dejan huella a su paso. En ellas 
nos inspiramos para conformar el mejor conte-
nido del mercado, enfocado al crecimiento del 
desarrollo inmobiliario y el impulso de un siste-
ma financiero que cada vez apuesta más a las 
inversiones en bienes raíces; por ellas es que B2B 
Real Estate Planner cobra sentido. Así que, por 
octavo año consecutivo, permítanos presentarle 
la oferta de aquéllas que conforman el dínamo 
del sector, deseando que ésta acompañe sus de-
cisiones a lo largo del año.
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NOTICIAS

INCREMENTA CHEDRAUI SU 
FLUJO OPERATIVO EN 8.3%
Como resultado de la expansión en 
su área de ventas, Grupo Chedraui 
incrementó en 8.3% en su flujo operativo, 
además de un 10% en su utilidad neta 
durante el primer trimestre de 2015. 
También reportó un incremento de 9.5% 
en sus ventas totales al sumar 18,296 
millones de pesos, en comparación con el 
mismo periodo del 2014.

REMODELAN EDIFICIO HISTÓRICO EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD
Con el objetivo de generar un espacio inclusivo en el cual convivieran diversos 
tipos de arte, expresión y cultura, el grupo Acha, en conjunto con el estudio 
CH Habita,  remodeló el edificio conocido como Barrio Alameda, ubicado en la 
calle de Doctor Mora en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El proyecto consta de cuatro pisos y 35 espacios que incluyen proyectos 
gastronómicos, de arte, belleza, diseño, moda, deporte, hostelería y 
bienestar. El primer piso estará dedicado a la comida, el segundo y tercero a 
la renta de oficinas, talleres y estudios, mientras que el último piso será un 
hotel boutique para viajeros que tiene vista a la Alameda Central.

De esta forma, Barrio Alameda busca apoyar a pequeños emprendedores, 
así como contribuir al desarrollo de esta zona al remodelar este edificio 
construido en 1920 y cuyo dueño, un médico de ascendencia alemana, 
transformó para albergar consultorios, despachos y vivienda.

ESCRÍBENOS
Queremos saber tus sugerencias 

y comentarios a: 
contact@inmobiliare.com

inmobiliare.com/facebook

inmobiliare.com/linkedin

+inmobiliare

@INMOBILIARE
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INAUGURA IOS OFICINAS 
EN TORRE VIRREYES
Con un concepto innovador en 
renta de espacios, la empresa 
IOS inauguró dos pisos de oficinas 
en la Torre Virreyes, ubicada en 
Lomas de Chapultepec. Las oficinas 
cuentan con sala de juntas, cafetería, 
business lounge, board room, 
executive room y áreas comunes, 
además de incluir todos los servicios. 
El corte del listón fue encabezado 
por directivos de la empresa y Grupo 
Danhos, además de contar con la 
presencia de importantes ejecutivos 
de alto nivel, aliados comerciales y 
miembros de la ADI.

INVERTIRÁ GRUPO COPRI EN CONSTRUCCIÓN DE 
DESARROLLOS RESIDENCIALES
Como parte de su plan de expansión, Grupo Copri anunció una inversión de 10 mil 
640 millones de pesos hacia 2020 en la construcción de desarrollos inmobiliarios 
residenciales, corporativos y comerciales, entre los que se encuentran Corporativo 
Vasco de Quiroga, Sky Santa Fe y Encinay, además de dos proyectos residenciales 
en la Zona de Santa Fe. De igual forma, el grupo incluirá desarrollos en Querétaro, 
Quintana Roo, el límite del D.F. y el Estado de México.
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NOTICIAS

DESARROLLAN PRIMER CITY CENTER EN MONTERREY 
Diseñado en conjunto por la arquitecta ganadora del 
Pritzker en el 2004, Zaha Hadid, y por el despacho 
mexicano de arquitectos Sordo Madaleno, Esfera City 
Center Monterrey es el primer desarrollo de usos 
mixtos en esta ciudad del país. Desarrollado por Citelis, 
este complejo cuenta con 136,000 metros cuadrados y 
una inversión de entre 1000 y 1500 millones de pesos.

El proyecto se divide en dos etapas; la primera es un 
centro comercial diseñado por Javier Sordo Madaleno, 
y la segunda incluye 6 torres de 981 departamentos 
tipo Loft, cuyo diseño corrió a cargo de la arquitecta 
Zada Hadid, los cuales reducirán la incidencia solar 
y capturarán los vientos para enfriar el interior de 
los edificios. Además, contará con un hotel, área de 

oficinas, casa-club, una capilla, zonas de juego, una 
pista de patinaje y un parque público de 30,000 metros 
cuadrados.

Esfera City Center cuenta también con una certificación 
LEED y CPTED (Prevención del delito mediante el diseño 
ambiental, por sus siglas en inglés), pues su diseño está 
pensado específicamente para crear espacios que sean 
idóneos para el esparcimiento y la tranquilidad de los 
usuarios.

El desarrollo se construye actualmente sobre la 
avenida Carretera Nacional de la ciudad de Monterrey, 
y se espera que la primera etapa de esta construcción 
concluya en 2018 con 253 unidades. 

CONSTRUIRÁ ABILIA CENTRO 
OPERATIVO PARA BANAMEX 
La desarrolladora Abilia presentó el proyecto del nuevo 
centro operativo sustentable para Banamex ubicado 
en el municipio de Metepec, en el cual se incluye un 
complejo de oficinas. El Centro se construirá en una 
superficie de 44,000 metros cuadrados sobre la avenida 
Ignacio Comonfort en La Providencia, y generará una 
inversión de 1,500 mdp para el municipio, así como un 
estimado de 4,500 empleos directos.
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NOTICIAS

INVERTIRÁ GICSA 10 MIL MDP EN 
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS 
RESIDENCIALES
Grupo Gicsa anunció la construcción de cuatro nuevos 
complejos residenciales y comerciales en Jalisco, 
Quintana Roo, Yucatán y Cuernavaca, en la cual 
planea invertir alrededor de 10 mil mdp. También 
informó sobre la construcción de Las Plazas Outlet 
Cuernavaca, para la cual se invertirán 2,400 millones 
de pesos en una superficie de 118,000 metros 
cuadrados, y que incluirá: 180 locales comerciales, 
104 departamentos privados, 140 habitaciones hotel y 
3,000 cajones de estacionamiento.

PLANEA GIGANTE APERTURA DE 
NUEVAS TIENDAS PETCO
Con una inversión de 10 mdd, Grupo Gigante 
anunció la apertura de 12 nuevas tiendas para 
mascotas Petco, doblando así el número de 
unidades inauguradas en 2014. De igual forma, 
la empresa informó sobre sus planes para 
incursionar en el e-commerce a finales de año. El 
objetivo del Grupo es lograr un aporte de 5 a 10% 
de las ventas de Petco por medio de la web a largo 
plazo, además de convertirse la tienda más grande 
del sector online por volumen de ventas.

CONSTRUIRÁ HOME 
DEPOT NUEVA TIENDA 
EN EL D.F.
La cadena de tiendas especializadas 
en papelería, The Home Depot, 
anunció la apertura de su tienda 
número 116 en México, ubicada en 
el Distrito Federal, donde prevé 
invertir cerca de 250 mdp. De igual 
forma, informó también sobre la 
apertura de cinco nuevas tiendas en 
el transcurso de este año, entre las 
que se cuentan la de Salamanca, 
Ciudad del Carmen y Puebla; y de 
su alianza con la empresa PayPal 
para facilitar a sus clientes el pago 
en sus compras por medio de su 
página web.





TURISMO Fuente: Lamudi
Estephania Balderas Proccelle

estephaniab@lamudi.com.mx

PANORAMA Y 
PROYECCIONES 

PARA EL TURISMO 
EN MÉXICO

El año pasado, El ramo dE alojamiEnto 
tEmporal y prEparación dE alimEntos y 
bEbidas captó 825.4 millonEs dE 
dólarEs, 3.7% dEl total dE la iEd, 
dE acuErdo con la sEcrEtaría dE Economía.
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El subsector turismo es uno de los más 
relevantes y dinámicos dentro de la 
economía mexicana, lo cual se refle-

jó en el crecimiento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en 2014, que fue de 2.9%. Dicho 
incremento del PIB fue superior al promedio 
de la economía mexicana, situado en 2.1%, 
así como al del sector servicios (2.2%).

Al comparar el crecimiento porcentual 
del PIB del subsector de servicios de aloja-
miento temporal y preparación de alimentos 
y bebidas con otros subsectores que integran 
la economía de México, es claro el buen 
desempeño del mismo. Sólo los subsectores 
corporativos (6.4%) y de la industria manu-
facturera (3.7%) superaron al ramo turístico.

Sin embargo, el subsector turismo aún 
está lejos de alcanzar su máximo potencial 
dentro de la economía mexicana. Su con-
tribución al PIB nacional en 2014 fue de 
364,016 millones de pesos, lo cual equivale 
al 2.13% del total, de acuerdo con datos del 
Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

La llegada de turistas internacionales a 
México durante 2013 fue, según la Organi-
zación Mundial de Turismo, de 24.2 millones 
de personas (2.2% del total mundial), re-
presentando un aumento de 3.2% respecto 
a 2012. Empero, el turismo mundial creció 
4.7% en el mismo lapso. Francia, que ocupa 
el primer sitio, recibió 84.7 millones de per-
sonas, 3.5 veces más que México.

Respecto a la entrada de divisas interna-
cionales por turismo, México ocupó a nivel 
mundial la posición 25, recibiendo en 2013, 
13.9 millones de dólares, 1.1% del total. La 
variación porcentual con respecto a 2012 fue 
de 9.5%, 23% más alto que el promedio glo-
bal. Estados Unidos fue el país que ocupó el 
primer lugar en este apartado, obteniendo 
173.1 millones de dólares.

INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA (IED) DEL SECTOR
El año pasado, el ramo de alojamiento tem-
poral y preparación de alimentos y bebidas 
captó 825.4 millones de dólares, 3.7% del 
total de la IED, de acuerdo con la Secretaría 
de Economía. Las cinco entidades en las que 
el subsector encabezó la recepción de IED 
fueron Baja California Sur, Clima, Nayarit, 
Quintana Roo y Yucatán; sobresale el hecho 
de que todos cuenten con litoral.

De 1994 a 2014, la media del rubro tu-
rístico en la IED nacional total ha sido de 
3.2% por año. Los mejores años fueron 2005 
y 2006, registrando 6.1% en cada uno; por 
otra parte, 2008 con 0.5% fue el año de más 
baja participación. El año 2007 fue el que 
más IED en números absolutos ha recibido el 
sector, con 1,875.8 millones de dólares; 1995 
y 1998 fueron los más bajos (176 millones de 
dólares).

la buEna salud quE goza El sEctor 
dE la construcción E inmobiliario En 
El país puEdEn capitalizarsE también 
dEntro dEl ramo turístico, como 
constata la crEación dE la Fibra 
inn, EnFocada En El dEsarrollo dE 
complEjos hotElEros dEntro dEl país.
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TURISMO

¿DE DÓNDE VIENEN LOS 
TURISTAS INTERNACIONALES 
QUE VISITAN MÉXICO?
Durante 2014 el mayor flujo de turistas in-
ternacionales que visitó el país, según datos 
de la Secretaría de Gobernación, provino de 
los Estados Unidos con 7, 164,374 (55.4% del 
total), aumentando 10.6% respecto al año 
anterior; esta cifra no incluye el turismo fron-
terizo. El segundo país con mayor participa-
ción fue Canadá, con 1, 676,681 (12.9%), 
4.8% más que en 2013.

Sobresale el aumento de turistas inter-
nacionales provenientes de América del Sur, 
especialmente Colombia (25%, 328,213 tu-
ristas), Brasil (15.8%, 309,696), Chile (3.5%, 
107,455), Cuba (15.1%, 56,253) y Ecuador 

(43.5%, 52,586). El aumento de turistas ex-
tranjeros de todos estos países en 2014 estu-
vo por encima del aumento de la media, que 
fue de 9.7%.

LOS RETOS QUE ENFRENTA EL 
SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO
Actualmente, México se encuentra bien posi-
cionado como un destino turístico importan-
te a nivel mundial, muchos de los indicadores 
así lo constatan. Sin embargo, también estos 
indicadores dejan entrever que aún queda un 
largo camino por recorrer para aprovechar 
todo el potencial que el sector tiene en la 
economía del país, y para el visitante interna-
cional, desde luego.

En ese sentido, los mecanismos de finan-
ciamiento serán claves en los próximos años. 
La buena salud que goza el sector de la cons-
trucción e inmobiliario en el país pueden 
capitalizarse también dentro del ramo turís-
tico, como constata la creación de la Fibra 
Inn, enfocada en el desarrollo de complejos 
hoteleros dentro del país.

Gracias al aumento en la demanda de 
servicios turísticos, existe un ambiente pro-
picio para que inversionistas, constructoras y 
grupos hoteleros financien y construyan du-
rante los próximos 10 años 180,000 cuartos 
de hotel en México. Implicará un incremento 
de casi 70% de la planta hotelera, según se-
ñaló John McCarthy, ex director del Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur).

Temas como la seguridad y el narcotrá-
fico, e incluso el respeto a los derechos hu-
manos o al medio ambiente afectan severa-
mente la imagen que se tiene del país en el 
exterior. Muchos turistas, especialmente los 
más jóvenes, pueden apostar por destinos 
más seguros y que compartan estos valores 
relacionados con los derechos humanos y el 
cuidado medioambiental.

La promoción de sitios turísticos, tanto a 
nivel nacional como internacional serán un 
factor clave. Apostar por los llamados “Pue-
blos Mágicos” y las “Ciudades Patrimonio” 
es clave para diversificar la oferta turística del 
país, que está mejor posicionada como desti-
no de playa. La oferta ecoturística y cultural 
del país puede ayudar a captar más turistas 
internacionales.

Segmentar los diferentes destinos tu-
rísticos en México, así como a los distintos 
turistas extranjeros será clave en una época 
donde el uso de internet y el relevo genera-
cional que implica la incorporación de los mi-
llennials al mercado laboral y a la vida política 
apuestan por una oferta de bienes y servicios 
de nicho. Diversificar y especializar serán ac-
ciones vitales para el turismo en México.

Un mercado potencial es el turismo pre-
mium, que ha funcionado en países como 
Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Según el in-
forme hecho por Top hotel projects en 2014, 
México contaba con 59 hoteles de lujo en 
construcción, a los que se suman 37 este año, 
y 12 en el 2016. Los destinos que concentran 
la mayor cantidad de este tipo de proyectos 
son Playa del Carmen y Cabo San Lucas. n

gracias al aumEnto En la dEmanda dE 
sErvicios turísticos, ExistE un ambiEntE 
propicio para quE invErsionistas, 
constructoras y grupos hotElEros 
FinanciEn y construyan durantE los 
próximos 10 años 180,000 cuartos 
dE hotEl En méxico. 
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HOTELERÍA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

MÉXICO DESPIERTA 
INTERÉS DE MARCAS 
INTERNACIONALES

con una FuErtE prEsEncia dE hotElEs 
FamiliarEs En El país, las Franquicias 

vEn un potEncial En El turismo nacional.

IHG -Hotel Indigo



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 21

Con una contribución de 8.7% del Pro-
ducto Interno Bruto a nivel nacional, el 
turismo cobra gran relevancia para el 

país. Recientemente, Claudia Ruíz Massieu, 
titular de la Secretaría de Turismo Federal, 
destacó que México cuenta con “cuatro 
ventajas comparativas, por las que se coloca 
como uno de los países con mayor potencial 
de crecimiento a nivel internacional: ubica-
ción geográfica, potencial de conectividad, 
capital humano y su amplio inventario tu-
rístico compuesto por 32 Bienes Patrimonio 
Mundial, 83 Pueblos Mágicos y más de 200 
Campos de Golf”.

Lo anterior se refuerza por lo dado a co-
nocer en el Informe 2015 del World Econo-
mic Forum (WEF) sobre Competitividad en 

Viajes y Turismo, ya que México está en el 
cuarto lugar a nivel mundial en el rubro de 
riqueza de recursos naturales, y décimo pri-
mero en recursos culturales; además, ocupa 
el cuarto lugar entre los mejores países de 
América Latina en competitividad turística.

Con este panorama positivo para la in-
dustria, distintas marcas nacionales e inter-
nacionales de cadenas hoteleras observan a 
México como uno de los países con mayor 
potencial para enfocar su crecimiento, se-
guido de Brasil, por lo que en los siguientes 
años veremos un aumento en el número de 
los cuartos de hotel, considerando que uno 
de los componentes que genera optimismo 
es el crecimiento de las zonas con recursos 
energéticos.

GRUPO PRESIDENTE OPTIMIZA 
PORTAFOLIO Y ABRE NUEVAS 
ÁREAS DE NEGOCIO
Con una inversión de 155 millones de dólares 
para cuatro inmuebles actuales y proyectos 
futuros, 20 años con la marca de Presidente 
Intercontinental –acaban de firmar la exten-
sión de marca y franquicia por otros 20 años-
, habrá planes importantes a desarrollar.

En cuanto a la expansión, estarán en la 
búsqueda de contratos de operación; tienen 
12 hoteles firmados, por lo que se conver-
tirán en un operador multi marca; además, 
operan 5 Aloft –desarrollados por un terce-
ro- con Starwood, cinco con las banderas de 
IHG y dos Hyatt. 

“Con la búsqueda de contratos de ope-
ración para adicionar cuartos a los que ya 
tenemos, esperamos que los 7,000 más los 
podamos tener en los próximos 2 a 3 años, 
porque no son reconversiones, son hoteles 
inexistentes. Desarrollamos y operamos en 
Querétaro, Santa Fe, Irapuato, Aguascalien-
tes, Silao y dos más en el Bajío por definir”, 

México cuenta con un aMplio 
inventario turístico coMpuesto 

por 32 Bienes patriMonio 
Mundial, 83 pueBlos Mágicos y 

Más de 200 caMpos de golf.

Braulio Arsuaga
Grupo Presidente

Grupo Presidente
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afirmó Braulio Arsuaga, Director General de 
Grupo Presidente.

Con el objetivo de sacar la mejor rentabili-
dad metro a metro, el Grupo ha invertido cer-
ca de 60 millones de dólares en renovaciones, 
y habrá dos más en Cozumel e Ixtapa. Tam-
bién está creando su propia marca de tiendas 
como tabaquerías y dos restaurantes, como El 
Chapulín, las cuales no son franquicias. 

“Firmamos un join venture con una 
empresa española llamada Valle Sol, con la 
intención de entrar en la industria de asis-
tencia para el retiro en México, debido a 
que en 10 años se duplicará el número de 
personas que tendrán más de 60 años. Esta-
mos entrando a esta industria, porque gran 

parte es hospitalidad, que 
es lo que sabemos hacer 

nosotros con camas, seguridad, alimentos, 
bebidas y management; así como la parte 
asistida. Estamos creando una empresa con 
el 50%, cuyo objetivo es hacer cinco desa-
rrollos para nacionales, no para extranjeros. 
Estamos buscando terrenos que tengan vo-
cación para 100-120 habitaciones de entre 
50 y 55 metros cuadrados, con áreas verdes, 
cerca de hospitales y parques, para elevar la 
calidad de vida de los huéspedes. Para la Ciu-
dad de México desarrollaremos 2 o 3, ade-
más de Querétaro y Quintana Roo; y para un 
mercado clase A,B, C+”, adelantó el Braulio 
Arsuaga.

Actualmente, Grupo Presidente tiene 
seis hoteles propios, tres como operadores –

Presidente InterContinental y Holiday Inn- y 
para este 2015 tiene planeado agregar 4,000 
habitaciones a las ya existentes, que son 
2,841 cuartos. Se destaca que en Cabo cuen-
ta con un hotel con poco más de 400 habi-
taciones, pero sigue en espera de determinar 
el potencial que sacará al terreno donde está 
el inmueble, con el propósito de sacar un 
mayor provecho; además, posee una reserva 
importante en Cozumel.

MÉXICO EN EL FUTURO 
DE LAS MARCAS HOTELERAS
Paulo Pena, presidente y Director General 
para América Latina y Caribe de Wyndham 
Hotel Group, adelantó que los mercados con 
mayor importancia para ellos son México, Co-
lombia, Brasil y Perú. “Vemos que el mercado 
mexicano tiene los ingredientes de crecimien-
to de la industria; para los siguientes 5 a 10 
años proyectamos un crecimiento importante 
en los hoteles de marca. Hoy en día, México 
está dominado por hoteles independientes, y 
vemos la oportunidad de convertir algunos de 
estos a nuestras marcas, así como encontrar 
nuevas oportunidades de construcción”.

Complementó que hay un clima ade-
cuado para las inversiones como la Reforma 
energética, estabilidad económica y buena 
conexión con la economía norteamericana. 
Por ello, recientemente llegaron a México 
con la marca Tryp, con la cual ven mucho 
potencial.

Respecto a las marcas, Carlos Adams, 
Director de Franquicias en Hoteles City Ex-
press, opinó que hay una gran oportunidad 
para convertir hoteles independientes con 
buena ubicación: “En Estados Unidos, que 
es un país con mayor madurez hotelera, las 
cadenas abarcan 75% del mercado, y el resto 
corresponde a hotelería familiar. Mientras en 
México, cerca del 80% del negocio que se 
encuentra en el país lo tienen familias, y el 
20% corresponde a hoteles de cadena”.

Por su parte, Gerardo S. Murray, Vicepre-

México está en el cuarto 
lugar a nivel Mundial en el 

ruBro de riqueza de recursos 
naturales, y déciMo priMero 

en recursos culturales; 
adeMás, ocupa el cuarto 
lugar entre los Mejores 

países de aMérica latina en 
coMpetitividad turística.

Paulo Pena
Wyndham

TRYP
Wyndham
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sidente Regional de Distribución Comercial y 
Mercadeo para IHG en México, Latinoaméri-
ca y El Caribe, enfatizó que para su cadena, 
México “significa grandes oportunidades; el 
plan estratégico de negocios que el Gobierno 
Federal ha puesto en marcha ha arrojado la 
expansión de proyectos existentes y la llegada 
de nuevos. Esto sin duda, requiere de la llega-
da de infraestructura calificada, donde nues-
tras marcas juegan un papel importante”.

Wyndham ampliará presencia en México
El Plan de desarrollo incluye el crecimien-

to de todas las marcas en distintas partes del 
país, considerando destinos como Los Ca-
bos, Bajío, Baja California y zona energética. 
En cuanto a la marca Tryp, ven importante 

a la ciudad de México: “Tenemos en proce-
so otras como Wyndham; seguimos desa-
rrollando con Fibra Inn la marca Wyndham 
Garden, la cual está creciendo de manera 
interesante; vemos una oportunidad en el 
segmento económico con nuestras marcas 
como Super8 y Macrohotel”, aseguró Paulo 
Pena. “Somos una empresa con 16 marcas, 
de las cuales 11 tienen presencia en Améri-
ca Latina; en el pipeline de los próximos 2 
a 4 años tenemos 120 hoteles, dependiendo 
de la etapa de coinversión en la que se en-
cuentren. El modelo de negocios se enfoca 
más a las franquicias; de hecho, de los 7,650 
inmuebles en todo el mundo, somos dueños 
sólo de dos”.

HOTELES CITY A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
City Express -marca mexicana, que a su vez se 
deriva en otras cuatro marcas más- cuenta con 
96 hoteles a nivel nacional, y dando un paso 
más en su expansión, la empresa cuenta tam-
bién con inmuebles en Costa Rica y Cali, Co-
lombia. Para este 2015 abrirán 18 hoteles más 
en México –próximamente, dos en Los Cabos 
y uno en Tuxpan, Veracruz-, esperando que el 
inmueble número 100 sea en Guadalajara.

“México es un país de oportunidades, 
por ello, la compañía sigue invirtiendo aquí; 
yo creo que fuimos el camino, pues somos la 
cadena que más hoteles hace por año –en-
tre 15 a 20 hoteles. Desde que nacimos en 
2002, marcamos la pauta, enfocándonos al 
hombre de negocios del segmento económi-
co; el dinamismo de las marcas hoteleras que 
quieren posicionarse en el segmento, cuando 
menos en México, surge de City Express. En-
contramos un nicho de mercado económico 
que no había estado atendido”, argumentó 
Carlos Adams.

En cuanto a la expansión en Latinoamé-
rica, Juan Morera, Director de Promoción 
en Latinoamérica de Hoteles City Express, 
adelantó que ya tienen algunos proyectos en 
Chile y comenzarán este año la construcción 
de dos más en Bogotá.

“Estamos ligando los esfuerzos para te-
ner un crecimiento más acelerado en Lati-
noamérica; queremos replicar el éxito que 
hemos tenido en México, bajo el mismo 
formato de cuatro marcas; tenemos abiertos 
dos tipo plus y nos enfocaremos principal-
mente en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, y a 
mediano plazo, en Panamá”, concluyó.

IHG ABRIRÁ NUEVA MARCA EN 
MÉXICO
Con una presencia de 133 hoteles abiertos, 
InterContinental Hotels tiene proyectada 
la apertura de 29 inmuebles adicionales en 
los próximos dos años, y para 2017 suma-
rán 3,530  habitaciones al inventario actual. 
Además, será el próximo año cuando llegue 
a nuestro país la marca Candlewood Suites, 
enfocada a atender al viajero de largas esta-
días, y serán dos hoteles con este sello.

IHG, a nivel mundial, cuenta con nueve 
marcas de hoteles y seis de ellas se encuen-
tran en México; su esquema de negocios es 
principalmente tipo franquicia, el cual se si-
gue al 100% en México, mientras que en el 
resto del mundo también cuenta con el es-
quema de renta, además de administrar y ser 
propietario de algunos hoteles. IHG cuenta 
con más de 4,800 hoteles y 710,000 habita-
ciones en más de 100 países.

“Atractivos turísticos, grandes desarro-
llos industriales y comerciales, así como la 
incursión de varios de nuestros destinos en 
el turismo médico, sin duda significan un pa-
norama positivo para que los hoteleros apro-
vechemos y hagamos inversiones, llegando 
a cada destino con la marca adecuada que 
cubrirá las necesidades del perfil de los viaje-
ros a esos destinos”, añadió Carlos Murray. n

Crown Plaza- IHG

Grupo Presidente





Por Juan Pablo Vázquez Hernández
Par tner & Principal Mexico, GVI

jp.vazquez@gvi.la

PROMO INMOBILIARE
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INTERNATIONAL 

ARQUITECTURA 
CONGRUENTE Y 
RESPONSABLE
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Terrazas de Santa María, Panamá
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A lrededor del mundo, la industria de la 
construcción consume el 50% de los re-
cursos  naturales, por lo que es una de 

las actividades menos sustentables que existe 
en el planeta.

En GVI, sabemos lo importante que es dise-
ñar de forma responsable, cuidamos que todos 
y cada uno de nuestros proyectos sean con-
gruentes, analizándolos individualmente. Este 
proceso nos arroja como resultado final proyec-
tos sustentables y sostenibles.

SUSTENTABLE 
Al  hablar de un proyecto sustentable nos re-
ferimos a que debe tener como objetivo final, 
específicamente la reducción del calentamiento 
global mediante el ahorro de energía. En GVI 
nos basamos en que la arquitectura supone 
crear espacios saludables, ser responsables con 
el entorno inmediato, para atenuar de la mejor 
manera posible los efectos negativos.

SOSTENIBLE
El fin de lo sostenible es el resultado en la 
vida útil de un proyecto, incluyendo todas las 
etapas, desde su conceptualización hasta su 
operación. Como firma de arquitectura debe-
mos tener el conocimiento y aplicar de forma 
correcta las técnicas básicas y primordiales para 
mantener el equilibrio, desde la inversión inmo-

Terrazas de Santa María, Panamá

Terrazas de Santa María, Panamá
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biliaria inicial -incluyendo sus activos fijos-, 
y con ello garantizar el adecuado paso del 
proyecto a través de la vida; es decir, para 
que sea sostenible, asumimos que debe 
aportar rendimiento y retorno adecuados. 

La sustentabilidad es un concepto di-
fícil de entender y aún más difícil de aplicar, 
por que no sólo tiene que ver con el tema de 
la ecología y el medio ambiente. En GVI lo 
definimos de forma contundente al diseñar, 
sabiendo que cada proyecto es único, irre-
petible e individual, y por lo tanto, las nece-
sidades son específicas. Diseñamos de forma 
congruente y responsable, basándonos en 
los tres pilares fundamentales de la susten-
tabilidad, en el siguiente orden:
1) Sustentable economicamente: que sea 

un proyecto viable y también un éxito 
económico para nuestros clientes.

2) Sustentable socialmente: que sea un 
proyecto sensible a las necesidades de la 
zona y derrame beneficios en el entorno.

3) Sustentable ecológica y medioambien-
talmente: que sea un proyecto que res-
pete los sistemas naturales y promueva 
el ahorro energético.
Los avances tecnológicos y la globaliza-

ción nos han llevado a tener más conciencia 
y más responsabilidad respecto al tema de la 
sustentabilidad y la sostenibilidad, pero 
a la vez, nos han hecho caer en prácticas no 
sustentables, como por ejemplo, prescindir 
de los materiales naturales de la región.

En GVI estamos convencidos que no sólo 
debe tomarse un listado de requisitos al pie 
de la letra para certificar un proyecto, y que 
no basta con tropicalizar aspectos que fun-
cionan en otros países o culturas; debemos 
ver las necesidades específicas de cada pro-
yecto -hasta el último detalle- para conse-
guir los mejores resultados.

Si bien las estadísticas dicen que la in-
dustria de la construcción es la menos sus-
tentable del planeta; en GVI estamos con-
vencidos que tenemos la gran oportunidad 
y responsabilidad para revertir de manera 
positiva este dato, haciendo arquitectura 
congruente y responsable, que termine por 
ser sostenible y sustentable. n

En gvi Estamos convEncidos quE no sólo dEbE tomarsE un 
listado dE rEquisitos al piE dE la lEtra para cErtiFicar un 
proyEcto, y quE no basta con tropicalizar aspEctos quE 
Funcionan En otros paísEs o culturas; dEbEmos vEr las 
nEcEsidadEs EspEcíFicas dE cada proyEcto -hasta El último 
dEtallE- para consEguir los mEjorEs rEsultados.

PROMO INMOBILIARE

Las Velas, Isla del Padre, Texas

Las Velas, Isla del Padre, Texas

Las Velas, Isla del Padre, Texas
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Por Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

luis.fdeortega@v-fo.com

DISEÑO SUSTENTABLE

LAS CLAVES DE 
LOS USOS MIXTOS

The Keys to Mixed Use

VAO en San Pedro Garza, NL es 
un proyecto consolidado, donde 
se sumó la grande experiencia 
del desarrollador con ideas 
innovadoras surgidas del 
trabajo en equipo. 
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El mErcado inmobiliario Es cada vEz más 
compEtido y EstrEcho, lo quE ha propiciado 
la búsquEda dE EsquEmas quE pErmitan 
hacEr más rEntablEs los dEsarrollos 
inmobiliarios; Es por Esto quE los usos 
mixtos sE han convErtido En una Fórmula 
Exitosa.

SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

La expansión de las ciudades; la creciente 
población urbana en el mundo, aunada 
a la imperiosa necesidad de hacer ciu-

dades cada vez menos demandantes de los 
recursos naturales, y sobretodo de la expan-
sión territorial de la mancha urbana; el costo 
de la infraestructura, del transporte público y 
el paradójico abandono de los centros de las 
ciudades, así como el alto costo de la escasa 
reserva territorial disponible han sido factores 
que han fomentado el reciclaje de la tierra y la 
densificación del terreno.

El mercado inmobiliario es cada vez más 
competido y estrecho, lo que ha propicia-
do la búsqueda de esquemas que permitan 
hacer más rentables los desarrollos inmo-
biliarios; es por esto que los usos mixtos se 
han convertido en una fórmula, que resuelve 
además otros aspectos que resultan conve-
nientes para las ciudades: menor costo de in-
fraestructura de la ciudad, debido a la den-
sidad que estos desarrollos tienen; menor 
dispersión de mancha urbana, y por tanto, 
menor distancia entre los polos de atracción 
poblacional; y mejor rentabilidad por el uso 
del terreno.

El esquema no es nuevo, históricamente, 
en las ciudades coloniales de América Latina, 
existía el esquema de las accesorias de “taza 
y plato”, llamadas así porque tenían dos es-
pacios, uno sobre otro; en la parte baja (el 
“plato”) se ubicaba el comercio, y la planta 
alta (“la taza”) se encontraba la vivienda de 
una sola habitación con una ventana. Este 
tipo de habitaciones, pertenecía general-
mente a la Iglesia y frecuentemente se ve en 
edificios dedicados a colegios u hospitales. 
Este esquema, aunque rústico, funcionaba 
muy bien para las clases más modestas, en 
un esfuerzo por maximizar el uso del espacio 
y hacer rentable el alquiler.

Más tarde, Le Corbusier plantea la Sú-
permanzana y los multifamiliares a finales de 
los cuarenta, que reflejan la influencia urba-
nística y tipológica del Movimiento Moder-
no. La Súpermanzana intenta establecer un 
nuevo orden urbano con el incremento de 
la densidad. La nueva tipología multifamiliar 
representa el anhelo de vivir en la moder-
nidad con una serie de servicios integrados 
y amplios espacios libres. Aunque este plan-
teamiento es principalmente orientado a 
la vivienda multifamiliar, la filosofía incluía 
servicios como soporte al uso habitacional, 
como comercio, canchas deportivas, espa-
cios de juego, etc.

Si hacemos una analogía al presente, 
las necesidades se parecen mucho, pero 

se han sofisticado las propuestas de solu-
ción: los desarrolladores inmobiliarios han 
encontrado en los usos mixtos mejor ren-
tabilidad para sus proyectos. El costo de la 
tierra, que juega una variable fundamental 
en el desarrollo, tiene que beneficiarse del 
apalancamiento que alguno de los usos da al 
proyecto, mientras que el resto son usos que 
complementan la oferta. Es frecuente que el 
componente comercial sea el que otorga el 
título de usos mixtos, aunque no es necesa-
riamente cierto.

La vocación principal de estos proyectos 
es fundamental para planificar la proporción 
y ubicación de los componentes del proyec-
to. El uso dominante, que es el que determi-
na la vocación debe tener la solidez y viabi-
lidad financiera con el objetivo de minimizar 
los ries-gos. Este soportará la absorción del o 
los usos complementarios, y estos otros pue-
den dar carácter al conjunto y activar el uso 
por vocación. Por ejemplo, las oficinas pue-
den abaste-cer de compradores al comercio, 
y la vivienda darle vida durante los días de 
inactividad de las oficinas.

En el cálculo de la rentabilidad del pro-
yecto, se deben incluir en principio los gas-
tos; costo directo de construcción, estimado 
a partir de parámetros conocidos del mer-
cado: el costo del terreno, costos de diseño, 
ingeniería, permisos, seguros, mercadotec-
nia, sitio de inter-net, redes sociales, fuerza 
de ventas, costo del desarrollador, costo del 
dinero. Después se analizan los ingresos a 

partir de la superficie vendible o rentable, y 
la utilidad se calcula por la diferencia entre 
los gastos y los ingresos. ¿Suena fácil? ¿No?

La realidad es que hay muchos aspectos 
que puede hacer de esta fórmula un éxito 
o un fracaso, y es ahí donde interviene la 
inteligencia del desarrollador. Una de las 
claves radica en la eficiencia del diseño, ya 
que el desarrollador debe pagar por la cons-
trucción total y ésta se compara con el área 
que puede vender, el diferencial golpea di-
rectamente los ingresos. Este aspecto se lla-
ma eficiencia de diseño y está directamente 
relacionado a la capacidad y experiencia del 
arquitecto.

Por otra parte, el diseño debe estar 
orientado a una inversión de construcción 
que se relaciona directamente al precio de 
venta. Los desarrolladores más experimen-
tados no se dejan engañar con imágenes 

La llegada de las ideas de los 
mutifamiliares a México trae 
la idea de una modernidad 
impor tada de Europa



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

de diseño que muestran gran impacto pero 
carecen de eficiencia y de enfoque debido 
a que no se trata de la satisfacción del de-
sarrollador, sino del negocio inmobiliario. El 
secreto de un buen proyecto radica en ex-
traer del predio la mayor cantidad de metros 
cuadrados de área rentable o vendible per-
mitida por la normatividad.

El arquitecto no debe determinar por si 
mismo el destino del proyecto, es decir; deter-
minar su uso y la proporción de cada uno de 
los usos del conjunto. Los arquitectos debe-
mos basarnos en un estudio de necesidades, 
derivado del análisis profesional del mercado 
y del estudio financiero de los componentes, 
su retorno de inversión y de una buena apro-
ximación del análisis de costo de construcción 
y del horizonte del precio de venta.

El desarrollador no debe descuidar su re-
torno de inversión en el tiempo y tener una 
estrategia de adaptación a los cambios del 
mercado, como enfrentará a la competen-
cia y cómo puede hacer de su producto una 
oferta única de valor para los compradores.

Desde la perspectiva del diseño, los de-
sarrollos de usos mixtos representan un reto 
que no muchos pueden resolver adecuada-
mente. Muchas ocasiones se deja de lado el 
que, tal vez, sea el aspecto más relevante: los 
flujos de usuarios. Una de las primeras tareas 
es separar los flujos de personas por uso; al-
gunos pueden ser críticos, por ejemplo, los 
habitantes de la porción residencial quieren 
un ambiente que les proporcione sensación 
de privacidad y de un ámbito controlado, 
mientras que los usuarios de las oficinas pue-
den convivir con usos comerciales y de ser-
vicios. El adecuado flujo de usuarios es espe-

cialmente crítico en desarrollos dentro de un 
predio y de tamaño relativamente grande.

En el caso de desarrollos urbanos, los 
flujos son también determinantes; sin em-
bargo, la escala permite cierta flexibilidad, 
dado que la movilidad a escala urbana pue-
de ser a través de automóviles, y entonces, 
los flujos de servicios son el patito feo en el 
desarrollo.

En conclusión, no existen fórmulas o re-
cetas para los usos mixtos, dado que las va-
riables son muchas -la ubicación, la voca-
ción, los usos, el mercado, etc. Cada caso 
es único y debe tratarse específicamente.

En la experiencia de la firma, los casos 
más exitosos, provienen de los planteamien-
tos ini-ciales más sólidos, basados en estu-
dios de mercado, análisis de costo completo 
y detallado, y el apego al plan trazado desde 
el principio donde la variable de mercado en 
el tiempo es considerada. VFO se ha carac-
terizado por estudiar a fondo los proyectos, 
aportar la experiencia de proyectos similares 
y retar al equipo de proyecto para producir 
las mejores soluciones. El valor del buen di-
seño se pone de manifiesto y nuestros clien-
tes reciben sus beneficios. Hay un dicho que 
reza “El buen diseño es caro, el malo es más 
caro”, refiriéndose a que la falta de experien-
cia y estudio de los problemas ofrece solu-
ciones que a la larga, por la falta de enfoque, 
conlleva costos mucho más altos y dolorosos 
para el desarrollador inmobiliario.

The city expansion, the increase in urban 
population plus the need to make cities 
every time less natural resource consum-

ers and, over all the expansion of urban sprawl, 

the cost of infrastructure, public transportation 
and the paradox of abandoned downtowns; the 
high cost of limited land reservoir available 
have been factors that promoted the land re-
cycle and densification.

The Real Estate market is more and more 
competitive and narrow, this has promoted the 
seek of schemes that allow Real Estate develop-
ments more profitable, thus mixed use be-came 
in a formula that solves, beyond other issues 
that are convenient to cities: less infra-structure 
cost to cities, due to density; less dispersion of 
urban sprawl, and therefore, less distance to 
commute; and better profit out of land.

The scheme is not new, historically, in the 
colonial cities in Latin America use to exists a 
house typology called “cup and plate”, called 
that way because they had two spaces, one on 
top to the other; the lower level (the “plate”) 
was used to retail, and in the upper deck (the 
“cup”) was located a single room house with a 
single window. This type of housing belonged 
to the Church and frequently is seen in build-
ings like schools and hospitals. The scheme, 
although rustic, works very well for more incon-
spicuous people, in an effort to maximize the 
use of space and make profitable the lease.

Later on, Le Corbusier poses the Superblock 
and multifamily housing, by the end of 1940’s 
that reflects the urban and typology influence 
of Modern Movement. The Superblock tried to 
establish a new urban order through density 
increase. The new multifamily typology rep-
resents the willing of live in modernity with a 
series of integrated services and wide opened 
spaces. Although this pose is mainly oriented 
to multifamily housing, the philosophy includes 
services for support the housing use, such as 

DISEÑO SUSTENTABLE

En los proyectos de predios 
pequeños, la integración de la 
imagen de conjunto reta los 
flujos de usuarios. Covalia con 
sus tres usos: comercial, ofici-
nas y suites de larga estancia 
es un modelo que empieza a 
replicarse en la ciudad de San 
Luis Potosí
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thE rEal EstatE markEt is morE and morE 
compEtitivE and narrow, this has promotEd 
thE sEEk oF schEmEs that allow rEal 
EstatE dEvElopmEnts morE proFitablE, thus 
mixEd usE bE-camE in a succEssFul Formula.

retail, sports fields, play grounds, etc.
If we make an analogy to the present time, 

the needs are very look alike, but the solution 
proposals became more sophisticated: real es-
tate developers have found in mixed use a bet-
ter profitability for their projects. The land cost, 
that plays a fundamental variable in develop-
ment, has to be beneficiary from the leverage 
brought by one of the uses. Mean-while the rest 
of uses are complementary to the offer. Fre-
quently the retail use brings the title of mixed 
use to development, but is not necessary truth.

The main vocation of these projects is the 
base to plan the proportion and location of pro-
ject components. The dominant use is the one 
who determine the vocation and, it must have 
solidity and financial viability towards to mini-
mize the risk; it will support the ab-sorption the 
complementary uses and, these others could 
bring character to project and activate the us-
age by vocation. For instance, offices could 
feed retail with users and housing may bring 
life during inactivity days of office use.

In the calculation of project profitability, 
the expenses must be included; construction 
di-rect cost, estimated from market known pa-
rameters, land cost, design fees, management 
fees, engineering fees, insurance and bonds, 
marketing, web site, social media, sales task 
force, developer fees, and cost of money. Af-
ter that, incomes are analyzed from saleable or 
rentable area and the profit is calculated from 
the difference between expenses and income. 
Sounds easy? Isn’t it?

The reality is that there are many aspects 
that could make a success form this formula or 
a fail and, there is where the developer intel-
ligence intervene. One of the keys is in the de-
sign efficiency, being that the developer must 
pay for the whole construction and its com-
pared with the area suitable for sale, the dif-
ferential hits directly to income. This aspect is 

called design efficiency and it is directly related 
to architects experience and capability.

In other hand, the design must be oriented 
to construction investment, directly related to 
sales price. The most experimented developers 
do not let them to be fooled with design images 
that shows great impact but lack of efficiency 
and focus, it is not about developer satisfaction 
but real estate business. The secret of a good 
project locates in take out from a piece of land 
the most quantity of rentable or saleable area 
allowed by code.

The architect should not determine by itself 
the destiny of the project, meaning, determine 
its use and the proportion of every use of devel-
opment. Architects should base in a necessity 
study, derived from a professional analysis of 
market and a financial study of components, its 
ROI and a good approach to construction cost 
and sale price.

The developer must protect his ROI in time 
and have a strategy of adaptation to market 
changes, how is he going to face his competi-
tors and how to make a unique offer to clients.

From design point of view, mixed use devel-
opments, represents a challenge which many 
cannot solve properly. In many occasions is left 
aside probably the most critical issue: users 
flow. One of the first task is separate people 
flow by use, some could be more critical, for 
instance the people who live in housing por-

tion want an environment that bring privacy 
and controlled sensation, while users of offices 
could live with retail and service use. The ad-
equate flow of users is specially critical in a 
single plot with a relative big development.

In the case of urban developments, the flow 
is determinant also, but nevertheless the scale 
brings some flexibility, due to at urban scale, 
mobility could be trough automobile and, then, 
the flow of services become the ugly little duck 
of development.

In conclusion, there are no formulas o reci-
pes for mixed use, due to many variables -loca-
tion, vocation, uses, market, etc. Every case is 
unique and has to treated specifically.

In our firm experience, the most successful 
cases come from solid initial approach, based 
in market studies, complete and detailed cost 
analysis and adherence to the plan sketched 
in the beginning, where market variable dur-
ing time is considered. VFO is characterized 
for deeply study its projects, bring its experi-
ence in similar projects and challenge the team 
to produce better solutions. The value of good 
design is highlighted and our clients are benefi-
ciaries of it. There is a saying “The good design 
is expensive, the bad design is more expensive” 
referring to lack of experience and lack problem 
study will offer solutions that, in a long run, due 
to absence of focus entails much higher costs 
and painful to Real Estate Developer. n

SUSTAINABLE DESIGN

En los proyectos de mayor 
envergadura, debe darse 
carácter a cada uso, y los 
flujos son de tipo urbano.







USOS MIXTOS
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

proyEctos dE grandEs invErsionEs 
quE rEactivan la Economía En zonas 

con rEconvErsión dE tErrEnos

USOS MIXTOS: 
TENDENCIA DE ENCONTRAR 

TODO EN UN LUGAR
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El intErés dE los dEsarrolladorEs 
por sacar mayor rEntabilidad, la 
EscasEs dE tErrEnos, El alto costo En 
algunos, y la nEcEsidad dE sEctorEs 
EspEcíFicos dE la población por 
vivir, trabajar y divErtirsE En un 
solo lugar, hacE dE los dEsarrollos 
mixtos una tEndEncia crEciEntE.

El desarrollo de proyectos de usos mix-
tos ha tomado gran relevancia en la 
ciudad de México en los últimos años, 

por una parte, por el interés de los desarro-
lladores por sacar la mayor rentabilidad de 
cada metro cuadrado; pero por otro, porque 
es una realidad la escases de terrenos, el alto 
costo en algunos, y la necesidad de sectores 
específicos de la población que buscan vivir, 
trabajar y divertirse en un solo lugar.

De acuerdo con un reporte de la Consul-
tora Tinsa México dado a conocer en 2012, 
y titulado “Usos mixtos; el mejor aprove-
chamiento de la tierra y la mejor calidad de 
vida”, se informó que los usos mixtos repre-
sentaban 4% de la superficie rentable a nivel 
nacional, con 634,227 metros cuadrados; 
además, se dijo que la presencia de proyec-
tos de usos mixtos en Santa Fe era del 22%, 
Miguel Hidalgo 33%, Cuauhtémoc 28% y 
Azcapotzalco 17%.

Actualmente, algunos desarrolladores 
han puesto énfasis en realizar construccio-
nes de usos mixtos; un ejemplo es el desa-
rrollo de Miyana por parte de Gigante Grupo 
Inmobiliario, Grupo Copri y Abilia Inteligen-
cia Inmobiliaria –con presencia en el DF y al 
interior de la República.

ABILIA REFERENTE 
DE USOS MIXTOS
En entrevista para Inmobiliare, Guillermo 
Buitano, Director General de Abilia, afirma 
que “el primer proyecto de usos mixtos de 
gran escala fue Parques Polanco, proyecto 
que desarrollamos, y que en su momento 

fue un experimento con buen resultado. 
Cuenta con 2,000 metros cuadrados de co-
mercio, 1,600 departamentos y estamos ha-
ciendo la última etapa de vivienda que será 
para renta”.

“Yo creo que eso comprobó nuestra hi-
pótesis de que la gente realmente prefiere 
vivir en centros que tengan servicios. Son 
proyectos que han probado ser atractivos 
para cierto nicho de mercado, la gente más 
joven con un estilo de vida más urbano. Fui-
mos los primeros en arriesgarnos y sobreto-
do, en una zona que era industrial”, agrega.

Guadalajara es otra zona en la que Abilia 
está marcando tendencia. Latitud Providen-
cia es un desarrollo mixto enfocado princi-
palmente a vivienda, con un componente 
comercial. Abilia está a punto de comenzar 
la obra y será en tres etapas; primera y terce-

ra para vivienda, y en la segunda, vivienda y 
comercio. Contará con 300 departamentos 
de 150 metros cuadrados en promedio; para 
el área comercial serán 7,000 metros cuadra-
dos enfocados a servicios; la primera etapa 
estará a mediados de 2017, y para 2020 que-
dará concluido al 100 por ciento.

Latitud La Victoria se ubica en Queréta-
ro, y el directivo menciona que están en la 
etapa de excavación del centro comercial, 
llevando un 85% de comercialización. La 
primera fase de vivienda, que consta de 140 
departamentos, está vendida al 100%, la 
cual se habitará en dos años e incluye ame-
nidades. El terreno del proyecto comprende 
80,000 metros cuadrados.

En cuanto a desarrollar en otras zonas, 
revela que “Tijuana es una zona donde tene-
mos una reserva territorial de 30,000 metros 

Latitud Providencia, Abilia
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ALBOA, NUEVA GAMA DE ENTRETENIMIENTO
Este concepto surge con el objetivo de ampliar la gama de entretenimiento en 

México: Mixology Bar, juegos de destreza como pool, dardos, cartas, bachgammon, 
dominó y más. En cuanto al boliche, tienen 20 pistas equipadas con tecnología y un 

área platino. Además, cuenta cpn, un área destinada para el entretenimiento en vivo.
 En cuanto a los alimentos, ofrece una experiencia gastronómica, ya que el chef, 

Daniel Ovadía, ha puesto su firma en Alboa. Hasta el momento tiene siete inmuebles 
de estas características, este concepto apenas tiene dos años y ha resultado 

atractivo para los jóvenes.

FORMATOS DE CINE 
Y NUEVO MODELO 
Pequeño: cuenta con cinco salas para 
llegar a ciudades más pequeñas.

Tradicional: cuenta con 150 butacas. 

Premiun: es un formato con menos de 2 
años, butacas más amplias, con servicio 
a la sala, y en promedio 100 butacas por 
sala.

Platino: butacas más cómodas, menú 
amplio, servicio a salas y casi todos 
tienen un bar; cuenta con 70 butacas por 
sala.

cuadrados y vemos que se ha recuperado en 
los últimos años, idealmente desarrollaría-
mos un proyecto mixto, pero estamos viendo 
estudios de mercado para enfocar el concep-
to. Estamos viendo Monterrey por el tamaño 
de la ciudad, y para Guadalajara, vemos un 
par de proyectos más. Siguen las etapas de 
Latitud Polanco y Cittá San Jerónimo”.

GRUPO COPRI COMPLETARÁ 
INVERSIÓN MAYOR 
A 18,208 MDP PARA 2020
Por su parte, Alejandro Ballesteros, el direc-
tor de Desarrollos Comerciales de Grupo Co-
pri destaca que un proyecto de uso mixto te 
permite hacer un equilibrio entre el compo-
nente comercial, vivienda y oficinas.

Plaza Parque Jardín y residencial Parque 
Jardín es un desarrollo con una inversión de 
2,500 millones de pesos que tendrá 11 to-
rres de vivienda con 180 departamentos en 
cada una, y dimensiones de 60 a 90 metros 
cuadrados, estacionamiento subterráneo, 
casa club con alberca y áreas verdes. El área 
comercial estará anclada por Soriana Súper, 
Cinépolis y Coppel, habrá 60 locales comer-
ciales, Soriana se abrirá en septiembre y hay 
una ocupación del 100%.

“Esta zona de Azcapotzalco se está re-
convirtiendo, y por ello hay varios desarro-
llos cerca, porque se dio el cambio de uso de 
suelo donde se permitió la construcción de 
hasta 22 niveles”, agrega Ballesteros. 

Grupo Copri tiene prospectada para el 
periodo 2006-2020, una inversión total esti-

mada de 18,208 millones 131,539 pesos, para 
62,000 metros cuadrados de centros comer-
ciales, 31,500 metros cuadrados de oficinas y 
una generación de 81,177 empleos directos.

CINEMEX LLEGARÁ 
A ESTADOS UNIDOS
Esta empresa es considerada una tienda 
ancla en los desarrollos de usos mixtos. En 
entrevista para Inmobiliare, Jaime Rionda 
Marin-Foucher, Director General Adjunto de 
Desarrollo Inmobiliario de Cinemex detalla 
que para participar en desarrollos de este 
tipo consideran:
1. Ciudad y tipo de población.
2. Es muy importante que tenga buenos ac-

cesos, porque pensamos como usuarios 
qué tan fácil o complicado será llegar de 
ciertos puntos al cine, y tratamos de enten-
der cuáles serían las zonas de influencia.

3. Si es usos mixtos, observamos el tema co-
mercial, que no sea enfocado al tema de 
servicios; nos gusta ver restaurantes, tien-
das de moda, nos preocupa el antes y des-
pués del cine, que sea una plaza cómoda.

4. Generalmente, los proyectos grandes 
van a poblaciones grandes, pero hoy ve-
mos que la industria del cine se ha apre-
tado un poco, buscando poblaciones 
que antes no hubiésemos volteado a ver. 
Buscaríamos poblaciones arriba de los 
100 o 150,000 habitantes con un buen 
nivel socioeconómico medio, con cines 
un poco más funcionales y donde no hu-
biese presencia de otro cine.
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CINÉPOLIS APUESTA POR CIUDADES PEQUEÑAS
Arturo López Martín, Director General de Inversiones y Crecimiento de Cinépolis, 
declara que “los desarrollos inmobiliarios son muy importantes porque se crean 
sinergias entre los desarrollos comerciales. En general, a las marcas les gusta que 
haya una marca de cines, porque se genera un mayor flujo de visitantes. Los factores 
que consideramos para participar en un desarrollo de usos mixtos es la localización, 
necesidad de mercado, competencia cerca de otros o nosotros mismos, los metros 
cuadrados destinados, lugares de estacionamiento y ver cuáles son las otras anclas 
que han firmado”.

El directivo menciona que con los cambios en la industria, como la tecnología, y las 
salas digitales se ha podido tener presencia en ciudades más pequeñas; por ello, La 
Piedad o San Cristóbal de las Casas son una opción con menos de 100,000 habitantes, 
debido a la saturación de algunas ciudades, las dos vías de crecimiento que tienen en 
ciudades pequeñas o de forma internacional.

De las nuevas salas que se abren en el país, aproximadamente 40% se da en estas 
ciudades pequeñas; hace cinco años representaban el 3% de las aperturas medidas 
por número de salas. En México hay 327 conjuntos en total, equivalentes a 2,937 salas; 
como empresa son 464 conjuntos, con 3,885 salas, considerando los 12 países donde 
tienen presencia. El crecimiento fuera de México es orgánico, empezando de centro en 
centro, y recientemente, han entrado por adquisiciones como en el caso de Chile.

“Hemos visto que el modelo de los desarrolladores también ha cambiado. En 
el pasado, muchos de ellos vendían cada local de manera independiente, y esto 
ocasionó que no tuvieran el control de la plaza”, afirma López Martín.

“Somos un cine moderno enfocado a la 
experiencia; desde que entras, todo se debe 
localizar fácilmente; estamos muy enfocados 
al servicio, donde te sientas bien atendido y 
lo que pagues corresponda al tipo de butaca. 
Nos importa mucho el tema de los alimentos, 
hemos evolucionado con las palomitas, meti-
mos marcas de helados con calidad, y además, 
queremos que lo comprado en la dulcería sea 
bueno”, explica el directivo.

Se destaca que Cinemex es una empre-
sa constituida por más de cinco empresas, la 
adquisición más reciente fue en noviembre de 
2013, cuando compraron Cinemark.

“Cinemex fue la marca que más sentido te-
nía. Llevamos más un año funcionando como una 
sola marca. Cuando se compró Cinemex eran 44 
cines, ahora tenemos más de 250, más de 2700 
pantallas, cerramos 2014 con una asistencia 
anualizada de 90 millones de personas, y espe-
ramos que en 2015 sean cerca de 100 millones”.

“Para 2015 serán 17 aperturas, llevamos 
tres –Molinito, DF, La Roca, Cancún y Paseo Tec 
Monterrey- llevamos cinco a finales de mayo.  
Abriremos en Tuxtla, Tijuana, Mérida, DF, Sa-
lamanca, Monterrey y Oaxaca”, agrega Jaime 
Rionda.

Un dato importante es que Cinemex no 
compra los inmuebles, y de 245, únicamente 
son dueños de cinco; compran la operación, así 
como los contratos de arrendamiento. Cuando 
participan como tienda ancla, generalmente les 
entregan el área y ellos llegan a poner pantallas 
y el resto, sólo pagan la renta del local.

Será para octubre de 2016 cuando Cinemex 
llegue a Estados Unidos por primera vez, para 
participar en un desarrollo de usos mixtos –ho-
tel, oficinas, residencial y comercio-, los inver-
sionistas serán asiáticos y el desarrollo se ubicará 
en el corazón de Miami, ya tienen firmado todo 
y serán 10 salas en el formato Platino. Además, 
consideran que es un buen momento para cre-
cer, buscando nuevas ubicaciones en EEUU. n

FORMATOS DE CINÉPOLIS
Son una empresa con más de 40 años de experiencia, y cada 
consumidor tiene momentos distintos de entretenimiento; con la 
ayuda de la tecnología se pueden tener mejores experiencias, y por 
ello, han desarrollado nichos de mercado:
Cinépolis –  sala tradicional
Cinépolis VIP –  segmento de lujo en países de habla hispana 
Cinépolis Luxury Cinema – EEUU
Cinépolis IMAX – pantalla de gran formato
Cinépolis 4DX –  con emociones sensoriales –efectos de agua,  
 aire y humo-
Cinépolis Plus- sillones más amplios y en el frente un cajón  
 para los pies
Sala Junior –  para el público infantil
Macro XC-  pantallas de gran formato

Arq. Ar turo López
Cinépolis

Cinépolis
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SERVICIOS OFRECIDOS POR 
SPORTS WORLD
* Formato familiar: 3,000 metros cuadrados 
aproximadamente y una inversión entre 38 a 40 millones 
de pesos. Las instalaciones cuentan con área de cardio, 
peso libre, integrado, clase grupal, área de niños, alberca, 
vestidores, y en algunos casos, muro de escalar, ring de 
box y  canchas.
* Formato individual: cuentan con una superficie de 2,000 
metros cuadrados con inversión de 28 a 30 millones de 
pesos y sólo tienen servicios de peso libre, integrado, 
ejercicio cardiovascular, clases grupales, baños y 
vestidores.

CIFRAS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
* Los ingresos integrados son de 1,086 millones de pesos
* Los usuarios fueron 55,392
* 2.3 % de la población está inscrito en un club deportivo, 
3.8% en Brasil y 6% en Argentina 

SPORTS WORLD BUSCA NUEVOS 
NICHOS DE MERCADO 
La empresa dedicada a la industria de clubes 
deportivos vio en la Bolsa Mexicana de Valores una 
buena opción para acelerar su crecimiento. Antes 
de 2010 contaban con 14 clubes, y con los recursos 
obtenidos del IPO, así como créditos bancarios y flujo 
generado por la operación, abrieron más de 30; ahora 
cuentan con 44 y dos más en proceso de construcción, 
31 en formato familiar y 15 individual.

Juan Alberto Pastrana Acevedo, director de 
finanzas y administración de Grupo Sports World 
mencionó algunos factores que consideran para 
tomar la decisión de abrir gimnasios: “Nosotros 
buscamos que se cumpla primero con la densidad 
de población y segmento ancla A,B,C+; además, debe 
tener buena visibilidad, estacionamiento y que haya 
una buena mezcla entre el área comercial, oficinas y 
habitacional”.

“Para los desarrolladores, nos hemos convertido 
en una tienda ancla, porque les rentamos una 
superficie amplia, somos un socio formal que cotiza 
en Bolsa y generamos ingresos en horarios que las 
tiendas han cerrado, nuestro servicio es de 5:30 a 
23:00 horas”, enfatiza.

Sports World se enfoca principalmente en el 
formato familiar, porque tiene una mayor cantidad de 
servicios; además, el tema familiar es considerado 
un ancla más fuerte. Sin embargo, destacó que en 
el área metropolitana de la ciudad de México no 
es tan sencillo encontrar ubicaciones buenas con 
extensiones de 3,000 metros cuadrados.

“Nosotros vamos con un desarrollador, 
firmamos un contrato y hacemos las adecuaciones 
e inversiones, que en el caso del formato familiar 
es de 40 millones, de los cuales, 15 millones 
corresponden al equipo. Estamos trabajando en un 
formato que denominamos de “terceros”, a través 
del cual los inversionistas ponen toda o parte de 
la infraestructura, y nosotros el equipo. Hasta el 
momento tenemos tres clubes de este formato, y 
nos parece una buena alternativa de financiamiento, 
pero debemos dejarlo madurar”, explicó Juan Alberto 
Pastrana.

También, agregó que tienen otro modelo, donde 
un Banco o un hotel, por ejemplo, los invita a operar 
su club. Tanto el cliente como Sports World pueden 
hacer la inversión, pero éste último cobra una tarifa 
por operarlo. 

“El año pasado abrimos siete clubes, cuatro fueron 
en el interior de la República. Es en las capitales 
donde queremos estar posicionados”, finalizó el 
director de finanzas y administración de Grupo Sports 
World.

Juan Pastrana
Spor ts World





OFICINAS Por Catalina Martínez Quintero y Valeria Pioquinto
catalina.martinez@inmobiliare.com
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

OFICINAS CLASE A
CONQUISTAN 

REFORMA

Las calles de una ciudad cuentan la historia de sus habitantes y permanecen en el tiem-
po, un ejemplo de ello es Paseo de la Reforma. Con la llegada en el siglo XIX de Maxi-
miliano, como Emperador de México, se encargó el diseño de un camino que con el 

paso de los años se convertiría en la avenida de las finanzas en la ciudad de México.
Julieta Boy, Gerente de Proyecto en Torre Reforma, resalta la importancia de esta ave-

nida, porque ahora, la ciudad de México está representada por las torres de oficinas, con 
innovaciones y modernidad, que se están edificando.

Rick Ricker, Director General de Reichmann, considera que el distrito de negocios en 
Reforma ofrece acceso, ya sea en transporte público o privado, servicios de luz, agua y tele-
comunicaciones, así como hoteles, restaurantes, embajadas, bancos y todo lo que facilita el 
intercambio comercial entre las empresas.

“El reto está en el mercado. Cuando hicimos Torre Mayor, invertimos mucho tiempo 
educando al mercado, enseñándole qué es un mejor edificio; ahora ya lo saben y entienden 
que hay una diferencia entre un edificio clase A, y uno clase B”, enfatiza.

sustEntabilidad, amplios Espacios, árEas 
vErdEs y comErcialEs son la tEndEncia dE 

las nuEvas torrEs corporativas.
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Ésta será una de las torres de oficinas 
que contará con un espacio urbano 
tanto para inquilinos como para las 

personas que deseen relajarse con el soni-
do del agua en las fuentes, o accediendo 
a la parte comercial. Rick Ricker, Director 
General de Reichmann refuerza lo anterior 
al mencionar que el diseño de Torre Diana 
ofrece espacios eficientes, pero buscando in-
tegrar a la comunidad.

“Hace ocho años estábamos buscando un 
proyecto. El señor Reichmann vino a revisar los 
terrenos y consideró que éste tenía la mejor ubi-
cación en comparación con otros; lo seleccionó 
con base en los siguientes factores: ubicación, 
acceso y cercanía con Torre Mayor, ya que se 
traduce en reducción del costo de operación. 
Eran 6,250 metros en una sola propiedad, lo 
que facilitó la compra y la integración de todos 
los elementos, y después de dos meses se desa-
rrolló el proyecto”, explica Rick Ricker.

Las personas de cada generación han 
cambiado su comportamiento al interior de 
las oficinas, no sólo en tamaño sino en dis-
tribución. Los edificios estarán por más de 
una generación, por ello deben ser flexibles 
para cubrir las necesidades de las futuras 
generaciones. Hoy, el tamaño de oficina, las 
telecomunicaciones y los servicios son de-
terminantes. Torre Diana, por ejemplo, está 
diseñada para oficinas compartidas, porque 
las empresas ya no quieren pagar espacio 
por cada empleado, cuando algunos pasan 
más de la mitad del tiempo fuera de la ofi-
cina. Reichmann ha estado por más de 50 
años en el negocio, y todos nuestros pro-
yectos están en el centro de negocios de las 
ciudades, porque creemos que traemos algo 
especial a ellas”, agrega el Director General 
de Reichmann International México.

TORRE DIANA: espacio público y eficiencia
torrE diana buscará intEgrar a la comunidad

Paula Mon, Rick Ricker, Luis Yépez

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m
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Luis Yépez, Director de Construcción 
de Reichmann International confiesa que el 
principal reto fue la construcción de la ci-
mentación, porque era necesario la planear 
la protección de las colindancias: “Como 
parte del proceso, construimos un muro Mi-
lán –cajón de concreto que se inserta en la 
tierra para comenzar la excavación, y conte-
ner las paredes-, pues delicado es cuidar los 
muros vecinos”.

El terreno tiene 6,250 metros cuadrados, 
y los sótanos están construidos en el total 
del terreno, por ello, contarán con un siste-
ma de aprovechamiento pluvial. Son siete 
sótanos que dieron como resultado una pro-
fundidad de 38 metros desde nivel de ban-
queta. La cimentación está compuesta por 
el muro Milán perimetral- de 60 centímetros 
de espesor y 60 metros de profundidad- y 
tardamos casi un año en este proceso.

La cimentación está hecha en dos par-
tes: el muro Milán y 49 columnas enterradas 
a 64 metros de profundidad, donde está la 
segunda capa resistente del terreno. “Con el 
objeto de garantizar la seguridad de la cons-
trucción. Torre Diana tiene una superestruc-
tura de concreto armado por 74,000 metros 
cúbicos de concreto de alta resistencia, y ar-
mamos cerca de 17,000 toneladas de acero”, 
explica Luis Yépez.

Torre Diana cuenta con un terreno am-
plio, con restricción respecto a la altura, lo 

OFICINAS

TORRE DIANA EN CIFRAS
Paula Mon, Directora de Marketing explica que la 
torre parece tener dos edificios, pero en realidad 
“tenemos diez niveles de 3,000 metros cuadra-
dos y 12 niveles de 2,000 metros cuadrados. En 
la planta baja habrá un espacio aproximado de 
800 metros cuadrados para esparcimiento con 
mesas y zona comercial, así como una cortina 
de agua que separará del ruido de la calle. En la 
planta baja y mezzanine estarán, en 3,000 metros 
cuadrados, los servicios para que los inquilinos y 
sus equipos tengan  todo a la mano. Algunos pisos 
cuentan también con terrazas, algunas serán pri-
vadas o compartidas, lo estamos definiendo para-
lelamente al proceso de comercialización. 

• 64,000 metros cuadrados 
rentables

• 40 plantas, 24 destinadas a 
oficinas

• 138,634 metros cuadrados 
totales de construcción

• 20 elevadores de alta 
velocidad

• 2 módulos de escaleras de 
emergencia presurizadas

• Sky Loby
• Helipuerto

cual se resolvió colocando los pisos exce-
dentes en la parte de inferior, para aprove-
char mejor la superficie. Por reglamento, se 
debe dejar 20% de la superficie permeable 
del terreno, pero como los sótanos la ocu-
pan toda, estos cuentan con un sistema de 
aprovechamiento pluvial por medio del cual 
el agua se reutilizará para el sistema de aire 
acondicionado y sanitarios.

La construcción está libre de columnas 
para mayor beneficio del inquilino. Tenemos 
claros entre columnas de 9 y 12 metros; los 
pisos tienen 3,000 y 2,000 metros cuadra-
dos, con 90% de eficiencia en los espacios.

“El cristal en los pisos de oficinas es peri-
metral; así lo decidimos para buscar la Certi-
ficación LEED, la cual requiere una eficiencia 
energética de 60% mínimo en el consumo 
de energía eléctrica en aires acondicionados; 
el sistema de ventanas es con doble cristal, 
con ciertas películas que impiden el paso de 
los distintos rayos del sol, pero lo principal 
es que tiene una cámara rellena de gas ar-
gón, que provoca un efecto térmico entre el 
calor exterior e el interior, haciendo trabajar 
menos al aire acondicionado. 

Nuestro primer objetivo es buscar la cer-
tificación LEED Gold. Tenemos la pre certifi-
cación,  y ahorita estamos haciendo el aná-
lisis para saber si con las inversiones que ya 
hicimos podemos escalar hasta el Platino”, 
aclara Luis Yépez.
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Torre Reforma se diferencia del resto de 
los edificios ubicados en el Paseo de la 
Reforma principalmente por dos ele-

mentos únicos: 

CASONA DE 1929
El primer elemento es una casona de color 
rosa que data de 1929 y cuyo último uso fue 
el de un bar; sin embargo, para comenzar 
a construir el edificio, el despacho LBR Ar-
quitectos tuvo un reto de ingeniería al tener  
que encontrar la forma de mover la casona, 
pues era indispensable la permanencia de la 
misma dentro del plano arquitectónico, por-
que el cliente no quería demolerla.

En entrevista para Inmobiliare Magazine, 
Benjamín Romano y Julieta Boy, arquitectos 
del proyecto, explicaron la forma en la que 
movieron la casa para edificar la construc-
ción: Benjamín Romano relata que “en una 
charla que tuvo el equipo, viendo una charo-
la con copas, propuse hacer una especie de 
charola para llevar la construcción, tal como 
el mesero lleva la charola con botellas y co-

TORRE REFORMA: conjunción entre 
modernidad, sustentabilidad y diseño
torrE rEForma: Fusión EntrE El pasado y El prEsEntE

pas vacías o llenas. Sin embargo, el peligro 
era que podían presentarse varias grietas en 
la casa, pues el suelo en el que se encontra-
ba estaba deformado por más de un centí-
metro, así que la clave era hacer una loza 
capaz de tomar las toneladas de peso de la 
casa y no permitir un hundimiento diferen-
cial. La movimos con doce gatos hidráulicos 
conectados y computarizados que tenían la 
función de inyectar más presión en caso de 
que hubiese algún hundimiento en el piso”, 
detalla Benjamín Romano.

De esta forma, la casa fue movida 18 me-
tros de su locación original para construir los 
cimientos del edificio, los cuales se encuen-
tran a 60 metros de profundidad. “Hoy la 
casa es infinitamente más estable que antes, 
porque está encofrada en una charola de 
concreto  y está agarrada con las trabes de 
coronamiento de una estructura de 60 me-
tros de profundidad; es decir, hoy está apo-
yada a 60 metros de profundidad, y antes 
estaba apoyada a metro y medio”, comentan 
los arquitectos.

 
ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN EN 246 
METROS DE ALTURA
El segundo elemento que caracteriza a esta 
edificación es su diseño y arquitectura, los 
cuales también representaron un reto para 
el equipo de arquitectos debido a que se 
encontraron con limitaciones de colindancia 
debido a las normatividades de SEDUVI, que 
sólo permitía que se construyese un total de 
206 metros en el caso de este edificio.

“Nosotros estamos haciendo un edificio 
de 246 metros de altura. Esos 40 metros adi-
cionales los conseguimos ‘remetiendo’ el edi-
ficio, de ahí la forma que tiene. Es importante 
decir que no sacamos todo el potencial del 
predio porque la norma tampoco permite esa 
altura, a más de dos veces el ancho de la calle 
perpendicular a Reforma, que en este caso es 
Río Elba, y que tiene 20 metros. Nosotros em-
pezamos a trabajar y creamos este proyecto, 
un triángulo de 40 X 40, el cual respeta la casa 
y busca las vistas al bosque de Chapultepec”.

Respecto a su arquitectura, este edificio 
cuenta con dos muros portantes de concreto 
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de 1.20 metros de ancho, y cimientos uni-
dos por tirantes de acero, lo cual permitió a 
los arquitectos eliminar el cien por ciento de 
las columnas y pilas del edificio. Al respecto, 
Julieta Boy comenta que “el tema de las co-
lumnas, además de ser una estructura inno-
vadora y de crear espacios flexibles, también 
tiene una razón comercial, porque al ser un 
terreno tan pequeño era necesario que ob-
tuviéramos los metros rentables suficientes 
para nuestros inquilinos”.

Torre Reforma cuenta con 45,000 metros 
cuadrados rentables para oficinas, 2,500 de 
áreas de comercio y 2,500 más dedicados a 
un sport con alberca en los pisos 4 y 7, el 
cual será de uso libre, esperando recibir un 
aproximado de 19,000 usuarios procedentes 
de las torres y edificios cercanos. Además, 
incluirá un auditorio, salas de conferencias 
y un sky lobby en los pisos 22 y 23. Los dos 
primeros también estarán disponibles para 
renta de los inquilinos de la construcción, lo 
cual impide que las oficinas ocupen eficien-
temente su espacio.

Julieta Boy explicó que uno de los gran-
des problemas en los rascacielos es el tema 
de la movilidad interna y la circulación ver-
tical de los usuarios, por eso, Torre Reforma 
incluye cuatro elevadores de alta velocidad 
que se encuentran en la parte posterior del 
edificio por cuestiones de espacio, los cuales 
se conectan con el resto de los elevadores a 
partir del Sky lobby, para permitir a los in-
quilinos una fácil transportación. Además, 
estos elevadores funcionarán en caso de sis-
mo o de siniestro.

“Detrás del edificio hay un pequeño 
volumen de cristal que contiene cuatro ele-
vadores de alta velocidad, que se abordan 

en planta baja y tienen una sola parada en 
el piso 23, a partir de donde se pueden to-
mar los elevadores para la parte media o alta 
del edificio. Este volumen, además de tener 
otros elevadores, también tiene servicios y 
subestaciones, permitiendo también que el 
núcleo de servicios siempre tenga el mismo 
tamaño”, declara.

La Torre cuenta también con 1000 cajo-
nes de estacionamiento, de los cuales 600 
se encuentran en ocho sótanos, y 400 son 
operados por un sistema de estacionamiento 
robótico, operado a su vez por cuatro robots 
que están en la parte trasera del edificio. Es-
tos robots son cabinas en las cuales se coloca 
el coche, para que el robot lo distribuya en 
los espacios designados. De esta forma, el 
edificio ahorra 20% del área de circulación, 
así como energía y mantenimiento.

 
AHORROS ENERGÉTICOS 
Y PARA LA CIUDAD CON 
CERTIFICACIÓN LEED 
PLATINUM
Este rascacielos cuenta con la Certificación 
LEED Platinum, otorgada por el U.S. Green 
Building Council –USGBC- gracias a su ma-
nejo de recursos. Los expertos mencionan 
que uno de los mayores fuertes del edificio 
es su ahorro de energía, el cual alcanza 25% 
en comparación con otros edificios.

“En este edificio tenemos una certifica-
ción LEED Platino que es la máxima certi-
ficación que da la USGBC en el mundo. La 
obtuvimos básicamente por muchas activi-
dades, pero principalmente se debe al aho-
rro en el consumo de energía, pues nosotros 
logramos 25% de ahorro”, explica Benjamín 
Romano.

TORRE REFORMA 
EN CIFRAS
Ubicada en Avenida Reforma no. 483, 
esquina con Río Elba:
• 246 metros de altura
•  Diseñada por LBR Arquitectos
• Certificación LEED Platinum
• 246 metros de altura
•  2,788.21 metros cuadrados
• 14 clústers de 3 pisos con 

2,300 metros cuadrados 
aproximadamente cada uno

• 45,000 metros cuadrados 
rentables para oficinas

• 2,500 metros cuadrados dedicados 
a un sport en pisos 4 y 7

• 2,500 metros cuadrados de áreas 
de comercio

• 8 sótanos de estacionamientos con 
1000 cajones de estacionamiento: 
600 operados normalmente y 400 
operados por 4 robots

• Auditorio y salas de juntas en el 
piso 23

• Sky lobby en pisos 22 y 23

Para el ahorro de energía, la Torre apro-
vecha la luz solar gracias a su fachada de 
cristal, que además de recibir luz durante 
todo el día tiene ganancia térmica. “Para 
aprovechar la fachada utilizamos un cristal 
de tres capas. Además, tenemos parteluces 
horizontales a cada 2.10 metros de altura, 
que también ayudan a que el sol no deslum-
bre a los inquilinos, permitiendo el ahorro 
de energía”, afirma Romano.

Por su parte, Julieta Boy apunta que 
“otro gran ahorro que tenemos nosotros 
para la ciudad es que el 100% del agua se 
recicla en una planta de tratamiento, y esto 
hace que el desahogo al drenaje de la ciudad 
sea de cero; es decir, toda el agua se trata, 
se recicla y reutiliza en diferentes usos, como 
sanitarios de los primeros niveles, torres de 
enfriamiento de aire acondicionado, en los 
sistemas contra incendios, en riego de jardi-
nería, etcétera”. 

Benjamin Romano y Julieta Boy
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REFORMA 180: Primer Edificio LEED Platino, 
Ubicación y Sofisticación
rEForma 180, primEr EdiFicio En El país En contar con la prE-cErtiFicación 
lEEd platino corE and shEll.

Con una altura de 164 metros y un 
concepto innovador, Reforma 180 se 
consolida como uno de los desarro-

llos más importantes dentro de la Ciudad de 
México al ser el primer edificio en el país en 
contar con la pre-certificación LEED Platino 
Core and Shell versión 2009, reafirmando así 
su compromiso con el medio ambiente y la 
sustentabilidad.

Esta torre de 37 niveles cuenta con un 
total de 44,225 metros cuadrados de espa-
cios rentables distribuidos en 25 pisos desti-
nados a oficinas. La planta tipo tiene 1,736 
metros cuadrados, y las plantas oscilan entre 
1,450 y 1,764 metros cuadrados, lo cual se 
traduce en un factor de eficiencia del 88.5 
por ciento. El edificio incluye también más 

del edificio, incluyendo su estacionamien-
to robotizado y el sistema de inyección de 
aire acondicionado por debajo de piso UFAD 
-Underfloor Air Distribution system); y final-
mente, la ubicación del inmueble, dado que 
se encuentra en la esquina de Reforma con 
Insurgentes”.

CERTIFICACIÓN LEED PLATINO
Reforma 180 ya ha sido pre certificada 
como edificio sustentable del más alto ni-
vel otorgado por el Green Building Coun-
cil –USGBC- al recibir el nivel LEED Platino. 
De esta forma, la Torre cumple con diversas 
especificaciones de ahorro, por lo que será 
amigable con el medio ambiente entre las 
que se encuentran: 

• Ahorro de agua y eficiencia en su uso: 
El edificio cuenta con un sistema de captu-
ra de aguas pluviales, las cuales son usadas 
para baños y para riego.  Adicionalmente, el 
edificio cuenta con una planta de tratamien-
to de aguas residuales, disminuyendo así el 
consumo de agua y la generación de dese-
chos sólidos que se descargan al drenaje de 
la ciudad. 
• Ahorros en consumo eléctrico: Reforma 

180 hace un uso eficiente de la energía 
a través de la implementación del sis-
tema de aire acondicionado por debajo 
de piso, chillers magnéticos, además de 
contar con luminarias de bajo consumo, 
sistemas de luz variable y sensores de 
presencia.

• Preservación de recursos naturales, de-
bido a que uno de los requisitos para la 
certificación es el uso de materiales reci-
clados en la construcción.

• Mejora del ambiente interior con senso-

de 700 metros cuadrados de áreas comercia-
les. Reforma 180 cuenta con más de 1,800 
cajones de estacionamiento (un cajón por 
cada 30 metros cuadrados rentables) distri-
buidos en ocho niveles por encima de la su-
perficie, y siete niveles por debajo.

Además de las características menciona-
das, hay tres atributos más que la hacen dife-
rente a la oferta existente; por ello, en entre-
vista para Inmobiliare Magazine, el directivo 
de Reforma 180, Pierre Arriz, habló sobre 
estos elementos distintivos del proyecto:

“Los elementos que distinguen a este 
proyecto son la certificación LEED Platino 
para Core and Shell versión 2009, el primer 
edificio en México que va a contar con este 
nivel de certificación; la sofisticación técnica 

res de temperatura, luz y HVAC.
• Planeación sustentable en la zona ur-

bana, donde se privilegia al peatón con 
entradas desde Paseo de la Reforma y 
Avenida de los Insurgentes. 

• Uso de ventanas de doble panel (duo 
vent) que bloquean el ruido, la carga 
térmica y los rayos solares, además de 
permitir la entrada de un 70% más de 
luz que las ventanas convencionales.
El proyecto arquitectónico de Refor-

ma 180 corrió a cargo de ZVA Arquitectos, 
quienes crearon espacios especialmente 
enfocados en la arquitectura sustentable, la 
estructuración arquitectónica y la integra-
ción urbana, sin dejar de lado la inclusión 
de tecnología de punta. Adicionalmente, las 
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• Certificación LEED Platino “Core and 
Shell” versión 2009

• 44,225 metros cuadrados de 
espacios rentables

• Más de 700 metros cuadrados de 
áreas comerciales en planta baja y 
nivel 1

• 25 pisos destinados a oficinas
• Planta tipo de 1,736 metros 

cuadrados
• Plantas entre 1,450 y 1,764 metros 

cuadrados
• Pent House Office con terraza 

privada
• Primera planta de oficinas ubicada 

en el piso 11 arriba del nivel de la 
calle

• 1,800 cajones de estacionamiento (1 
cajón cada 30m2 rentables)

• Sky Garden en el piso 32
• Helipuerto con capacidad para una 

nave de 6 toneladas
• Sistema de aire acondicionado de 

inyección por debajo de piso (UFAD)
• Piso falso de cámara plena instalado
• Planta de tratamiento de aguas 

residuales y sistema de captura de 
agua

• Lobbies y áreas comunes totalmente 
terminadas

plantas han sido diseñadas con un mínimo 
de columnas dentro del espacio privativo, 
ofreciendo de esta forma la mayor flexibi-
lidad posible a sus usuarios en cuanto a la 
disposición del espacio.

Dos de los elementos más destacables de 
Reforma 180 son, sin duda, el sistema de aire 
acondicionado y el estacionamiento roboti-
zado. El sistema UFAD -Underfloor Air Dis-
tribution System - suministra el aire a través 
de difusores colocados en el suelo, el cual 
está levantado sobre la losa por medio de un 
piso falso de cámara plena. A través de este 
sistema de aire acondicionado, se crea un 
caudal de aire entre el suelo y el techo que 
aprovecha la flotabilidad que se produce por 
las fuentes de calor en el lugar en el que se 
instala. Las ventajas de este sistema son múl-
tiples: el sistema ofrece una mayor eficiencia 
térmica, el aire se inyecta a mayor tempera-
tura, lo cual se traduce en ahorros energé-
ticos; el aire se inyecta a menor presión, lo 
cual lo hace más silencioso y también resulta 
en ahorros energéticos; los usuarios tienen 
un mejor control del aire que es inyectado 
en sus áreas de trabajo; y el sistema ofrece 
una mayor calidad de aire, lo cual resulta en 
un ambiente de trabajo más saludable.

“Basado en la distribución del espacio 
de trabajo de cada inquilino, se proyecta 
la instalación de cajas de volumen de aire 
variable, las cuales son instaladas sobre el 
piso falso. Estas cajas incluyen un actuador 
conectado a un termostato a través del cual 
se regula la cantidad de aire que es entre-

gado a cada espacio. Este sistema es muy 
superior a un sistema de aire acondicionado 
convencional, ya que le brinda a los usuarios 
un mejor control del ambiente en su área in-
mediata de trabajo”.

El edificio cuenta en total con 1,800 ca-
jones de estacionamiento. El estacionamiento 
por debajo de superficies tiene una capacidad 
para 700 coches, y es operado por un sistema 
de tres robots independientes conectados a 
5 elevadores. De igual forma, Reforma 180 
cuenta con 1,100 cajones por encima de su-
perficie operados por un valet parking.

Por su parte, el estacionamiento robótico 
contribuirá a un uso más eficiente del espacio, 
menor área construida, además de ofrecer im-
portantes ahorros en términos de combusti-
ble, mayor calidad del aire y menos emisiones 
de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno 
y dióxido de carbono, comparado con otros 
estacionamientos convencionales.

 Reforma también contará con un so-
fisticado sistema de control de acceso a vi-
sitantes y de seguridad para la comodidad 
de los inquilinos controlado por un cuarto 
de monitoreo central de seguridad. Para la 
movilidad interna de los usuarios, se inclui-
rán once elevadores de alta velocidad de los 
cuales diez son para pasajeros y uno para 
montacargas. 

De igual forma, el edificio contará con 
un helipuerto y un Sky Garden de doble al-
tura en el piso 32 con espectaculares vistas 
hacia el sur-poniente y nor-poniente de la 
ciudad. 

Pierre Arriz



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m50

GERENCIA DE PROYECTOS
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

GERENCIA DE 
PROYECTOS:

GARANTÍA EN 
DESARROLLO

contar con un Equipo proFEsional quE sE 
EncarguE dE la obra pErmitE cumplir con 

tiEmpos y costos, así como mitigar riEsgos.
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el costo que representa la 
gerencia de proyectos es un 
porcentaje Muy pequeño respecto 
a la inversión total, Mientras 
que el iMpacto econóMico de una 
Mala gestión es alto.

La edificación de grandes proyectos 
inmobiliarios representa responsabili-
dades y riesgos que se deben calcular 

para un buen desarrollo y conclusión; debi-
do a que la industria ha evolucionado de tal 
manera que hay más requisitos, especifica-
ciones técnicas y normas para cumplir. Para 
la satisfacción de estas necesidades, surge 
un área de especialización conocida como la 
Gerencia de Proyectos, para hablar de ello, 
especialistas en el área nos dan los detalles 
más importantes.

“La Gerencia de Proyectos responde a 
la necesidad de incorporar a un agente que 
posibilite la implantación de una metodo-
logía de gestión del riesgo de construcción 
adecuada mediante la aplicación de recur-
sos técnicos con experiencia en proyectos 
similares, que a su vez, posibilite detectar 
de forma temprana aquellas situaciones que 
pudieran incidir en el costo, plazo y calidad 
establecidas, para actuar con medidas de 
control y mitigación adecuadas”, explicó 
Carlos R. Martínez Morales, Head of Project 
Management & New Business Development 
de Ingenor México.

Al respecto, Jesús Puy Fernández ,Vice 
President & Country Manager México -Pro-
ject Management Group- Hill International, 
considera que “el Gerente de Proyecto, por 
su especialización en la coordinación desde 

la concepción del proyecto hasta su entre-
ga al usuario final, es una garantía de que el 
desarrollo del proyecto inmobiliario se hace 
de manera eficiente. Su misión es minimizar 
y eliminar los riesgos mediante su capacidad 
de anticiparlos, la principal ventaja, está en 
gestionar los riesgos mientras el promotor 
se ocupa de viabilizar económicamente el 
proyecto”.

José Antonio Villareal de AXIOMA men-
ciona que cada vez los proyectos presentan 
una mayor complejidad en cuanto a termi-
nología técnica, especificaciones, reque-
rimientos del cliente, así como su entorno 
de competencia. “El cliente o desarrollador 
como cabeza y responsable del equipo debe 
lograr una colaboración profesional, recor-
demos que los proyectos desde su concep-
tualización, diseño, ejecución y hasta su tér-
mino toman mucho tiempo, es importante 
tener a una gerencia como integrador de 
todas estas variables”.

Mark Flinn, Principal de SER Construc-
tion Consulting, destaca que en la industria 
de la construcción persiste la sensación de 
que una estrategia de supervisión, coordina-
ción y control de un proyecto no es realmen-
te necesaria; pero la realidad es que resulta 
esencial contar con un especialista y no dejar 
todo en manos de un Contratista General, 
un programa de Construction Manage-
ment-Advisory adecuado establecerá herra-
mientas de control de proyectos específicas 
y métodos de reporte, de manera tal que 
todas las partes del proyecto se mantienen 
informadas, pero a la vez conscientes de su 
responsabilidad, haciendo posible la toma 
de decisiones eficientes y colectiva.”

SITUACIÓN EN MÉXICO
Un mercado fragmentado y con especia-
listas que en ocasiones son sobrepasados 

VENTAJAS QUE EXISTEN AL CONTAR 
CON UNA GERENCIA DE PROYECTOS 

De acuerdo a José Antonio Villareal de 
AXIOMA, estas son las ventajas:

1. Evita un conflicto de interés entre 
el dueño, constructora, ingenierías, 
proveedores y demás involucrados, ya 
que hay un integrador imparcial que 
es la gerencia.

2.  El cliente se dedica en tiempo y forma 
a su negocio de desarrollar, generar 
inversiones y buscar rentabilidad, y no 
al negocio de otros que tienen temas 
más técnicos.

3. Obtiene una rendición de cuentas 
basada en objetivos de tiempo, costo, 
calidad y alcance del proyecto.

4. Aprovechamiento de la experiencia 
acumulada. La gerencia tiene 
acumulados años de proyectos, 
lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, así como soluciones a 
errores y omisiones, todo lo cual 
capitaliza en cada proyecto.

5. La gerencia administra 5 o 8 proyectos 
al mismo tiempo, esto ofrece 
posibilidades de obtener economía 
por volumen de trabajo, teniendo los 
proveedores a la gerencia como un 
cliente de un grupo de proyectos.

Jesús Puy Fernández
Hill International
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Carlos R. Mar tínez Moráles
Ingenor

GERENCIA DE PROYECTOS

por los proyectos, así como una confusión 
en el mercado sobre el valor agregado de 
la gerencia de proyectos es lo que observa 
Jesús Puy Fernández de Hill International; sin 
embargo, él destaca que al final del día, el 
costo que representan este tipo de servicios 
es un porcentaje muy pequeño respecto a 
la inversión total, mientras que el impacto 
económico de una mala gestión es alto.

Por su parte, Carlos R. Martínez de Inge-
nor México considera como avance importan-
te en la profesionalización y optimización de 
los recursos el que los desarrolladores inmobi-
liarios se asesoren mejor y busquen gestiones 
adecuadas, porque el sector exige las mejores 
prácticas internacionales, con un alto nivel de 
técnicos que gestionen los proyectos. 

LOS RETOS PARA 
NUESTRO PAÍS
“Cada vez el cliente tiene más experiencia 
y diversidad, por lo que nosotros tenemos 
que desarrollar talento humano, hacerlo 
multidisciplinario y que los clientes reconoz-
can este servicio como una consultoría de 
expertos”, recalca José Antonio Villareal de 
AXIOMA.

“Creemos que la figura del gerente de 
proyecto y gerente de construcción debería 
potenciarse en la construcción de las gran-
des infraestructuras que se han anunciado 
en la prensa. Muchas de ellas tienen un ta-
maño y una complejidad técnica que sale de 
lo normal, y por ello es recomendable invo-
lucrar talento técnico con experiencia mun-

SERVICIOS DE LA GERENCIA 
DE PROYECTOS

• Hill International, por su 
dimensión y experiencia, 
presta todo tipo de servicios 
relacionados con el ciclo de vida 
de un proyecto inmobiliario, 
tales como gerencia de proyecto, 
gerencia de construcción, 
monitorización de proyectos para 
entidades financieras o fondos de 
inversión, rescate de proyectos, 
due diligence técnico, asistencia 
técnica en litigios, consultoría APP 
infraestructuras.

• Ingenor México, posee experiencia 
en due diligence, asistencia 
técnica, ingeniero independiente 
/ Project monitoring, Project 
management, Construccion 
management y Program 
management.

• AXIOMA: consultoría, 
administración de la construcción, 
administración de proyectos, 
auditorías y due diligens, como 
temas principales, pero siempre 
es necesario hacer propuestas 
de acuerdo con cada cliente y 
proyecto.

dial. De nuevo, una inversión adicional en la 
gerencia del proyecto y de su construcción 
aportará grandes beneficios para el país, 
tanto en lo relativo al costo final como al 
plazo de la construcción”.

“En  cuanto al mercado de construcción 
inmobiliaria, comprobamos que éste se está 
sofisticando rápidamente. Actores como las 
Fibras o los fondos de inversión inmobiliaria 
están cambiando el panorama actual”, enfa-
tiza Jesús Puy Fernández.

Mark Flinn, Principal de SER Construction 
Consulting, subraya que “un Construction 
Management-Advisory deberá transmitir las 
necesidades del propietario a su equipo de 
coordinación, buscando la más alta produc-
tividad. La contratación de un servicio de 
CM-A permite a los propietarios enfocarse 
en sus objetivos primordiales, mientras CM-A 
se concentra en la exitosa entrega, buscando 
las recompensas de un proyecto terminado 
en tiempo, dentro de presupuesto y con el 
nivel de calidad deseado” n

Axioma

Axioma

Mark Flinn
Ser Construction Consulting
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Por Angelina Pifano, BComms Marketing & Publicidad
César Ulises Treviño, MSc LEED Fellow & CEO 

Bioconstrucción & Energía Alternativa, SA de CV
info@bioconstruccion.com.mx

ECOTECNOLOGÍAS

Green Leasing: Value Proposition for Tenants and Owners

GREEN LEASING: 
PROPUESTAS DE VALOR 

PARA INQUILINOS Y 
PROPIETARIOS

El Green LeasinG alinEa las mEtas FinanciEras 
y ambiEntalEs dE los propiEtarios y 

arrEndatarios, dE modo quE, apEgados al mismo 
EsquEma dE trabajo, logran ahorro dE dinEro, 

consErvación dE rEcursos y asEguran una 
opEración EFiciEntE dEl inmuEblE.
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ECOTECHNOLOGY

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

los ecobrokers o corrEdorEs 
inmobiliarios vErdEs, son proFEsionalEs 
dE los biEnEs raícEs quE EntiEndEn 
concEptos y aplicacionEs dE la EFiciEncia 
EnErgética, disEño sustEntablE, y 
ambiEntEs dE más alta calidad En cuando 
a conFort y valor.

A partir de la firma del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos y 
Canadá, en México ha surgido la ne-

cesidad de servicios inmobiliarios cada vez 
más especializados, debido a las exigencias 
del mercado. Es aquí donde se encuentra el 
origen de los diferentes corredores inmo-
biliarios expertos en el mundo: residencia-
les, comerciales, de oficina y/o industriales. 
Todos ellos emplean frecuentemente una 
práctica muy propia del medio: el leasing, 
un sistema de arrendamiento con opción a 
compra por parte de los inquilinos. 

Aunado a esta tendencia, en el país es 
cada vez más creciente la necesidad y de-
manda de un entorno construido y edifi-
caciones más sustentables. Las diferentes 
multinacionales, desarrolladoras, construc-
toras, e incluso el sector gubernamental, 
están priorizando el óptimo manejo de los 
recursos naturales y el alcanzar altos están-
dares de eficiencia energética como factores 
que determinan una obra de gran valor para 
ellos y el país. 

Estos dos panoramas del leasing y la sus-
tentabilidad pueden parecer mutuamente 
excluyentes, pues ¿qué sentido tiene invertir 
en tecnología cuyos beneficios no se podrán 
disfrutar directamente? La eficiencia ener-
gética y la sustentabilidad pueden parecer 
perder sentido cuando los beneficios no van 
directamente al inquilino, ya que el locatario 
es quien debe asumir todos los gastos. Sin 
embargo, es aquí donde el término Green 
Leasing entra en juego. 

El Green Leasing alinea las metas financie-
ras y ambientales de los propietarios y arren-
datarios, de modo que, apegados al mismo 
esquema de trabajo, logran ahorro de dine-
ro, conservación de recursos y aseguran una 
operación eficiente del inmueble. Actual-
mente se pueden observar cómo en países 
como Canadá y Estados Unidos, organizacio-
nes y corredores inmobiliarios han ayudado a 
decenas de propietarios y arrendatarios con 
este método que, además, contribuye al tri-
ple beneficio: personas, planeta y utilidades. 

Para comprender mejor el funciona-
miento del Green Leasing es necesario co-
nocer primero las dos principales formas de 
leasing tradicional: el triple net: donde los 
arrendatarios pagan, además de la cuota 
de renta, impuestos de propiedad, seguro y 
costos operativos; por otro lado está el Gross 
Lease, donde es el propietario quien paga 

por impuestos, seguros y manteni-
miento del inmueble. 

Históricamente ha habido difi-
cultad en la integración de la susten-
tabilidad en el proceso del leasing, 
debido a la tensión que se genera 
entre los intereses de miembros par-
ticipantes ante las responsabilidades 
y repartición de costos: ¿Por qué un 
propietario va a pagar tecnologías 
a las que no le sacará provecho? 
¿Es justo que un arrendatario deba 
absorber costos de mejoras que no 
solicitó desde un inicio, cuando al 
final pudiera mudarse a otro lado sin 
poder llevárselas? 

Estas barreras son conocidas 
como Split Incentive, un desánimo a la hora 
de aplicar eficiencias energéticas en edificios 
en arrendamiento: Para los propietarios en 
la modalidad de triple net no hay un retorno 
de inversión directo al no pagar los recibos 
mensuales; y para los Gross Leases no se ve 
el ahorro reflejado inmediatamente, lo cual 
los desmotiva. 

El Split Incentive fue una de las prio-
ridades a atender en las primeras etapas 
de la creación del Green Leasing y la clave 
para atenderlo, se centra en la creación de 
cláusulas que definan, desde un inicio, los 
compromisos y alcances de cada partici-
pante en el contrato, conocidas en el me-
dio como Cláusulas Verdes Operacionales 
(Green Operational Clauses). Éstas permiten 
establecer claramente cuál será la inversión 
y responsabilidad de cada miembro y cómo 
se efectuará la recuperación de costos para 
los dueños, así como la eficiencia alcanzada 
para los locatarios. 

 Las cláusulas pueden variar de acuerdo 
al tipo de contrato e inmueble, pero inde-
pendientemente de ello, las más básicas que 
se recomiendan aplicar son las siguientes:
1) Transmisión del modelo de Eficien-

cia Energética: Es recomendable que 
el costo de cualquier mejora que reduz-
ca los costos operativos del edificio, esté 
dentro de un período mínimo aceptable 
para ser deducibles dentro del mismo 
año en el que la mejora es realizada, y 
además que ésta sea proporcional al 
monto anual permitido para la reduc-
ción de impuestos, según las legislacio-
nes que rijan el lugar donde se localice el 
inmueble. 

2)  Horas de funcionamiento:  Es acon-
sejable que el arrendatario indique al 
usuario final el uso adecuado del sistema 
de climatización (HVAC por sus siglas en 
inglés), especificando las cantidades y 
temperaturas requeridas para mantener 
condiciones ambientales dentro de un 
rango razonable durante los horarios de 
oficina. Fuera de estos horarios regula-
res, el inquilino deberá pagar una tasa 
igual a la vigente en ese momento, para 
hacer uso del servicio, más un porcentaje 
extra, como cuota de administración a 
los arrendadores. 

3) Gestión de Residuos: El propietario 
debe proporcionar una estructura para 
el reciclaje de materiales apropiado, tan-
to para la construcción como para el uso 
diario. El inquilino por su parte, deberá 
hacer todo lo posible para reciclar y dis-
poner correctamente de sus desechos en 
los contenedores designados. 

4) Compras Sostenibles: Esta cláusula 
sirve para apoyar la compra de materia-
les certificados en sustentabilidad, para 
las áreas comunes y adecuaciones de 
los inquilinos; esto puede incluir desde 
suministros de limpieza verdes, pinturas 
libres de compuestos orgánicos voláti-
les, e incluso equipamiento electrónico 
certificado Energy Star. Esto es espe-
cialmente importante para los edificios 
o inquilinos que buscan mantener una 
certificación ambiental.
Los Green Brokers,  también conocidos 

como ecobrokers o corredores inmobiliarios 
verdes, juegan un papel importante en este 
escenario. Éstos son profesionales de los bie-
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nes raíces que entienden conceptos y apli-
caciones de la eficiencia energética, diseño 
sustentable, ambientes de más alta calidad 
en cuando a confort y valor. El propósito de 
ellos es educar y asistir a sus clientes en la 
búsqueda de propiedades con característi-
cas sustentables. Estos reconocen que, más 
allá del calentamiento global, la sustentabi-
lidad radica en decisiones con un impacto 
directo en la salud e incluso el bolsillo de las 
personas. Los corredores actúan como alia-
dos para los locatarios, pues les guían hacia 
estrategias más inteligentes de leasing, con 
la eficiencia energética en mente, iniciando 
desde la selección de sitio y continuando 
con la temática del Green Leasing durante 
toda la negociación. 

El Green Leasing es una excelente estrate-
gia que ayuda a reducir significativamente el 
consumo de electricidad y agua, mejorar el 
confort y permitir un mejor control de costos 
operativos, además de minimizar desperdicios 
de energía. Para los arrendatarios, además, el 
uso de esta herramienta resulta ser muy be-
neficioso, pues en casos anteriores se ha visto 
que atrae a arrendatarios más responsables y 
con intenciones de permanecer por más tiem-
po en los lugares donde renten el espacio. 

ECOTECNOLOGÍAS

La sustentabilidad resulta realmente exi-
tosa cuando se integra adentro y a lo largo de 
una organización, y no únicamente cuando se 
trata como un “beneficio añadido” por parte 
de una empresa.  Esta herramienta es de gran 
recomendación para ser empleada por líderes 
en el sector; en países como Canadá y Esta-
dos Unidos, se está empleando con frecuen-
cia para establecer las bases de un trabajo en 
cooperación superior en la relación propieta-
rio - locatario, alcanzando mejores resultados 
en niveles de sustentabilidad y eficiencia ener-
gética en comparación con aquellos espacios 
sin las adecuaciones ni tecnologías.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
como empresa líder y pionera en el ámbito 
de la consultoría en Edificación Sustentable y 
Consultoría LEED® en México, apoya el sector 
de bienes raíces a través de cursos de forma-
ción LEED®, beneficios de edificaciones sus-
tentables y estructura de colaboración arren-
datario/rentero. Sumado a esto, oficializó su 
asociación con Bustamante Realty Group en 
el Noroeste del país, fortaleciendo su plantilla 
de profesionales en los beneficios de la edi-
ficación verde, para ofrecer a sus clientes in-
formación completa en sustentabilidad en los 
inmuebles y plusvalía en eficiencia energética.

Ever since the North American Free Trade 
Agreement (NAFTA) with the United 
States and Canada, Mexico the need for 

real estate services has increased, due to the 
demands of customers in the market. This the 
reason why real estate brokers have become 
more and more specialized over time: residen-
tial, commercial, office and / or industrial. Of-
ten employing a practice very own to their field: 
the leasing system, which includes a purchase 
option on the part of tenants.

Coupled with this trend, the country’s need 
and demand for a better-built environment and 
more sustainable buildings has been increas-
ing. Various multinationals, developers, build-
ers, and even the government are prioritizing 
optimal management of natural resources and 
looking to achieve high standards of energy 
efficiency as factors that determine a work of 
great value to both them and the country.

The leasing and sustainability scenario may 
seem mutually exclusive: why would an owner 
invest in technology that he/she won’t be enjoy-
ing the benefits? Energy efficiency and sustain-
ability may seem senseless when earnings go 
directly to the tenant, because the tenant is who 
has to bear the costs. However, this is where 
the term “Green Leasing” comes into play.

Green Leasing aligns financial and environ-
mental goals of owners and tenants, so that 
they both adhere to the same pattern of work, 
managing money savings, resource conserva-
tion and ensuring an efficient property opera-
tion. Currently it’s been used in countries like 
Canada and the United States, where organi-
zations and real estate brokers have helped 
dozens of owners and tenants with this method 
and, as a plus, contributing to the triple bottom 
line: people, planet and profits.

To better understand the Green Leasing 
method, it is first necessary to know the two 
main forms of traditional leasing: the “triple 
net”: where tenants pay in addition to the rate 
of rent, property taxes, insurance and operat-
ing costs; and on the other hand, the “Gross 
Lease”, where the owner pays for taxes, insur-
ance and maintenance of the property.

Historically there have been difficulties in 
integrating sustainability with the process of 
leasing, due to the tension generated by inter-
ests of participating members when sharing 
responsibilities and costs. It is in the arrange-
ments, where the conflict of interest arises: 
why would an owner pay for technologies that 
he/she won’t be able to take advantage of? Is 
it fair that a tenant should absorb improvement 
costs that were not requested from the begin-
ning and when perhaps he/she may eventually 
go away, without being able to take them to 
wherever they go?

These barriers, known as “Split Incentive”, 
become discouragements when implementing 
energy efficiency in triple net leasing buildings 
for homeowners, because they do not see a re-
turn on the direct investment by not paying the 
monthly bills. In Gross Leasing, this discourage-
ment happens if no savings are reflected im-
mediately.

Split Incentive was a priority to address 
in the early stages of Green Leasing, and the 

bioconstrucción y EnErgía altErnativa, 
apoya El sEctor dE biEnEs raícEs a través dE 
cursos dE Formación lEEd®, bEnEFicios dE 
EdiFicacionEs sustEntablEs y Estructura dE 
colaboración arrEndatario/rEntEro, para 
oFrEcEr a sus cliEntEs inFormación complEta 
y plusvalía En EFiciEncia EnErgética.
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key was to create clauses that define, from the 
beginning, commitments and reaches of each 
participant in the contract, known in the trade 
as “Green Operational Clauses”. These allow 
pinpointing what the investment and responsi-
bility of each member is and how cost recovery 
fee for owners and efficiency achieved for ten-
ants will be.

Terms may vary according to the type of 
contract and property, but regardless of that, the 
most basic recommended to apply should be:
1) Transmission model Energy Efficiency: 

It is recommended that the cost of any im-
provements that reduce operating costs of 
the building, is within an acceptable mini-
mum period to be deductible in the year 
in which the improvement is made, and 
also that it is proportionate to the annual 
amount allowed for tax cuts, according to 
the laws governing the place where the 
property is located.

2) Operating Hours: here it is advisable that 
HVAC is provided in the quantities and tem-
peratures required to maintain environmen-
tal conditions within a reasonable range by 
the owner during office hours. Apart from 
these regular times, the tenant must pay a 
rate equal to the then current, to make use 
of the service plus an extra percentage and 
management fee landlords.

3) Waste Management: One of the most de-
sirable strategies in this clause is that the 
owner provides a structure suitable for re-
cycling materials, both for construction and 
for everyday use. The tenant must make 
every effort to recycle and properly dispose 
of their waste in designated containers.

4) Sustainable Purchases: This clause is 
used to support the purchase of certified 
materials in sustainability for common ar-
eas and tenant adaptations; this can range 
from green cleaning supplies, paints free of 
volatile organic compounds, and even En-
ergy Star certified electronic equipment. 
This is particularly important for buildings 
or tenants seeking to maintain an environ-
mental certification.
Green Brokers, also known as eco-brokers 

or green real estate brokers, play an important 
role in this scenario. These are real estate pro-
fessionals who understand concepts and appli-
cations of energy efficiency, sustainable design, 
and high quality environments to deliver comfort 
and added value. Their purpose is to educate and 
assist clients in finding properties with sustain-
able features. They recognize that, beyond global 
warming, sustainability lies in making a direct im-
pact on the health and even the pocket of people. 
Brokers act as allies for the tenants, as guide 
them toward more smart leasing strategies with 
energy efficiency in mind, beginning from site se-
lection and continuing with the theme of Green 
Leasing throughout the negotiations.

Green Leasing is an excellent strategy that 
helps significantly reduce the consumption of 
electricity and water, improve comfort and al-
low better control of operating costs, all while 
minimizing energy waste. For tenants also use 
this tool proves to be very beneficial, as in pre-
vious cases has been attracting more respon-

bioconstrucción y EnErgía 
altErnativa supports thE rEal 
EstatE sEctor through training 
coursEs in lEEd, grEEn building 
bEnEFits and structurE oF tEnant / 
landlord collaboration to providE 
thEir customErs with inFormation 
and capital gains in thE EnErgy 
EFFiciEncy FiEld.

sible and intend to stay longer in places where 
tenants from renting space.

Sustainability is really successful when inte-
grated within and across an organization, and not 
only when it comes as an “added benefit” from 
a company. This tool is highly recommended to 
be used by leaders in the sector; in countries like 
Canada and the United States, it is being used 
frequently to lay the foundations for a job in up-
per cooperation in connection owner - tenant, 
achieving better results in levels of sustainability 
and energy efficiency compared to those spaces 
without adjustments or technologies.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, as 
leader and trailblazer in the field of Green Build-
ing and LEED Consultancy in Mexico, supports 
the real estate sector through training courses 
in LEED, green building benefits and structure 
of tenant / landlord collaboration. Added to 
this, we have formalized a partnership with 
Bustamante Realty Group in the Northwest of 
the country, strengthening the professional 
staff with the Green Building benefits to pro-
vide their customers with information on sus-
tainability in the real estate field and capital 
gains in the energy efficiency field. n

grEEn lEasing aligns Financial and 
EnvironmEntal goals oF ownErs 
and tEnants, so that thEy both 
adhErE to thE samE pattErn oF work, 
managing monEy savings, rEsourcE 
consErvation and Ensuring an 
EFFiciEnt propErty opEration.

ECOTECNOLOGÍAS
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FIBRAS TIENEN 
VALOR DE 

CAPITALIZACIÓN 
SUPERIOR A 
255,000 MDP

con movimiEntos modErados En 
las adquisicionEs, analistas considEran 

quE dEsarrollar Es una opción viablE 
para aumEntar portaFolio
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En los últimos cuatro años, los nueve Fi-
deicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
-Fibras- han distribuido a los tenedores 

cerca de 16,400 millones de pesos, y en su con-
junto tienen un valor de capitalización superior 
a los 255,000 mdp, de acuerdo con datos dados 
a conocer por Augusto Arellano, Senior Mana-
ger Director de Evercore.

Los Fibras llegaron al mercado mexicano 
para dar liquidez e impulsar el sector inmobilia-
rio, de estos nueve fideicomisos, algunos se han 
enfocado más a la adquisición de inmuebles 
estabilizados, y otros hacen una mezcla entre 
inmuebles que generan rentas y también ponen 
énfasis en el desarrollo. 

Marimar Torreblanca, Directora en México 
de Real Estate & Construction Equity Research, 
UBS considera que es muy importante tener la 
opción de crecimiento en el Fibra, porque lle-
gará un momento en el que las propiedades de 
cierto nivel se venderán o  aumentarán su pre-
cio, por ello, tener esta alternativa de desarrollo 
es buena, y los retornos que dejan al desarrollo 
son significativamente más altos que los dados 
por adquisiciones. 

Además, mencionó que hay otros factores 
que preocupan a algunos inversionistas, y por 
ello hay cierta duda para realizar las inversio-
nes: una es el gobierno corporativo, porque la 
mayoría de los Fibras todavía son externamente 
manejados, pero prevé que el sector va a migrar 
hacia una estructura mejor alineada y más inter-
nacionalizada. 

Otro tema es que “se cree que los Fibras o 
REITs son un instrumento híbrido, cercano a los 
instrumentos de renta fija, y por tanto, un in-
cremento de estos, los afectaría.

“Nosotros pensamos que las Fibras, al tener 
tanto crecimiento son más cercanos a instru-
mentos de capital que a instrumentos de renta 
fija, entonces no nos preocupa tanto, además 

Torre Virreyes

Inauguración Toreo Parque Central

Inauguración Toreo Parque Central



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

FINANCIERO

MOVIMIENTOS 
EN FIBRAS
n FHipo ha alcanzado una utilidad 

neta de 172.9 millones de pesos 
al 1T2015.

n Fibra UNO cerró la adquisición 
del portafolio Indiana, que 
consta de 13 planteles 
educativos del Grupo ICEL. 
El portafolio tiene 183,521 
metros cuadrados de área 
bruta rentable, e incluye 13,000 
metros cuadrados de terreno 
adicional.

n Fibra INN formalizó la 
adquisición del hotel Holiday Inn 
Reynosa Industrial Poniente en 
Tamaulipas, y del hotel Hampton 
Inn by Hilton Hermosillo en 
Sonora.

n Fibra Monterrey concluyó 
la adquisición del portafolio 
Casona conformado por cinco 
edificios industriales, con 
una superficie bruta rentable 
aproximada de 39,600 metros 
cuadrados.

n Fibra Hotel anunció el 
desarrollo del hotel One 
Durango, con 126 habitaciones 
operado por Grupo Posadas. 

de que en México, por Ley, está muy limita-
do qué tanto se pueden endeudar esos ins-
trumentos; por lo mismo, el costo de conteo 
no debe de tener un gran aumento como 
tienen otras estructuras”.

FIBRA DANHOS COMIENZA 
CON LA INAUGURACIÓN DE 
INMUEBLES
Salvador Daniel, Director General de Fibra 
Danhos destacó que parte esencial de Dan-
hos es el desarrollo de inmuebles, porque es 
lo que saben hacer desde hace tiempo, así 
ha sido la planeación de su crecimiento y lo 
seguirá siendo para los próximos años. 

“Tenemos un Plan de crecimiento que 
nos lleva a 28% en los siguientes cinco años, 
con proyectos ya anunciados en la fase de 
desarrollo; por ejemplo, se concluyó recien-
temente Torre Virreyes y la parte comercial 
de Toreo Parque Central. Este año empeza-
remos las expansiones de Parque Tezontle y 
Parque Delta”, complementó.

Por su parte, Elias Mizrahi, Director de 
Relación con Inversionistas de Fibra Danhos 
explicó que de los 13,000 mdp en inver-
siones para los tres proyectos comerciales 
anunciados –dos en la ciudad de México y 
uno en Puebla-, el monto se dividirá para los 
tres en su etapa inicial, una vez que se co-
mience la construcción y se tenga necesidad 
de obtener más recursos, analizarán las op-
ciones para tomar las mejores decisiones de 
financiamiento.

Vía Vallejo es un proyecto ubicado en 
Azcapotzalco, en un terreno donde hubo re-
conversión de terreno, ya que estaba en la 

zona industrial de Vallejo, y ésta deja de ser 
industrial cada vez más. Este proyecto será 
el primer centro comercial importante, su 
apertura será en 2016 y la comercialización 
está en 80 por ciento. Se destaca que Vía 
Vallejo es el primer inmueble que no desa-
rrolla Fibra Danhos, y fue comprado durante 
la etapa de desarrollo.

“Nosotros adquirimos la primera eta-
pa –centro comercial- como un producto 
terminado; es decir, estabilizado. También 
compramos predios adyacentes que eran 
propiedad de la desarrolladora; sin embar-
go, al día de hoy no tenemos conocimiento 
de qué vamos a hacer”, agregó Elías Mizrahi.

El proyecto Las Antenas estará ubicado 
al suroriente de la ciudad de México, será 
un centro comercial con un componente 
de entretenimiento muy particular, porque 
se pondrá en la azotea del centro comercial 
una feria. Se realizará en dos etapas y la pri-
mera será para 2017.

En cuanto al precio por metro cuadra-
do de las oficinas en el proyecto de Toreo, 
será en un rango de 21 y 25 dólares, don-
de ambas torres sumarán una superficie de 
120,000 metros cuadrados, así como un ho-
tel de cinco estrellas operado por Grupo Po-
sadas, bajo la marca Fiesta Americana. En el 
caso de Torre Virreyes, la renta está por en-
cima del promedio nacional, desde 35 hasta 
40 dólares el metro cuadrado.

El centro comercial de Toreo Parque Cen-
tral consta de cinco niveles, 192 locales co-
merciales, cuenta con restaurantes, marcas de 
Grupo INDITEX, Grupo AXO, Chedraui Selec-
to, Liverpool, Palacio de Hierro y Cinépolis. n

Torre Virreyes
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LISTARSE EN BOLSA 
OFRECE MÁS OPCIONES 

DE FINANCIAMIENTO

la institucionalización dE las EmprEsas 
pErmitE tEnEr un crEcimiEnto con objEtivos 
claros, así como pErmanEncia En El tiEmpo
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En méxico, las EmprEsas FamiliarEs 
rEprEsEntan El 90% dEl pib, 
pEro sólo El 30% dE éstas 
sobrEvivE El paso dE la primEra y 
sEgunda gEnEración, transitando 
únicamEntE El 4% a la tErcEra 
gEnEración.

La búsqueda de opciones de financia-
miento para lograr un crecimiento sig-
nificativo al interior de las empresas, 

es en ocasiones una preocupación; pero hoy, 
además del apoyo bancario, la Bolsa Mexi-
cana de Valores representa otra alternativa, 
ya que a principios de 2015 emprendió una 
Gira de Promoción para informar a las pe-
queñas y medianas empresas de las opcio-
nes a las que tendrán acceso a través de esta 
instancia.

José Oriol-Bosch, Director de la BMV, 
destacó que las empresas familiares repre-
sentan 90% del PIB, pero sólo el 30% de 
éstas sobrevive el paso de la primera y se-
gunda generación, transitando únicamente 
el 4% a la tercera generación. Además, de 
las entidades de la República Mexicana, hay 
18 que no tienen empresas listadas.

Uno de los requisitos con los que se debe 
cumplir es que las empresas interesadas lle-
ven un proceso de institucionalización, para 
lo que deben contar con un Gobierno Cor-
porativo. 

En el contexto de la 2ª Encuesta de Go-
bierno Corporativo en México, Entrevistas a 
profundidad por PwC, Carlos Hank Gonzá-
lez, Director General de Grupo Financiero 
Interacciones señala: “En México, el Gobier-
no Corporativo es un concepto que se va 
tomando cada vez más en serio, sobretodo 
en el ámbito de las empresas públicas, aun-
que también estamos observando un creci-
miento interesante en el número de empre-
sas privadas que comienzan a adoptar los 
principios y las prácticas de GC, quizá por el 
convencimiento de que esto es un paso ade-

lante en su proceso de institucionalización, y 
de que puede ser una herramienta para pro-
yectar e instrumentar mejor su estrategia de 
crecimiento y sustentabilidad”. 

Y en el mismo documento, derivado de 
la Encuesta, Flor Unda Carbot, Presidenta 
del Comité Nacional de Gobierno Corpora-
tivo y Jurídico-Financiero del IMEF, agrega: 
“En la trayectoria del Gobierno Corporativo 
se ha dado un avance importante en la for-
ma; desde un ángulo, por la normatividad, y 
desde otro, por la modernidad. En algunos 
casos, además, el Gobierno Corporativo se 
ha vuelto un requisito para acceder a ciertos 
mercados o para alcanzar a determinados 
clientes. En otros casos, las empresas más 
aventajadas que pretenden ir al mercado a 
fondearse, deben iniciar este tipo de proce-
sos. Sin embargo, la brecha entre lo que se 
dice y lo que se instala, aún es enorme”.

Otro elemento importante es contar con 
un Consejo de Administración integrado por 
Consejeros independientes, quienes aporta-
rán valor a la organización, darán los puntos 
de vista, y serán los encargados de estar al 
tanto de las decisiones que se deban tomar 
al interior de las empresas, así como conside-
rar los riesgos en conjunto con los Comités.

José Oriol-Bosch compartió que algunos 
de los problemas de las empresas son: desa-
rrollo organizacional, estrategia de gestión, 
estrategia administrativa y gasto, así como 
indefinición de una estrategia a corto y lar-
go plazo. Además, resaltó que una empresa 
ya listada en Bolsa debe presentar estados 

financieros de acuerdo con las normas in-
ternacionales, así como revelar información 
relevante a los inversionistas.

“Cuando llegamos al segmento de las 
empresas que cotizan en la BMV, lo que ve-
mos es que este grupo de empresas es el que 
reporta el mayor aumento en el cumplimien-
to de la función de planeación y prospectiva, 
al pasar de 7.59 de la 1a EGCM (Encuesta de 
Gobierno Corporativo en México) a 9.18 en 
la 2ª EGCM. Este crecimiento, que en térmi-
nos absolutos es de 1.59 puntos, es una mag-
nífica noticia para todos, y en particular para 
las autoridades financieras del país y de la 
BMV, por dos razones: porque hablamos aquí 
de un crecimiento sustancial y generalizado 
en las 22 compañías representadas en la 2ª 
EGCM, y porque una clasificación de 9.18 en 
escala de 10, habla de su cumplimiento efec-
tivo de la función de planeación”.

Sergio Leal
Vinte

José Shabot
Quiero Casa
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Después de varios aprendizajes, el sector 
vivienda busca tener presencia en Bolsa de 
nuevo, si bien las grandes empresas como 
GEO, URBI y HOMEX han recurrido al Con-
curso Mercantil con el afán de volver a tener 
liquidez para regresar a operar en números 
positivos. Ha sido GEO, la que más avances 
tiene, pues a mediados de mayo de este año 
dio a conocer los Reportes Trimestrales co-
rrespondientes al 2º,3º y 4º de 2013 –15 de 
mayo de 2015-; y posteriormente, 1º,2º y 3º 
de 2014 -21 de mayo de 2015.

El último reporte que se emitió fue el 
4T2012 -27 de febrero de 2013-, donde Luis 
Orvañanos, Presidente y Director General 
de Corporación GEO, comentó que “el año 
2012 se caracterizó por ser un año lleno de 
retos para la industria de la vivienda, donde 
trabajamos en acciones inmediatas para ali-
near la estrategia de la compañía hacia una 
mayor sustentabilidad. Como resultado de 
los cambios en la industria, los ingresos acu-
mulados disminuyeron 5.1% comparado con 
el 2011, derivado de una reducción del 6.1% 
en el número de viviendas entregadas”.

Con respecto al 4T2013 se destacaron 
los significativos eventos de los últimos años, 
por lo que el periodo de 2012-2013, seña-
lando que “la industria de la vivienda em-
pezó a desacelerarse dada la disminución de 
otorgamiento de subsidios para el segmento 
de interés social, y el anuncio de una nueva 
política de vivienda por parte del gobierno 
federal en febrero de 2013. Adicionalmente, 
las instituciones financieras gradualmente 
disminuyeron el financiamiento a la indus-
tria de la construcción, con especial énfasis 
en el sector de la vivienda,;eventos que tu-
vieron un impacto significativo en el desem-
peño financiero de GEO”.

En 2015, hay dos empresas consideradas 
medianas del sector vivienda que han de-
mostrado tener un modelo exitoso al tener 
presencia en la Bolsa Mexicana de Valores, 
VINTE y CADU, que han mostrado creci-

mientos importantes en sus ingresos, y que 
con cautela seguirán avanzando.

VINTE CONTINÚA CRECIMIENTO 
A DOBLE DÍGITO
La inmobiliaria Vinte, durante 2014, reportó a 
la BMV que sus ingresos ascendieron a 2,306.6 
millones de pesos, un crecimiento del 22.6% 
con respecto al mismo periodo de un año an-
tes. El rendimiento a los accionistas –ROE- en 
2014 fue igual a 23.4% acumulando así ocho 
años consecutivos con un ROE por arriba del 
20%, como resultado de un enfoque en renta-
bilidad y una alta rotación de activos. 

“Nos ha ido muy bien; acabamos de re-
portar nuestro trimestre a la BMV: 30% de 
crecimiento trimestral en volumen y 50% 

en la BMV, la primera en 2012 y la segunda 
en 2014. “En 2015 hicimos la tercera emi-
sión, y a diferencia de las primeras dos, con 
las cuales tuvimos que salir acompañándo-
nos de una garantía por parte de la Banca de 
Desarrollo del 50% de la cantidad emitida, 
hoy, gracias a nuestro historial y la confianza 
del público inversionista hemos podido salir 
con una garantía líquida de la propia empre-
sa a cinco años. Después de los problemas 
de algunas empresas vivienderas del sector, 
somos la primera en salir sin el acompaña-
miento por parte de la Banca de Desarrollo”, 
destacó Pedro Vaca Elguero, Director Gene-
ral de CADU Inmobiliaria. 

Vaca Elguero afirmó también que al ins-
titucionalizar la empresa, una de las ventajas 

El concEpto “gobiErno corporativo” 
Está siEndo tomado cada vEz más 
En sErio En méxico; sE obsErva un 
crEcimiEnto intErEsantE En El númEro 
dE EmprEsas privadas quE comiEnzan a 
adoptar los principios y las prácticas 
dE éstE, para proyEctar E instrumEntar 
mEjor su EstratEgia dE crEcimiEnto y 
sustEntabilidad.

en utilidades. Estamos muy enfocados en la 
creación de valor del patrimonio de la gente. 
Nuestra oferta de vivienda está conformada 
por: 30% de interés social, 40% interés me-
dio y 30% interés residencial -de dos millo-
nes y medio a tres, con casa club, alberca, 
etcétera. Les vendemos a Fovissste, Infonavit 
y Banca. El 80% de nuestra deuda está en la 
BMV, y el 20% a corto plazo está con ban-
cos”, explicó Sergio Leal, Director General 
de Vinte.

CADU EMITE CERTIFICADOS SIN 
GARANTÍAS POR 400 MDP
CADU Inmobiliaria ha realizado tres emisio-
nes de certificados bursátiles de largo plazo 

es la diversificación de financiamiento, en 
primer lugar -la BMV es una espléndida op-
ción adicional a los Bancos, Sofomes y Fon-
dos; en segundo lugar, permite a la empresa 
ordenarse en todos los aspectos financieros, 
legales y contables, así como generar infor-
mación útil para la toma de decisiones, es 
decir, con los controles que tienes puedes 
tomar decisiones más objetivas.

 “Con los  recursos de la oferta haremos 
reducción de pasivos, capital de trabajo y 
compra de tierra para nuevos proyectos. 
Sólo para Quintana Roo, en el municipio de 
Benito Juárez, tenemos una participación 
del 48% del mercado, Solidaridad 64% y en 
todo el estado de Quintana Roo, 49%. Aun-

Pedro Vaca Elguero
Cadu
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que nuestro sector no ha sido recortado en 
cuanto a presupuesto, tenemos que buscar 
como empresa, la diversificación en produc-
tos, y estamos incursionando más agresi-
vamente en la vivienda media, comprando 
terrenos, y diversificando nuestro portafolio 
de valores de vivienda”, complementó el Di-
rector de CADU.

Empresas de sector vivienda fuera de 
Bolsa
DEREX AMPLÍA SU OFERTA CON 
VIVIENDA PRODUCTIVA
Aurora García de León, Directora de la em-
presa Desarrolladora Derex, afirmó: “El 
1T2015 fue excepcionalmente bueno, el me-
jor de nuestra historia, fue una continuación 
del cierre de año. En la planeación de este 

año, consideramos que no tendríamos subsi-
dios en lo que resta de 2015, y aun así esta-
remos hablando de un crecimiento de 15% 
con relación a 2014”.

En cuanto al modelo de vivienda en ren-
ta, adelantó que por el momento están en 
pláticas con una empresa para trabajar de 
manera conjunta. Derex ha incorporado po-
cas unidades de renta a sus desarrollos, pues 
confiesan no necesitar un volumen alto de 
rentas. En cada desarrollo se destinan 10 o 
15 casas, donde pone a los derechohabien-
tes en lo que alcanzan su monto y puntos; 
esto aplica para las tres ciudades donde se 
tiene presencia.

“Comenzamos a trabajar en el concepto 
de vivienda productiva, con una propuesta 
de valor que cambia nuestra visión sobre 
cómo hacer desarrollos. En lugar de hacer-
los tan grandes, ahora son de menos de 600 
casas, con una serie de elementos adiciona-
les. Se incorpora, por ejemplo, una pequeña 
área para comercio, teniendo una entrada 
para ésta y otra para la vivienda -general-
mente la destinada a renta, pues cuido que 
no afecten la imagen urbana. Éstas son las 
que están a la entrada del desarrollo, para 
que pongan los negocios que requiere la 
comunidad, ayudándoles con el estudio de 
mercado respectivo; y se rentan para verifi-
car que hagan buen uso de ellas”, adelantó 
Aurora García de León.

Derex trabaja con distintos Bancos, los 
cuales otorgan líneas a la empresa, casi no 
usa Crédito Puente. No piensan emitir en 
Bolsa en el corto plazo, porque están toman-
do  buenas opciones, baratas y rápidas; lo 
ideal es que no sea con tanta garantía, pero 
la participación en general en la Bolsa no 
está descartada en caso de que quisieran ir 
a nivel de producción y profesionalización.

GICSA LLEGA A LA BMV
Grupo GICSA es una empresa del sector inmobiliario que reciente-
mente realizó su Oferta Pública Primaria Global de Suscripción y 
Pago de Acciones, representativa del 27.02% de su capital social, se 
obtuvo un monto de 7,202 millones 631,587 pesos; el 60.89% de la 
oferta se colocó a través de la BMV, y 39.11% en los mercados interna-
cionales. 

Los recursos netos de la oferta pública inicial se usarán para la cons-
trucción de 14 proyectos que añadirán 820 mil m2 de superficie bruta 
alquilable para 2018. Estos proyectos se encuentran en 5 estados, 
más el D.F. y área metropolitana, e incluyen proyectos como La Isla 
Mérida, Paseo Cuernavaca y Paseo Metepec.

“QUIERO CASA” AGREGA VALOR 
CON MODELO DE VIVIENDA 
SUSTENTABLE
La empresa tiene más de seis años desarro-
llando casas cerca de las vías de transporte 
público, con buena ubicación y sustentables. 
“Tenemos terrenos de distintos tamaños, 
desde 20 hasta 1100 viviendas; sin embargo, 
para encontrar terrenos es necesario buscar 
mucho y trabajar de manera conjunta con los 
vecinos. A veces hay carencias en la colonia, 
por lo que los apoyamos a poner un parque, 
un centro cultural u obras de infraestructu-
ra. Algunos terrenos antes eran bodegas que 
tienen que pasar por un proceso de recicla-
miento urbano, y para eso, estamos en co-
municación con Semarnat para remediar la 
reconversión del suelo que se quiere traba-
jar”, declaró José Shabot , Director General 
de Quiero Casa.

Para financiar la construcción de los de-
partamentos, Quiero Casa cuenta con un ca-
pital que les permite salir a comprar los terre-
nos, después buscan un crédito puente con 
Bancos y con Sociedad Hipotecaria Federal 
-de hecho, hace tres o cuatro meses, SHF y 
Banca Mifel les otorgaron un crédito-, para 
luego construir por etapas, y a medida que 
entregan, continúan con la construcción.

“Somos una empresa privada, y no ve-
mos un escenario donde seamos una em-
presa pública; quizá podríamos buscar ir 
por deuda al mercado de capitales, pero no 
buscamos crecer en otras ciudades; nuestro 
interés está en el Distrito Federal”, enfatizó 
José Shabot.

Como parte de la empresa Quiero Casa, 
hace casi cuatro años arrancó la hipotecaria 
Quiero Confianza, en asociación con otros de-
sarrolladores inmobiliarios, pero es una empre-
sa independiente. Quiero Confianza se dedica 
a financiar a todos los clientes que no cuentan 
con el apoyo por parte de los Bancos, Infonavit 
o Fovissste, los perfiles son desde profesionis-
tas independientes que sí pagan impuestos, 
parejas en unión libre o comerciantes, conside-
rados como población informal.

“Contamos con una cartera mayor a 340 
millones de pesos, y también estamos dando 
créditos puente a desarrolladores inmobilia-
rios dentro del Valle de México. Más del 70% 
es vivienda usada dentro del D.F. y tenemos 
un 30% de trabajo con desarrolladores; nos 
hemos acercado para trabajar con algunos, 
ayudándoles a cofinanciar; son a 20 millones 
con una tasa un poco más elevada que los 
bancos y con un CAT arriba del 12 por cien-
to”, concluyó Shabot. n

al institucionalizar una EmprEsa, 
sE obtiEnE mayor FinanciamiEnto, 
particularmEntE dE la bmv, adEmás dE 
quE la EmprEsa sE ordEna En todos los 
aspEctos FinanciEros, lEgalEs y contablEs, 
gEnErando inFormación útil para la toma 
dE dEcisionEs más objEtivas. 
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MAYOR COMPETENCIA 
ENTRE BANCOS MEJORA LAS 
CONDICIONES DE CRÉDITOS
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Un incremento de 20% en la origina-
ción bancaria se registró en enero de 
2015. En comparación con el mismo 

mes del año pasado, el buen comportamien-
to de los portafolios hipotecarios y la com-
petitividad han permitido que se mejoren las 
condiciones en los créditos hipotecarios, así 
como los niveles de servicio.

Enrique Margain Pitman, coordinador 
del Comité de Crédito Hipotecario de la 
Asociación de Bancos de México, opina que 
hay varios componentes que permiten vis-
lumbrar un panorama positivo para lo que 
resta de 2015, como el bono demográfico, 
además del rol importante que ha jugado la 
Banca en la coordinación con los Organis-
mos Nacionales de Vivienda, para trabajar 
en los esquemas cofinanciados.

Aunque reconoce que la vivienda nueva 
sigue dominando en el porcentaje de colo-
cación de créditos hipotecarios, agrega que 
“una de las ventajas que tiene la vivienda 
usada, además de la ubicación, es el tama-
ño; por ello, algunas personas la prefieren, y 
hubo un auge en los productos enfocados a 
la ampliación y mejora de las propiedades”.

En cuanto a la portabilidad hipotecaria 
resalta que hacia el 2013 se dieron menos de 
3,000 créditos de pago de pasivos por par-
te de la Banca, y para el 2014, se otorgaron 
aproximadamente 12,000 créditos; este cre-
cimiento se derivó de la disminución de las 
tasas de interés que se dieron a partir de 2013.

“Yo diría que la figura utilizada en los 
temas de movilidad es el pago de pasivos, 
donde un banco le paga a otro banco el 
crédito del cliente, por lo que se otorga un 
nuevo crédito con condiciones en función 
de tasas de interés y de plazo que se ajuste 
más a las necesidades de la familia. La propia 
competencia ha provocado que los costos 
que anteriormente representaban las varia-
bles de entrada, como los costos registrables 
u honorarios notariales, da como resultado 
que la propia rivalidad competitiva ha hecho 
que estas variables se eliminen, lo que ha 
sido muy positivo, porque estoy hablando 
de un número de 12 mil créditos, sin con-
siderar todas aquellas mejoras de hipoteca 
que los propios bancos han otorgado a sus 
clientes, que debe ser un número similar”, 
explica Margain Pitman.

“Hoy en día, las personas pueden me-
jorar su hipoteca y reducir la mensualidad, 
por ejemplo, los clientes venían de una tasa 
de interés de 14 o 15% que eran las que se 
otorgaban en 2005 y 2006; ahora, si a esa 
persona se le otorga una tasa de un dígito, 
realmente tiene un beneficio muy importan-
te que se reduce en una menor carga finan-
ciera”, complementó el especialista.

Al respecto, Gonzalo Palafox Rebollar, 
Director de Banca Hipotecaria de BBVA 
Bancomer, mencionó que “la movilidad hi-
potecaria es muy buena: una parte provie-
ne  del apoyo que se recibe por parte del 
gobierno al hacer las modificaciones con 
la reforma financiera, y la otra es promo-
vida por la propia competencia; el hecho 
de que todos los bancos estemos haciendo 
una oferta en muy buenas condiciones y a 
muy buenas tasas, propicia que los clientes 
vean que pueden mejorar sus condiciones. 
Esto es algo necesario y normal, lo que te-
nemos que hacer como banco es impulsar-
lo y tratar de atender a los clientes que hoy 
tenemos para mantenerlos en las mejores 
condiciones”.

SCOTIABANK, SIGUE 
TRABAJANDO EN NUEVOS 
PRODUCTOS 
Algo muy importante que observaron en 
Scotiabank es que los clientes pueden con-
tratar un plazo de 15 o 20 años, pero real-
mente el nivel de pre pago en México está 
alrededor de 10.11%, lo que significa que los 
créditos hipotecarios se terminan de pagar 
en un plazo menor a 10 años, y están muy 
orientados al mercado medio residencial. 
Además, se analizó que había un número 
importante de clientes que terminaban de 
pagar sus créditos hipotecarios en menos de 
5 años, entre el 20 y 30% de los créditos, por 
lo tanto, hay mucha gente que contrata el 
crédito hipotecario, pero realmente una de 
las cosas que quiere es liquidar su crédito en 
un plazo mucho menor al contratado.

“En febrero lanzamos al mercado hipote-
cario un nuevo producto que llamamos 7x5, 
producto innovador, porque prácticamente es-
tamos incorporando el atributo de renovación 
periódica de la tasa de interés. En Canadá, los 
productos hipotecarios pueden tener un plazo 
de amortización de 20 o 25 años, pero existe 
un proceso de renovación periódica de tasas 
de interés cada año, cada 3 o 5 años las familias 
pueden decidir entre renovar su tasa a un pe-
riodo corto si la expectativa en las tasas es que 
van a mejorar, o un periodo más largo si creen 
que las tasas de interés van a subir; entonces, 
pueden tomar una tasa de interés fija o pueden 
tomar una tasa de interés variable, esto les da 
la posibilidad de ir construyendo la tasa de in-
terés de sus créditos en el tiempo, por lo que 
es fija o variable”, explica Enrique Margain, Di-
rector de Crédito Hipotecario de Scotiabank.

SCOTIABANK VA POR MÁS OPCIONES
Será el segundo semestre de 2015 cuando se dé a conocer un producto que 
se está ajustando en conjunto con Infonavit, enfocado a la construcción, ya 
sea para quienes tienen el terreno y sólo desean construir, o para aquellos que 
adquirirán éste y edificarán. 

“Los bancos tenemos este tipo de financiamiento donde te vamos dando los 
recursos  y administraciones conforme va avanzando la obra, pero no se tenía 
con cofinanciamiento, entonces las personas asalariadas que cotizaban con el 
Infonavit, básicamente no podían utilizar su saldo de la subcuenta de vivienda o 
un crédito del Instituto. Hemos platicado con Infonavit para que el banco otorgue el 
crédito, vaya entregando los recursos de su crédito vía administraciones, y la última 
administración, el acreditado pueda tener el saldo de la subcuenta de vivienda 
y el crédito que da el Instituto determinada en función de edad e ingreso, donde 
principalmente, se paga este crédito a través de las aportaciones patronales y un 
pequeño descuento sobre nómina”, adelanta Enrique Margain Pitman.

con El tEma dE portabilidad 
hipotEcaria y las tasas bajas, las 
institucionEs bancarias trabajan 
por oFrEcEr un mEjor sErvicio, así 
como vEntajas comparativas.

Enrique Margain Pitman, coordinador 
del Comité de Crédito Hipotecario de la 

Asociación de Bancos de México
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CRÉDITO HIPOTECARIO

VARIEDAD EN LOS CRÉDITOS DE BBVA BANCOMER 
Para poder mantener el interés del público en el sector hipotecario es necesario 
que los Bancos se mantengan a la vanguardia y expectativa de lo que el mercado 
requiere. La variedad de los productos hipotecarios y las bajas tasas de interés 
son pieza fundamental para que día con día sean más los interesados en adquirir 
un financiamiento de vivienda. En este sentido, Gonzalo Palafox explicó algunos 
de los beneficios más demandados por el mercado. 

“El destino que más demandan las personas o las familias es el de 
adquisición de vivienda, pues con la oferta tan atractiva de vivienda que 
existe y con la de alta proporción que existe en términos de financiamiento de 
vivienda usada, representa prácticamente el 80% de los créditos que damos. 
Sin embargo, esto también ha evolucionado, pues hace 6 u 8 años eran más del 
95% los créditos de compra de casa nueva, pero hoy existe una proporción muy 
importante que se refiere a créditos para remodelación de vivienda”.

Por otra parte, los créditos de liquidez han tenido una importante demanda 
gracias  a las tasas fijas a largo plazo, pues las familias han comenzado a ver 
sus propiedades como un mecanismo de obtener recursos, ya sea para cubrir 
gastos, para hacer frente a alguna contingencia, para invertir en sus propios 
negocios, etcétera. También, se empiezan a incrementar los créditos de compra 
de terreno, y lo que recientemente también ha tenido una representatividad 
mayor son los créditos de pago de pasivos o mejoras de condiciones, pues 
hay mayor facilidad para que una persona que tenga una hipoteca con cierta 
institución a una cierta tasa de interés, mejore esas condiciones. 

Algunos de los productos de Bancomer para financiamiento de vivienda son:
n Pesos Tasa Fija: Crédito que se otorga en pesos y tiene pagos mensuales 

fijos durante el plazo del crédito.
n Mejora tu Casa: Ofrece la posibilidad de adquirir un crédito destinado a 

remodelación, mejoras y terminación de obra.
n Pesos Tasa Fija Residencial: Tasa fija del 9.50% al contratar un crédito 

a partir de $1’500,000.00.
n Pago de Pasivos: Facilita la mejora de las condiciones de tu crédito 

hipotecario.
n Programas de Apoyo al Crédito: Créditos para la compra de casa nueva 

o usada, si se cotiza en el Infonavit o Fovissste.

este producto no es para todos los perfiles, 
éste es adicional al abanico de productos. 
Está orientado a las personas que tienen alta 
capacidad de pago con un buen comporta-
miento en las finanzas personales, y que tie-
nen preferencia por los plazos cortos.

BBVA BANCOMER DECIDIDO A 
CRECER
La estabilidad económica, el interés en ge-
neral de la banca por seguir apoyando la 
formación del patrimonio, la estabilidad de 
tasas, y un complemento estable en la parte 
de la actividad económica son algunos de los 
elementos que han mantenido el crecimiento 
a doble dígito de los créditos hipotecarios in-
dividuales en México los últimos cinco años, 
según declara Gonzalo Palafox Rebollar, di-
rector de Banca Hipotecaria de BBVA Banco-
mer en entrevista para Inmobiliare.

“Bancomer está buscando retomar y 
crecer su línea de financiamiento. Tras haber 
pasado por los momentos críticos en donde 
se vio una afectación general, nuevamente 
se está haciendo una oferta y una invitación 
muy atractiva al mercado, especialmente a 
los principales desarrolladores de vivienda, 
considerando que se pueden financiar todos 
los proyectos viables. Para poder hacerlo, es 
necesaria una oferta tanto en el producto 
de vivienda como en el análisis de mercado, 
con lo cual hay entonces una apertura del 
banco para atender esta demanda en con-
junto o en créditos individuales. Nosotros 
estamos ofreciendo más de 55 mil millones 
de pesos de cara al mercado, para incentivar 
la producción de vivienda, y en general, el 
crédito que el sector demanda”.

De igual forma, el Director habló de las 
expectativas positivas que se tienen en el 
sector de los créditos hipotecarios, las cua-
les están comenzando a traducirse en im-
portantes beneficios para los bancos y los 
usuarios. 

“Éste ha sido un muy buen inicio de año, 
pues estamos creciendo por arriba de lo que 
el mercado de crédito hipotecario individual 
se ha colocado. Estamos a niveles superiores 
del 20% de crecimiento, lo cual es muy bue-
no; finalmente, nosotros esperábamos que el 
2015 tuviera un desempeño similar del mer-
cado en comparación con 2014, aunque con 
unas pequeñas mejorías. También esperába-
mos que siguieran sentándose bases para el 
mercado, aprovechando que seguimos ofre-
ciendo tasas de interés muy atractivas y que 
hay una competencia del mercado bastante 
intensa”.

“En ese sentido, estamos cumpliendo 
las expectativas. Nosotros vamos por un fi-
nanciamiento de cerca de 38 mil mdp para 
2015, en temas de crédito individual, entre 
35 y 38 mil mdp, que son prácticamente en-
tre 35 y 45 mil viviendas o casas las que se 
estarían financiando en sus diferentes moda-
lidades. De esta forma estamos impulsando 
que el crecimiento del mercado sea mayor, 
gracias a este crecimiento adicional que no-
sotros damos”, añade Gonzalo Palafox. n

Lo que hicieron fue sacar un producto 
con la mejor tasa de interés en el mercado, 
la tasa de interés es desde 7.3 hasta 7.85% 
dependiendo del plazo del crédito, tienen 
plazos de 5, 10, 15 y 20 años. Para explicar 
el proceso de renovación periódica de tasa, 
Enrique Margain reforzó: “para el producto 
a 10 años, básicamente por los primeros 5 
años contratas una tasa fija, en el caso del 
producto de 10 años, los primeros 5 años 
van a una tasa de 7.75 con un factor de pago 
de 12.11 pesos por cada mil, por una hipo-
teca de un millón de pesos estarías pagando 
12,110 pesos de mensualidad; al término del 
mes 60, hay un proceso de renovación de 
tasa donde el cliente puede decidir entre 
contratar una tasa fija por los siguientes 5 
años o contratar una tasa variable que esté 
en función de TIIE más 4.5% con un CAP o 
con un techo que está en 13.5% ”.

Para acceder al producto 7x5 de Scotia-
bank se pide que las personas pongan al me-
nos 35% de enganche, se debe aclarar que 

Gonzalo Palafox Rebollar, 
Director de Banca Hipotecaria 
de BBVA Bancomer,





RETAIL Por Jorge Lizán
Director General de L izan Retail Advisors (LR A)
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LA TIENDA Y EL 
CENTRO COMERCIAL 

DEL FUTURO
La tecnoLogía revoLuciona eL comercio minorista

y Los centros comerciaLes
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El mundo del retail, y por ende el de 
los centros comerciales, ha cambiado 
significativamente en los últimos años. 

Durante décadas, es más… siglos, el retail no 
había evolucionado de ser un simple inter-
cambio de bienes y servicios, ya fuera por 
medio de trueque o dinero. Tal vez el estilo 
de los lugares donde se daba este intercam-
bio, llámense bazares, souks, galerías comer-
ciales, magazines, y desde la década de los 
años cincuentas del pasado siglo, los omni-
presentes malls.

Pero la llegada del Internet en los años 
noventas, así como la introducción del co-
mercio electrónico cambio el juego, y en la 
actualidad, el retail se ve muy diferente a 
como se veía hace tan sólo diez años.

En el pasado “Big Show”, en el contexto 
de la conferencia anual que organiza el NTF 
(National Retail Federation), de lo que más se 
habló fue de tecnología y de su impacto en el 
retail. En el evento, miles de personas pudieron 
explorar el futuro de las tiendas “brick & mor-
tar”, su expansión a nivel global, el comercio 
móvil, la experiencia del cliente, y mucho más. 

Éste es un momento crucial para hacer 
un examen de conciencia en el sector re-
tail, ya que por primera vez en la historia, 
el equilibrio de poder se ha desplazado de 
los vendedores hacia el consumidor, el cual 
está bien informado, tiene movilidad, y está 
conectado socialmente. 

Actualmente, los consumidores investi-
gan en línea antes de ir a las tiendas para 
hacer una compra. Hasta un 20% de las 
ventas de fin de año en 2014 se produjo por 
medio de dispositivos móviles. La línea divi-
soria entre el comercio en tiendas físicas y el 
comercio electrónico se ha desdibujando, los 
compradores actualmente usan la tecnología 
para explorar, probar y realizar transacciones 
donde y cuando les place.

Esto está obligando a los minoristas a ser 
cada vez más sofisticados, tanto en la pre-
dicción de ventas como en la forma en que 
predicen la demanda, gestionan el inventario 

e integran sus canales de venta físicos, vir-
tuales y móviles. La batalla entre el comercio 
en tiendas físicas y el comercio electrónico 
ha perdido todo sentido, y quienes siguen 
abogando y gastando millones de dólares 
en Washington y Bruselas, luchando contra 
Amazon y similares, simplemente no han en-
tendido que “las reglas están siendo reescri-
tas en retail”, tal como lo destaca Mike Webs-
ter, Vicepresidente Senior y Gerente General 
de Oracle Retail. 

Por suerte, los minoristas lo han enten-
dido y se han abocado a proporcionar al 

cliente una experiencia unificada y sin so-
bresaltos, independientemente del canal. 
Los mundos del comercio en línea y fuera de 
línea comienzan a converger y los minoristas 
lo tienen que aprovechar.

Éstas son algunas de las tendencias tec-
nológicas que les están permitiendo a los mi-
noristas proporcionar esa experiencia:
n Tecnología: Las herramientas tecnoló-

gicas (como Oracle Retail versión 14) le 
permiten a los minoristas integrar los di-
ferentes canales, lo cual facilita que los 
clientes puedan  compran, recoger o de-

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail

El uso dE la tEcnología Está 
obligando a los minoristas a sEr 

cada vEz más soFisticados, tanto En 
la prEdicción dE vEntas como En la 

Forma En quE prEdicEn la dEmanda, 
gEstionan El invEntario E intEgran 

sus canalEs dE vEnta Físicos, 
virtualEs y móvilEs. 

Alan McKeon, Presidente y CEO 
Alexander Babbage - Atlanta, GA, 

EE.UU.
Cómo impactará el consumidor en el 

desarrollo, arrendamiento y marketing 
de centros comerciales: Comprender 

las necesidades de los consumidores es 
fundamental para el éxito continuo. Hoy, el 

valor más alto está en la entrega de experiencias 
especializadas para un grupo objetivo de los 

compradores, esto implica estudiar y dominar una 
nueva disciplina, la comercialización estratégica.

Andy Stalman, Director General Cato 
Partners Europa - Madrid, España
Tendencias actuales y futuras en el retail.
En términos generales todas las tendencias 
actuales y futuras están vertebradas por 
un denominador común: lo digital. Lo digital 
es el verdadero “game changer”. Me refiero 
a Internet y las nuevas tecnologías. Esto no 
significa renunciar a lo analógico, sino integrar 
lo Nuevo con lo Viejo. La forma en que llamo este 
fenómeno es Brandoffon. La marca (Brand) en el espacio 
offline (Off) y online (On) trabajando de manera integradora, 
complementaria y con una retroalimentación total.
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volver los artículos a través de cualquier 
canal de venta.

n Analítica: Durante años, los minoristas 
han acumulado gigantescas bases de da-
tos de sus clientes y mercados, pero hasta 
muy recientemente habían utilizado esta 
información para optimizar las operacio-
nes, mejorar la fijación de precios, antici-
par la demanda y proporcionar el surtido 
de productos que los clientes necesitan.

n Movilidad: Es mucho más que una 
aplicación de teléfono inteligente. Los 
minoristas pueden crear una mejor expe-
riencia para sus clientes, y aumentar la 
productividad y la eficacia de los emplea-
dos, mediante la incorporación de las 
tecnologías móviles más allá de la com-
pra. Las tabletas con capacidad de punto 
de venta, ya sea para empleados o para 
clientes, es una de las herramientas.

n Visibilidad: Hoy es importante poder 
ver la ubicación del producto y ser capaz 
de decirle al cliente que está en camino 
y programado para llegar a una tienda 
cercana a las 8 am de mañana. Los mino-
ristas necesitan una planificación integral 
de inventarios, reposición y las capacida-
des de gestión de almacenes, y deben ser 
capaces de compartir esta valiosa infor-
mación con sus clientes.

n CRM (Customer Relationship Ma-
nagement): la relación con el cliente 
es una calle de doble sentido, pero para 
los minoristas es un camino cuesta arri-
ba, ya que si un cliente está satisfecho 
cuando sale de su tienda (real o virtual), 
simplemente se han elevado las expec-
tativas para su próxima visita. Por ello, 
se ha comenzado a pensar en términos 
de la experiencia del cliente, o CX, que 
incluye una amplia gama de tecnologías 
y soluciones en la nube –incluyendo 
aquéllas de marketing y aplicaciones de 
fidelización.

n Integración: El Retail multicanal debe 
de ser una experiencia sin fallas. Pero 
esto requiere un nivel de sistemas e in-
tegración de datos que va más allá de 
la capacidad de la mayoría de las em-
presas. Hay varias razones para ello: las 
operaciones en línea fueron establecidas 
originalmente como un canal de venta 
por separado en muchos casos; los mi-
noristas han acumulado una mezcolanza 
de tecnologías para cada propósito: para 
la Web, Merchandising, para la cadena 
de suministros (Supply Chain), y así su-
cesivamente; y los dispositivos móviles y 
medios sociales crean totalmente nuevos 
flujos de datos. La buena noticia es que 
no toda la integración de datos tiene que 
suceder en tiempo real, lo cual podría ser 
innecesariamente ineficiente y costoso. El 
truco es saber dónde es esencial que sea 
en tiempo real y dónde no lo es.

n Ubicuidad: Los clientes pueden (y de-
ben) estar en cualquier lugar. La globali-
zación representa una enorme oportuni-
dad de crecimiento para los minoristas, 
pero es complicado, ya que diferentes 
regiones del mundo tienen sus propios 
idiomas y monedas, las políticas fiscales 

Lily Varon, Investigadora de Forrester 
Research Inc. - Cambridge, MA, EE.UU.

La tienda minorista está recibiendo un 
mejoramiento digital.

El camino hacia una tienda digital exitosa está 
sembrado de obstáculos. Sólo las tecnologías 

que mejoran la propuesta de valor al cliente, 
rompiendo los puntos de fricción existentes o 

aumentando la consistencia en línea, fuera de línea, 
y mediante dispositivo móvil tendrán una oportunidad 

de sobrevivir a la evolución de la tienda minorista.

Francesca Brandolini, Directora de 
Ventas América de Litaa Group – 

Londres, Reino Unido.
Los retos de la innovación en marketing 

para retail
Actualmente, el objetivo del marketing entre 

los retailers es encontrar el equilibrio adecuado 
entre campañas en línea y fuera de línea, con el 

fin de interactuar con un público digital y converger 
con compradores específicos en el punto de venta 

físico. Los consumidores digitales pasan 70% de su 
tiempo buscando en Internet, y el 50% de ese tiempo se encuentran en 
movimiento. De ahí que el nuevo reto para las empresas minoristas es 

comunicarse a un consumidor activo que está constantemente distraído 
con su teléfono inteligente o tableta durante la experiencia de compra.

Daniel Latev, Director Global de 
Investigación Retail Euromonitor 
International - Londres, Reino Unido
El papel transformador de la tecnología.
Las tiendas que mejor lo hicieron durante 
2013 fueron aquellas con divisiones en línea 
más desarrolladas y con la integración mucho 
más estrecha de las operaciones a través del 
buen uso de la tecnología. En los próximos años, 
los minoristas que inviertan en tecnologías correctas 
serán los ganadores del futuro.

Francis Loughran, Director General de 
Future Food - Docklands, VIC, Australia
Influenciadores actuales y futuros de los 
conceptos de alimentación en retail 
Con una amplia experiencia en los últimos 
20 años, puedo decir con seguridad que la 
importancia de la conectividad tecnológica 
(y la innovación) y la mayor necesidad de 
externalizar el “F & B Statement” son los dos 
componentes más críticos de la planificación 
maestra del F&B (alimentos y bebidas) hoy. 
Los centros comerciales del futuro tienen que ser 
planificados sobre la base de estos dos principios.
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Steven Keith Platt, Director de Platt 
Retail Institute - Chicago, IL, EE.UU.
Analítica basada en la ubicación del 
consumidor aplicada al retail
Avances en la tecnología basados en la 
ubicación están capacitando a los minoristas 
sobre el comportamiento del consumidor en 
sus tiendas. Una ventaja importante asociada 
a estas nuevas plataformas tecnológicas es 
que su implementación puede ser de bajo costo, 
especialmente en comparación con la medición más 
tradicional, tales como dispositivos de conteo de tráfico y la 
observación de vídeo. Ahora, todo el despliegue del sistema es 
financieramente posible.

y tributarias son diferentes, y conlleva 
desafíos logísticos. 

n La transacción: Actualmente, lograr 
una transacción depende de tener el 
producto adecuado, en el momento y 
lugar adecuados también, pero además, 
al mejor precio posible. No hay nada 
nuevo acerca de esta propuesta de valor, 
pero hay muchas cosas nuevas acerca de 
cómo se hace. La planificación del surti-
do, surtidos específicos, gestión del ciclo 
de vida de las mercancías, optimización 
de precios, rebajas, y la alineación de in-
ventario son sólo algunas de las formas 
en que se puede mejorar la rentabilidad.

n Showrooming. La práctica popular 
donde los consumidores van a una tienda 
para ver los productos, y a continuación, 
hacen las compras en línea, es una cau-
sa de angustia para muchos minoristas. 
Pero actualmente los minoristas de tien-
das físicas tienen herramientas que les 
permiten igualar los precios en tiempo 
real y equipar a sus empleados con las 
tecnologías móviles y la información que 
los pone al mismo nivel con los compra-
dores en teléfonos inteligentes. 

n Ser social: Las actividades dentro de 
la tienda  son altamente sociales, por lo 
tanto, sólo tiene sentido que los mino-
ristas aprovechen las redes sociales para 
sacar el máximo provecho de la partici-
pación social del cliente. Los minoristas 
deberían de meterse en la conversación, 
escuchar a los clientes, sacar provecho de 
lo que aprenden, y usar todos los medios 
sociales, así como las mejores prácticas 
de marketing para crear una relación con 
sus clientes.

LA TIENDA EN EL 2020
Todos estos cambios tecnológicos ya están 
sucediendo y las diferentes tecnologías se es-
tán incorporando a las tiendas físicas y a los 
centros comerciales.

Se cree que en 2020 los minoristas de 
tiendas físicas no sólo aceptarán, sino que 
fomentarán el Showrooming. “Las tiendas 
serán como museos a las que la gente irá a 
ver algo, aprender y entretenerse”, predijo 
Thomas Keenan, profesor adjunto de la Uni-
versidad de Calgary y autor de un libro lla-
mado Technocreep, que explora el futuro de 
la tecnología.

Sensores colocados alrededor de las tien-
das comunicarán  información a los teléfonos 
inteligentes, y estos harán un seguimiento de 
la información que fluya. Entonces, se podrá  
insertar información sobre los productos y 
promociones a los dispositivos móviles de los 
clientes, lo que les permitirá comprar desde 
sus dispositivos y tener la mercancía enviada 
a sus hogares.

En 2020, los minoristas podrán obtener 
prácticamente la misma información de sus 
clientes de tiendas físicas, que la que pue-
den obtener de tiendas virtuales. Se podrá 

Cesar Melgoza, CEO y fundador de 
Geoscape - Miami, FL, EE.UU.
¿Estas cometiendo errores en tus 
estrategias de marketing para diferentes 
grupos culturales?
¿Alguna vez has visitado un país extranjero 
y dado un “paso en falso” al malinterpretar 
su lenguaje, pautas culturales o sociales? Así 
se siente una empresa cuando sus esfuerzos 
de marketing multicultural pierden la marca; y el 
impacto de estos errores puede ser muy grave. Si usted es 
un minorista con mercado multicultural, no tenga miedo. Hay una serie 
de empresas exitosas que hacen cosas muy innovadoras en la fijación 
de precios, segmentación y frentes promocionales; basado en algunos 
errores comunes, tengo historias de éxito que contar.

Raúl García Serapio, Socio-Director 
de Active Intelligent Marketing S.L. (MAI) 

- Madrid, España
Tendencias en neuromarketing 

aplicadas al retail
A nuestro entender, el retail está en una fase de 

incertidumbre, muchos cambios en poco tiempo, 
mucho empacho tecnológico, y en ocasiones 

se pierde el foco de nuestro negocio que son las 
personas y vender. Para el consumidor, la privacidad 

está volviendo a ser un valor a la alza, tendencia a tener en 
cuenta. Ibeacons, wereables y demás tecnologías que nos permitan 

realizar marketing de proximidad deben tener una estrategia que 
no abrume a nuestro cliente, cada vez somos menos pacientes 

respecto a ello.

CONSULTA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS A LOS EXPERTOS EN:
http://inmobiliare.com/la-tienda-y-el-centro-comercial-del-futuro
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mapear donde la gente camina y los artícu-
los que más llaman la atención de los clien-
tes, con el objeto de poder posicionar mejor 
ciertos artículos en una tienda. Una infinidad 
de datos serán utilizados para entender a los 
clientes y aumentar las ventas.

A medida que más clientes comiencen a 
optar por aplicaciones que les permitan ser 
identificados individualmente, recibirán los 
beneficios de experiencias y ofertas más per-
sonalizadas; sin embargo, seguirá habiendo 
preocupaciones sobre la privacidad de los 
consumidores. 

Los pagos y las transacciones se harán 
totalmente de forma transparente, la incur-
sión de Apple en los pagos móviles marcará 
la era donde los pagos por móvil serán omni-
presentes. Para el año 2020, habrá más tran-
sacciones en el lugar a través de dispositivos 
móviles, ya sea nuestros smartphones o tec-
nología portátil, aprovechando la tecnología 
de comunicación de campo cercano (NFC).

Los minoristas tendrán mayor cono-
cimiento de nuestras emociones y cómo 
excitar nuestros sentidos en el 2020. Los 
minoristas podrán detectar cuando los con-
sumidores reaccionen positivamente o nega-
tivamente a las cosas, tales como anuncios, 
exhibición de productos y la interacción con 
los asociados de ventas. Esto permitirá a los 
minoristas adaptar las ofertas, el olor dentro 
de una tienda u otros detalles sensoriales, 
como la música en tiempo real basado en 
cómo los clientes se sienten estimulando la 
decisión de compra. 

Las estanterías inteligentes (Smart Shel-
ves), que mantienen un registro de inventa-
rio, anuncian directamente a los consumido-
res, y actualizan los precios en tiempo real 
basados en la demanda, estarán presentes 
en muchas tiendas en el 2020. Estos estantes 
notificarán a los gerentes de las tiendas cuan-
do los productos están fuera de stock. “La 
etiqueta de papel y los procesos manuales de 
gestión de inventario que se está empleando 
hoy son, sin duda, los procesos más anticua-
dos en la distribución moderna” dijo Larry 
McWilliams, co-CEO de Powershelf. Con este 
sistema, se puede realizar un seguimiento de 
cada artículo en cualquier lugar en la tienda. 
Además, los estantes inteligentes son ecoló-
gicos, eliminando la necesidad de pegatinas 
de precios, que se sustituyen a menudo debi-
do a las fluctuaciones de precios.

La tecnología ayudará cada vez más a au-
tomatizar el trabajo rutinario y mundano en 
las tiendas. En 2020 veremos cada vez más 
cajas de autoservicio en las tiendas. La tecno-
logía jugará un papel más importante en la 
automatización de la experiencia en el retail. 
Por supuesto, el personal de ventas no va a 
desaparecer, pero muchas de sus tareas ruti-
narias se automatizarán, dejándoles el tiem-
po para concentrarse en construir relaciones 
con los clientes y aumentar las ventas.

E-commerce, sin duda ha revolucionado 
la manera de comprar, pero las tiendas físicas 
están muy lejos de estar muertas.  n

Andrew Strenk, Director General 
de Strategic Planning Concepts 

International LLC - Tustin, CA, EE.UU.
Tendencias actuales y futuras en retail y 

centros comerciales
El mundo del retail está cambiando muy 

rápidamente y se esperan más cambios en los 
próximos cinco años. Algunas tendencias tendrán 

“piernas” y sobrevivirán, pero otras resultarán 
ser modas pasajeras. Varios y diversos formatos 

comerciales han tenido sus momentos de su popularidad, 
pero a través del ensayo y error, la industria ha aprendido que 

ciertos formatos funcionan muy bien en ciertas condiciones y no 
tanto en otras; ninguno es una “cura universal”.

Brian Simpson, Director para 
Latinoamérica de ShopperTrak- 
Chicago, IL , EE.UU.
Manteniéndose relevante en el retail de hoy
Las tiendas físicas no están muriendo, están 
evolucionando. Para cerrar la brecha entre 
la experiencia de compra en línea y fuera de 
línea, los minoristas aprovechan la tecnología 
de vanguardia para ofrecer a los compradores 
una experiencia de compra más avanzada, sin 
fisuras, arraigada en la innovación, pero también para 
obtener información que mejore su conocimiento sobre la conducta 
del comprador. A partir de estas ideas, los minoristas aplican 
estrategias para la dotación de personal, sus promociones y el 
desempeño financiero.

Joe Rando, Co Fundador, Presidente 
& CEO de Trade Area Systems - 
Attleboro, MA, USA
Innovación en Retail: La tecnología detrás 
de escenas en los proyectos inmobiliarios.
Al combinar la inteligencia de negocio (lo 
que está sucediendo en nuestro negocio) con 
inteligencia de mercado (lo que está sucediendo 
en el mundo), los minoristas pueden mejorar su 
oferta. Las tiendas que atraen a la mayor cantidad de 
clientes están trabajando en crear un mundo mejor para 
los consumidores, con fórmulas cómodas y oportunidades 
comerciales. Si estos clientes provienen de la competencia, el 
minorista habrá mejorado su ventaja competitiva.

CONSULTA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS A LOS EXPERTOS EN:
http://inmobiliare.com/la-tienda-y-el-centro-comercial-del-futuro
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Philip M. Evans, CEO de TriGranit Management - Budapest, 
Hungría
Tendencias de retail: el comercio electrónico y el futuro de los centros 
comerciales
Al tiempo que los líderes de la industria se adaptan al mercado, 
buscando mantener su competitividad y éxito, los consumidores se 

adaptan rápidamente a la revolución digital. El comercio electrónico, 
combinado con los teléfonos inteligentes y dispositivos de tableta, no sólo 

ofrecen a los consumidores precios muy competitivos debido a menores 
costos operacionales de e-minorista, sino también ofrecen la mayor variedad 

y cantidad de productos que nunca, a sólo unos clics de distancia.

Michael Greeby, CEO  |  Dream Amper de work.
shop, Chicago, IL. USA
5 oportunidades para el futuro de los centros comerciales
Ok, ok, sabemos que el Internet está aquí ya; pero, a lo que no 
estamos prestando suficiente atención es a dos realidades: 1) se 
está comiendo nuestro almuerzo, y 2) creará oportunidades para 
las tiendas físicas. Si acepta usted la primera premisa, será libre 
para explorar el apalancamiento y capitalizar el concepto de la segunda, 
con 5 vertientes: haga de su Centro el centro; convierta su Centro en un “patio 
de juegos”; cree diversión, estado “elite” y clubes de membresía; comprenda el 
“Internet de las Cosas”; y recuerde, más pequeño, más corto, asociado y omni-todo.
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NORMATIVIDAD URBANA Por Arturo Aispuro
cafeconpikete@gmail.com

Twitter: @CafeConPikete

La Constitución de 
la Ciudad de México

“la constitución dE la ciudad dE méxico dEbE sEr un 
proyEcto dE rEconstrucción normativa, dondE participE 

toda la sociEdad, no sólo un botín para uso Exclusivo 
dE los intErEsEs dE los políticos y sus partidos”. 

Mexico City’s Constitution
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URBAN REGULATIONS

Esta nuEva constitución puEdE sEr un 
EjEmplo dE gran trascEndEncia para 

otras EntidadEs, puEs prácticamEntE 
todos los Estados y ciudadEs En 

méxico EnFrEntan El mismo labErinto 
lEgal y normativo quE hacE casi 

imposiblE la invErsión productiva.

El pasado 28 de abril, los Senadores de 
la República aprobaron la Reforma Po-
lítica del Distrito Federal -más por tra-

tarse de un acuerdo entre las cúpulas de sus 
partidos que por estar convencidos de sus 
beneficios-, y uno de los compromisos ad-
quiridos fue que a más tardar el 31 de enero 
del 2017, el Distrito Federal debe contar con 
su Constitución.

 Más allá de formalizarse el nombre de 
Ciudad de México, de plantear su autono-
mía, de proponer una nueva estructura de 
gobierno con alcaldes y cabildos en cada 
una de sus 16 divisiones territoriales, y de 
contemplar un régimen fiscal especial, la dis-
cusión entre los políticos se ha concentrado 
por ahora en quiénes meterán la mano para 
nombrar a los personajes que redactarán la 
nueva Constitución: una Asamblea Consti-
tuyente de 100 integrantes que se elegirá el 
primer domingo de junio del 2016.

La euforia de esta noticia duró tan solo 
24 horas, pues los diputados federales deci-
dieron no aprobar la minuta recibida del Se-
nado -lo que me parece uno de sus pocos ac-
tos sensatos- pues se trata de un instrumento 
fundamental que necesita una discusión 
mucho mayor que la que permitían los dos 
únicos días que les quedaban para sesionar. 
El balón está en la cancha de los legisladores, 
pero las fechas deben cumplirse.

Aunque esta nueva Constitución solo 
aplicará en el territorio de la capital de la re-
pública, puede ser éste un ejemplo de gran 
trascendencia para otras entidades, pues 
prácticamente todos los estados y ciudades 
en México enfrentan el mismo laberinto legal 
y normativo que hace casi imposible la inver-
sión productiva: leyes mil veces parchadas, 
reglamentos nunca publicados, acuerdos 
particulares en cada oficina de gobierno, re-
quisitos ilegales en las ventanillas de gestión, 
y tiempos obligatorios de respuesta que nun-
ca se cumplen. Este es el escenario diario que 
tienen que enfrentar y resolver quienes in-
vierten y apuestan al futuro de las ciudades; 
sin apoyo alguno de las instituciones.

Ocasiones como ésta no se presentan 
con frecuencia y debemos aprovecharla. 
Hace unos días publiqué en mi muro de Face-
book: “La Constitución de la Ciudad de México 
debe ser un proyecto de reconstrucción norma-
tiva, donde participe toda la sociedad, no sólo 
un botín para uso exclusivo de los intereses de 
los políticos y sus partidos”. 

Es cierto que la nueva Constitución es un 
instrumento jurídico general que no puede 
contener todas las normas que regulan la 
operación y convivencia cotidiana de la ciu-
dad, pero me parece que es una oportunidad 
histórica para que nos involucremos. Que los 
especialistas de todos los temas discutamos 
y propongamos a la Asamblea Constituyente 
cómo lograr que la Constitución de la Ciu-
dad de México sea en verdad un nuevo ba-
samento legal, que garantice la participación 
de la sociedad y que incorpore los principios 
necesarios que obliguen a quienes elegimos 
como gobernantes, atender los problemas 
de nuestra ciudad y velar por los intereses de 
los ciudadanos.

Y como se predica con el ejemplo y es 
necesario contribuir y apoyar la elaboración 
y presentación de propuestas, he organizado 
mesas de discusión quincenales con recono-
cidos especialistas y líderes sociales en donde 
abordaremos todos los temas de la ciudad: el 

marco legal, el desarrollo social, soluciones 
económicas, la gestión del desarrollo, una 
ciudad saludable, educación y civilidad, mo-
vilidad y educación vial, gobierno digital y 
muchos otros. Es un programa en vivo que 
aprovechando la gran versatilidad y accesi-
bilidad de las redes sociales, se transmite por 
Twitter y Periscope en la cuenta de @Cafe-
ConPikete. 

En la primera de las sesiones transmitida 
a mediados de Mayo: “La Constitución de la 
Ciudad de México. ¿Que significa y que pode-
mos esperar los habitantes del DF?”, los invi-
tados compartieron su conocimiento sobre 
los antecedentes políticos y jurídicos de la 
Reforma Política del DF. Reconocieron que se 
trata de un paso trascendental para la ciudad 
y coincidieron en que la participación ciuda-
dana es imprescindible para construir la nue-
va Constitución. 

Para cuando este número de la revista 
esté en tus manos, el segundo programa que 
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lleva como título: “Con la Nueva Constitución, 
¿la Ciudad de México será un verdadero espacio 
de participación Social?” habrá ya sucedido y 
de las conclusiones de esta mesa estaré co-
mentando con ustedes lo relevante en estas 
páginas. El objetivo último de este ejercicio: 
la presentación de propuestas bien estructu-
radas, pragmáticas y viables para contribuir 
a que la Constitución de la Ciudad de México 
sea en verdad un instrumento que nos garan-
tice calidad de vida a los capitalinos, y ¿por 
qué no?, que sirva como ejemplo de organi-
zación de la sociedad para renovar el marco 
legal de todas las ciudades en nuestro país.

Last April 28, Mexico’s Senators approved 
Mexico City’s Political Reform – because 
it represents an agreement among party 

leaders rather than being convinced about its 
benefits -, and one of the commitments that was 
taken on was that Mexico City must have its own 
Constitution, no later that January 31, 2017.

Beyond formalizing Mexico City’s name, 
laying out the city’s autonomy, proposing a 
new government structure with a mayor and a 
town council in each one of the 16 territorial 
divisions, and contemplating a special fiscal 
regime, the debate among politicians has fo-
cused around the question of who is going to 
get involved in assigning the people who will 
participate in drawing the new Constitution: a 
Constitutional Assembly of 100 members, that 

this nEw constitution must 
bE a vEry important ExamplE 
For othEr statEs, sincE almost 
EvEry Entity and city in thE 
country FacEs thE samE lEgal 
and rEgulatory mazE that makEs 
productivE invEstmEnts almost 
impossiblE.

will be elected the first Sunday of June in 2016.
The state of euphoria caused by this piece of 

information lasted only 24 hours, because federal 
deputies decided not to accept the draft issued 
by the Senate – which I consider one of their few 
sensible actions – since it represents a vital in-
strument that needs further discussion than what 
they could have accomplished in two remaining 
days of sessions. The ball is now in the legisla-
tors’ court, but deadlines must be met.

Although this new Constitution will only 
be applied to the capital city’s territory, this 
might be an example of great importance for 
other states in the country, since almost every 
entity and city in the country faces the same 
legal and regulatory maze that makes produc-
tive investments almost impossible: laws that 
have been patched up a million times, regula-
tions that have never been published, private 
agreements for every government office, illegal 
requirements in every legal procedure counter, 
and response times that are never met. This is 
the day-to-day scenario faced and endured by 
those who invest and bet on the cities’ future, 
without any support from the authorities.

This opportunity does not appear every day 
and we must take advantage of it. A few days 
ago I posted on my Facebook wall: “Mexico 
City’s Constitution must be a regulatory recon-
struction program, where the entire society 
participates, and not only a plunder for the ex-
clusive use of politicians and their parties.”

“mExico city’s constitution must bE a rEgulatory 
rEconstruction program, whErE thE EntirE sociEty 
participatEs, and not only a plundEr For thE ExclusivE 
usE oF politicians and thEir partiEs.”

Certainly, the new Constitution is a gen-
eral legal instrument that cannot contain every 
law that regulates the city’s everyday opera-
tions and coexistence, but I believe it is a his-
toric opportunity and we should get involved. 
Specialists in every subject must sit together 
to discuss and make proposals to the Consti-
tutional Assembly, in order to achieve that 
Mexico City’s Constitution really becomes the 
new legal foundation that guarantees the par-
ticipation of the entire society, and includes the 
necessary principles to force our elected rulers 
to take care of the problems of our city and to 
watch over the citizens’ interests.

Since one must practice what one preach-
es, and it is necessary to contribute and support 
the elaboration of proposals, I have organized 
biweekly discussion panels with renowned 
specialists and social leaders where we will ap-
proach every city issue: legal framework, social 
development, economic solutions, development 
management, a healthy city, education and 
civility, mobility and rules of the road, digital 
government, among others. It is a live program 
that benefitting from the versatility and acces-
sibility of social networks, it is broadcasted by 
Twitter and Periscope in the account @Cafe-
conPikete.

During the first session shown by mid-May: 
“Mexico City’s Constitution. What does it mean 
and what to expect as Mexico City citizens?” 
participants shared their knowledge about the 
political and legal background of Mexico City’s 
Political Reform. They recognized it is a tran-
scendental step for the city and they agreed 
that citizen participation is vital to build the 
new Constitution.

By the time you have this edition in your 
hands, the second program entitled: “With the 
New Constitution, will Mexico City be a true 
social participation space?” will have already 
taken place and I will be telling you about the 
relevant conclusions of this panel in these 
pages. The ultimate objective of this exercise: 
the presentation of well-structured, pragmatic, 
and viable proposals, in order to achieve that 
Mexico City’s Constitution be a real instrument 
that guarantees quality of life to the city’s in-
habitants, and why not? That it serves as a so-
ciety organization example to renew the legal 
framework of every city in our country. n





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m84

EXPO
Por Valeria Pioquinto

valeria.pioquinto@inmobiliare.com

The Real Estate 
Show 2015, 

Desarrollar para crecer

la asociación dE dEsarrolladorEs inmobiliarios 
concluyó con éxito su EvEnto anual En prEsEncia dE 

importantEs pErsonalidadEs dEl sEctor
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Con el objetivo de incrementar sus re-
laciones de negocio e intercambiar 
puntos de vista sobre el sector inmo-

biliario, importantes personalidades de la in-
dustria, se reunieron en el marco de The Real 
Estate Show 2015, Desarrollar para Crecer en 
su decimotercera edición, el cual fue inaugu-
rado por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray.

En su intervención, el Secretario resaltó 
la importancia del trabajo de los desarrolla-
dores a lo largo y ancho del país para crear 
un ambiente de confianza y compromiso con 
los inversionistas. De igual forma, se refirió a 
las acciones que el gobierno ha tomado para 
impulsar la economía y el desarrollo. 

Como parte de la agenda de este evento 
se retomaron temas de actualidad e interés 
para el sector inmobiliario, tales como la es-
trategia y evolución de los Fibras, los cuales 
impulsan el desarrollo del mercado inmobi-
liario al ofrecer opciones de inversión en una 
cartera de inmuebles logrando así una im-
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Durante The Real Estate Show 2015, Desarrollar 
para Crecer, se llevó a cabo la presentación del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México por parte 
del arquitecto mexicano Fernando Romero y Grant 
Brooker, Senior Executive Partner de Foster and 
Partners.

En entrevista para Inmobiliare, Grant Brooker 
expresó su alegría de pertenecer este proyecto y 
explicó algunos de los retos que enfrentarán du-
rante la construcción del mismo:

“Cada proyecto es particular, pero en éste las 
decisiones se están tomando en la secuencia ade-
cuada, ya que, es un reemplazo; lo cual, hace que el 
resto de las decisiones sean más fáciles de tomar 
y convierte el proceso completo en algo más senci-
llo. Las condiciones de la tierra son muy complejas 
aquí y creo que es importante tenerlas en cuenta, 
además, es importante que toda la infraestructura 
alrededor  de la terminal funcione correctamente, 
por lo que hay que encontrar sistemas compatibles 
que trabajen bajo el mismo enfoque.”

Algunas de las especificaciones que se dieron a 
conocer del aeropuerto son: 

• La primera etapa estará construida en una su-
perficie de 4,431 hectáreas ubicadas en el Ex-
Vaso de Texcoco y contará con una sola terminal 
de 550 mil metros cuadrados

• Nuevo edificio con capacidad para 50 millones 
de pasajeros en su primera etapa y un total de 
120 millones en su totalidad.

• Tres pistas de 5 km en la fase uno que operarán  
de manera simultánea. En fase dos aumentarán 
a seis pistas con capacidad para permitir que 
tres aviones despeguen al mismo tiempo. 

• La primera fase tendrá un costo de 169 mil mi-
llones de pesos, de los cuales, el 58% provendrá 
del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
el 42% de créditos con la banca privada

• Uso de agua 100% tratada que no afectará el 
abastecimiento de zonas aledañas.

• Edificio sustentable gracias a las nuevas tecno-
logías y al uso de luz natural

• Generación de 160,000 empleos durante todo el 
proceso.

• Se espera que inicie operaciones en seis años: 
cuatro de construcción y dos más de transición.

portante disminución de riesgos, además de 
integrar a pequeños, medianos y grandes in-
versionistas, ya sea nacionales o extranjeros, 
particulares e institucionales en inversiones y 
proyectos de gran escala. 

Dentro de este panel los conferencistas 
Salvador Daniel, Director General de Fibra 
Danhos y Marimar Torreblanca, Director de 
Mexico Real Estate & Construction Equity 
Research, UBS, aclararon algunos detalles 
como regulaciones, partes involucradas, 
estímulos y beneficios fiscales, certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios, diferen-

cias entre  FIBRAS públicos y privados, etc. 
Además, intercambiaron opiniones acerca 
del crecimiento de las mismas. El panel fue 
moderado por  Augusto Arellano, Senior Ma-
naging Director, Evercore. 

Por su parte, Gene Towle, consultor en 
proyectos inmobiliarios y socio director de 
Softec, hizo énfasis en que la Ciudad de Mé-
xico requiere  de un modelo de planeación 
acorde a las necesidades futuras de la pobla-
ción para lograr un crecimiento moderno. 
De igual forma, explicó que es indispensable 
fortalecer el espacio inmobiliario de la ciu-

dad para las generaciones futuras, pues se 
espera que en 15 años haya más de mil mi-
llones de consumidores urbanos.

Tras dos días de discusión y de retroali-
mentación, el evento concluyó con las pala-
bras del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera y de Jaime Alverde Lo-
sada, presidente de la ADI. El Jefe de Gobier-
no Mancera exhortó a los desarrolladores a 
seguir invirtiendo más en la ciudad, para que 
ésta se convierta en modelo para el resto de 
las ciudades del país y punta de lanza para 
captar mayor números de inversiones. n

Fernando Romero
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CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 
SUSTENTABILIDAD
Y TENDENCIAS EN OFICINAS 
CORPORATIVAS

Con un nutrido público compuesto por profesionales del 
sector inmobiliario, desarrollador, financiero y logístico, 
se llevó a cabo el Real Estate Summit Monterrey en las 

instalaciones del Hotel Camino Real en esta ciudad del norte 
del país.

La agenda del evento comenzó con un desayuno e incluyó 
cinco paneles sobre financiamiento inmobiliario, innovación en 
arquitectura, fibras industriales y desarrollo industrial en el nor-
te del país, entre otros temas de interés, en los cuales los panelis-
tas invitados intercambiaron sus puntos de vista para ofrecer a la 
audiencia una visión completa de las expectativas y condiciones 
de cada sector.

La jornada culminó con un sentido homenaje a Don Sergio 
Argüelles, Presidente y Fundador de Finsa, y algunas palabras 
de agradecimiento por parte de Erico García, Director General 
Inmobiliare Magazine.

En el Real Estate Summit 
Monterrey se revisaron 

algunas de las tendencias en 
el sector inmobiliario con 

grandes especialistas.
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La importancia del análisis de mercado, 
el papel de la banca comercial, los re-
tos del sector inmobiliario, el auge y 

las oportunidades de inversión dentro del 
mismo, fueron los temas principales en este 
panel, donde expertos en la materia expresa-
ron sus opiniones y conjuntaron impresiones 
sobre las estrategias para el desarrollo inmo-
biliario.

Juan Carlos Mier y Terán, Commercial 
Director de HSBC, comentó que en la actua-
lidad hay dos nichos de mercado importan-
tes para la banca comercial: los jugadores 
institucionales (Fibras y CKD), los cuales es-
tán madurando actualmente y pareciéndose 
cada vez más a los Fibras americanos (REIT), 
y cuyas estructuras se definen por incluir 
deudas y garantías, bonos, etcétera. Expli-
có que hay una gran oportunidad en este 
sector; tanta, que probablemente no sólo la 
banca comercial entre en el mismo.

“Uno de los retos para la banca es am-
pliar su portafolio, además de tener una 
práctica sólida de análisis de crédito con base 
en riesgo, en fondos de propiedades, ya sea 
para créditos chicos o para créditos que no 
tienen garantía. Ésta es una buena oportu-
nidad para ser selectivo, para mejorar como 
negocio, y por supuesto, para aumentar la 
cartera de clientes“, explicó.

Por su parte, Rodrigo Meza, VP Portfolio 
Management Prudential Real Estate Investors 
LATAM, comentó que es importante aplicar 
la liquidez del mercado a proyectos produc-
tivos, cuidando el riesgo y siendo prudentes 
en la toma de decisiones. Enfatizó la impor-

PANEL DE FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO: 
ESTRATEGIAS DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO

en caso de que éste llegue a saturarse. Ade-
más, comentaron que el análisis para desa-
rrolladores inmobiliarios enfocados a Comer-
cio tiene que estar basado en la ubicación 
de las propiedades, quiénes rentan, cómo se 
firman los créditos, etcétera. 

Dentro de este panel se contó con la 
participación de Andreu Cors, Director Gava 
Capital; Rodrigo Meza, VP Portfolio Manage-
ment Prudential Real Estate Investors LATAM; 
Federico Sada, Presidente INSAR; y Juan Car-
los Mier y Teran, Commercial Director HSBC, 
y fue moderado por Luis García Peña, Chief 
Executive Officer, Orange Investments.

tancia de crear un ambiente de confianza en-
tre el inversionista y los desarrolladores, para 
garantizar el éxito de los proyectos.

Al respecto, también se pronunció An-
dreu Cors, Director de Gava Capital, quien 
comentó que es importante encontrar desa-
rrolladores con los que tengas química ade-
más de experiencia. De igual forma, en su 
intervención, se refirió también al auge del 
sector, e hizo un llamado a mantener la cau-
tela e invertir con precaución y buen juicio. 

Los panelistas coincidieron en que es im-
portante enfocarse en los nichos de mercado 
desatendidos y buscar otras oportunidades 

Luis García Peña, 
Orange Investments

Andreu Cors, 
Gava Capital

Rodrigo Meza,
PREI

Federico Sada, 
INSAR

Juan Carlos Mier y Terán,
HSBC
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Los oradores invitados comentaron sobre la importancia de planear productos compe-
titivos a largo plazo, para ayudar a la sustentabilidad y lograr beneficios en este rubro 
para las futuras generaciones. Además, plantearon diferentes lineamientos para innovar 

la arquitectura y lograr una mejor integración con el medio ambiente.
 “La sustentabilidad se debe aplicar individualmente a cada proyecto, pues cada uno 

es único y tiene características muy independientes. Si se quiere mejorar la ciudad hay que 
integrar sistemas donde se coordinen los sistemas de planeación y de desarrollo; además, es 
importante lograr que las tendencias de expansión estén bien controladas”, comentó Juan 
Pablo Vázquez, Principal Mexico GVI. Explicó que todo desarrollo urbano tiene que ser com-
pacto, estar eficientemente coordinado y bien ubicado -compactar, comunicar y coordinar.

El arquitecto José Ángel Nicolás Iracheta Almaguer, Profesor del ITESM, se refirió a la im-

PANEL DE DESARROLLO INMOBILIARIO: 
INNOVACIÓN DE ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN 
DE UN PROYECTO SUSTENTABLE

portancia de fomentar la innovación arqui-
tectónica, así como de impulsar y preparar 
a los nuevos profesionistas para que desa-
rrollen proyectos sustentables a largo plazo. 
Indicó que los jóvenes necesitan tener espíri-
tu emprendedor y ser competitivos mundial-
mente, además de comprender sobre econo-
mía, sustentabilidad y entorno social, para 
crear proyectos exitosos. 

Por su parte, el licenciado Enrique Igle-
sias, Socio de Iglesias Pozas y Páez, apuntó 
que la sustentabilidad de un proyecto inmo-
biliario debe incluir los soportes de carácter 
jurídico y fiscal. “La legislación en México 
da muchas posibilidades de alianza para que 
los socios cumplan sus expectativas, pero el 
problema es que, desde el punto de vista fis-
cal, se han encapsulado fórmulas complejas 
entre personas morales y fiscales, lo cual ha 
hecho que se pierdan algunas formas de fi-
nanciamiento”.

Moderado por Yamal Chamoun, Presi-
dente de Escala, el panel estuvo conformado 
por Ángel Nicolás Iracheta Almaguer, Profe-
sor del ITESM; Enrique Iglesias, Socio Iglesias 
Pozas y Páez; y Juan Pablo Vázquez, Principal 
Mexico GVI.

Yamal Chamoun, 
Escala

Enrique Iglesias,
Iglesias Pozas y Páez

Alfredo Marín, 
One Development

Juan Pablo Vazquez,
GVI

Antonio Elosua,
UCALLI

José Ángel Nicolás Iracheta,
ITESM
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John Newcomb, Director de  Newcomb + 
Associates / Spector Group Architects New 
York, fue el encargado de ceder la palabra 

a los panelistas de esta plática, cuyo tema cen-
tral fue el diseño de nuevos espacios corporati-
vos para las empresas, además de tocar diversos 
puntos sobre la arquitectura y creación de estos 
sitios.

Los expertos coincidieron en que a nivel 
mundial, hay una tendencia en el diseño interior 
que marca prácticamente la desaparición de las 
oficinas, la cual se está expandiendo a nuestro 
país. Al respecto, Diego Cervantes, VP LATAM 
de Herman Miller, comentó que uno de los pro-
blemas actuales de las empresas es el costo de 
las oficinas y el reclutamiento de empleados, por 
lo cual casi todas las organizaciones han cam-
biado sus formas de trabajo. Las nuevas genera-
ciones buscan un lugar para interactuar, no para 
trabajar. Actualmente, las oficinas son lugares 
para colaborar y convivir. El 60% del tiempo, 
las estaciones de trabajo no se usan, mientras 
que el 65%  de las oficinas privadas están vacías. 
Las salas de juntas que tienen tecnología se usan 
50% más que las que no la tienen”.

Adrián García, también explicó el funciona-
miento y concepto de IOS Offices, empresa que 
preside. “A la oficina vas a colaborar, no a traba-
jar. Tu trabajo es personal y lo haces donde tú 
quieras, pero si tú necesitas interactuar, te citas 
en una oficina con alguien; es por eso que ne-
cesitamos desarrollar productos que les faciliten 
estas tareas a los usuarios”.

El panel fue conformado por Daniel Martí-
nez Martínez, Director Asociado de la Carrera 
de Arquitectura en el ITESM; Adrián García, 
Presidente IOS Offices; Juan Carlos Baumgart-
ner, Presidente de Space; Diego Cervantes, VP 
LATAM de Herman Miller; y José Lobaton, Presi-
dente Pabellón M.

PANEL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
PARA ESPACIOS CORPORATIVOS

Adrian Garcia,
IOS Of fices

Juan Carlos Baumgar tner,
Space

Daniel Mar tínez Mar tínez,
ITESM

José Lobatón,
Pabellón M

Diego Cervantes,
Herman Miller

John Newcomb, 
Newcomb + Associates / 
Spector Group Architects New York
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Para hablar sobre los Fideicomisos de 
Inversión en Bienes Raíces enfocados 
al sector industrial, el panel contó con 

la participación de Alberto Chretin, CEO 
Terrafina Fibra; Jaime Lara, CEO Macquarie 
Mexican Reit; Jorge Girault, VP Finance Fi-
bra Prologis; y José María Garza, Presidente 
Grupo Garza Ponce. Iván Enríquez, Analista 
Fibras de HSBC, fungió como moderador.

 Para dar una introducción al tema, Jorge 
Girault comentó que los Fibras son instru-
mentos híbridos, ya que son una combina-
ción entre una acción y un bono de deuda. 
Indicó que es recomendable para inversio-
nistas que quieren tener acción en el mer-
cado inmobiliario, sin tener que comprar un 
inmueble. 

“Las Fibras le dan oportunidad no sólo al 
inversionista de participar de las bondades 
de la inversión inmobiliaria. Hoy por hoy, el 
público inversionista puede invertir en un 
activo donde puede tener los dos factores 
de beneficio de inversión: la apreciación y 
el dividendo”, explicó por su parte Alberto 
Chretin.

 En su intervención, Jaime Lara aclaró 
que las nueve Fibras están expuestas a dis-
tintos tipos de propiedades, lo cual es im-
portante tomar en cuenta. Lo más recomen-
dable para los inversionistas es analizar una 
Fibra a mediano o largo plazo, es decir, tener 
una idea de cómo serán las proyecciones. De 
igual forma, es importante considerar las ta-
sas de interés, pues si éstas suben por una 
economía más picante es benéfico para el 
sector inmobiliario, dado que se traduce en 
mejores niveles de ocupación.

Los expertos explicaron que más allá de 
la ubicación, el componente de la calidad de 
las propiedades es importante. Los inversio-
nistas tienden a elegir portafolios de reciente 
creación, porque son más eficientes en tér-
minos de administración de costos. Además, 
concordaron en que los fundamentales de 
bienes raíces no deben de perder de vista 
que son empresas inmobiliarias, y tienen que 
buscar los atributos necesarios para hacer la 
valoración necesaria. 

También reconocieron que a raíz de la 
aparición de los Fibras, los desarrolladores 
han cambiado su dinámica, y hay que ade-
cuarse a las nuevas reglas del mercado y 
que la inversión en los Fibras y desarrollos 
industriales en México aún es muy atractiva 
y rentable.

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

PANEL FINANCIERO: 
FIBRAS INDUSTRIAL

Ivan Enriquez, 
HSBC

José María Garza, 
Grupo Garza Ponce

Jorge Girault,
Fibra Prologis

Jaime Lara
Macquarie Mexican Reit

Alber to Chretin, 
Terrafina Fibra
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Lic. Everardo Elizondo Almaguer
ex subgobernador del Banco de México 
y profesor de EGADE Business School

HOMENAJE Don Sergio Argüelles Gutiérrez Presidente y Fundador de Finsa

Familia Argüelles y equipoFinsa

Lic. Alba Nelly Peña Molina
Grupo Prodensa.
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El acelerado crecimiento del sector au-
tomotriz en México y sus futuras reper-
cusiones, así como el desarrollo de al-

gunas otras industrias y los nuevos proyectos 
de inversión, fueron el atractivo principal del 
último panel del Real Estate Summit Monte-
rrey. Los especialistas, realizaron un análisis 
minucioso y completo del ambiente indus-
trial en el norte del país y expresaron sus pre-
visiones para los años posteriores.

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

PANEL DESARROLLO INDUSTRIAL: 
LOS NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Y DESARROLLO PARA LAS AMÉRICAS

En este contexto, Sergio Argüelles, Pre-
sidente de Finsa, presentó algunas cifras e 
informó que 10 nuevas armadoras están es-
tableciéndose en México, las cuales produci-
rán cinco millones de vehículos al año, lo cual 
colocará al país como segundo productor a 
nivel mundial para el año 2020. 

Sin embargo, también reconoció que 
aunque los sectores automotriz y aeroespa-
cial son los principales focos de inversión 

extranjera en el país, el sector logístico está 
aumentando considerablemente, ya que ac-
tualmente representa el 11.5 por ciento.

“Este sector tiene potencial en el centro y 
sur de México. Tal vez en el Bajío, mezclado 
con el automotriz, pero es cuestión de espe-
rar”, indicó. 

Mauricio Garza llamó al mejoramiento 
y al impulso de la industria, pues dijo que 
ya no se compite entre estados sino entre 
países, razón por la cual México debe man-
tenerse en la vanguardia y ser competitivo. 
Además, concordó con los demás panelistas 
y aseguró que el sector energético va a tener 
un importante avance gracias al dinamismo 
del sur del país, pues es más atrevido y da la 
oportunidad de hacer grandes movimientos.

Este panel reunió a Sergio Argüelles ,Pre-
sidente de Finsa; Mauricio Garza, Director 
Interpuerto Monterrey; Fred Brouwen, Direc-
tor de Operaciones y Director del Puente In-
ternacional de Pharr; y a German Ahumada, 
Presidente de Artha Capital, moderados por 
Claudia Ávila, Directora de Ampip. n

Claudia Ávila, 
Ampip

Mauricio Garza, 
Interpuer to Monterrey

Fred Brouwen, 
Pharr

German Ahumada, 
Ar tha Capital

Sergio Argüelles 
Finsa
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DEL EXPERTO Por Alba N. Peña
VP Sourcing & Supply Chain, Grupo Prodensa 

apena@prodensa.com.mx

La Escalera al Cielo

¿sE hacE ustEd las prEguntas corrEctas? 
¿Está llEgando a las rEspuEstas corrEctas?

asEgúrEsE dE quE su EmprEsa FormEn partE dEl 
méxico modErno, pujantE y crEciEntE.
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hay una sEriE dE gastos ocultos 
quE normalmEntE no mEdimos y quE 
ponEn En riEsgo la productividad y 
rEntabilidad dE nuEstras EmprEsas. 
considErE las variablEs nEcEsarias 
para dEFinir una EstratEgia 
incluyEntE En su cadEna dE valor.

En marzo del año pasado, McKinsey, 
una de las empresas de consultoría con 
mayor influencia en México, publicó 

un estudio que ocasionó muchísimo revuelo 
y fue bastante discutido entre la comunidad 
empresarial en nuestro país. En él, ellos es-
tablecían básicamente que México tiene una 
economía que crece a dos ritmos. Por un 
lado, la economía de un México batiente con 
empresas muy productivas de clase mundial, 
contando con alta tecnología, que compite 
en los mercados globales, y con universida-
des que egresan más ingenieros que Alema-
nia; y por otro, la economía de un México 
de “formas antiguas”, donde encontramos 
empresas muy poco productivas, con tecno-
logía obsoleta y fuera de la economía formal 
en su mayoría.

McKinsey subraya que en las empresas 
modernas, la productividad ha tenido un 
crecimiento anual aproximado del 5.8%, 
mientras que en las empresas tradicionales 
ha caído a un ritmo del 6.5% anual.

Tal pareciera entonces, que en realidad 
no sólo vivimos en una economía que crece 
a dos ritmos diferentes en cuanto a producti-
vidad se refiere, sino que más bien, tenemos 
dos tipos de compañías que “jalan” al país en 
direcciones totalmente opuestas, una hacia 
el crecimiento y otra hacia el retroceso.

Si analizamos bien las cifras y “sumamos” 
estos porcentajes hacia la alza y la baja, de 
manera general, el INEGI reporta un claro 
declive en la productividad de las empresas 
mexicanas de 1990 al 2011. 

Las razones y causas de por qué unas em-
presas crecen y otras no, son muy extensas, 
y de ahí se deriva la gran controversia: que si 
el gobierno, que si las condiciones del país, 
que si los apoyos, que si la mentalidad del 
empresario, que si la falta de “emprendedu-
rismo”, etcétera, etcétera. Y podríamos deba-
tir interminablemente sobre el tema, pero la 
verdad es que los números no mienten y los 
datos son duros.

Sin embargo, es importante recalcar que 
una de las principales razones es la falta de 
acceso a crédito razonable y competitivo. 
Mientras las empresas nacionales de primer 
nivel pueden acceder a créditos con tasas que 
compiten en el mercado global, las pequeñas 
y medianas empresas no pueden. El crédito 
al que pudieran aspirar las empresas menos 

Alba N. Peña
VP Sourcing & Supply Chain, Grupo Prodensa 

desarrolladas es sumamente caro y escaso, el 
diferencial entre unos y otros es de hasta un 
60% en intereses anuales, por lo que invertir 
en tecnología moderna, mejores instalacio-
nes, certificaciones, etcétera, es mucho más 
difícil… Más no imposible. Muchas de las 
prácticas implementadas por las empresas 
trasnacionales en realidad no cuestan mucho 
dinero, sino más bien, requieren de mucha 
creatividad, conocimiento, voluntad y sobre 
todo compromiso. 

Pero demos un vistazo a qué es lo que 
hacen las empresas altamente productivas; 
cómo es que logran un mayor y más rápi-
do retorno para sus inversionistas; en qué se 
enfocan.

Pues bien, dicen los expertos que éstas se 
enfocan en 7 temas primordialmente, que son:
1) La correcta selección y realización del 

producto a comercializar
2) El uso de la tecnología moderna a todo 

lo largo y ancho de sus organizaciones
3) El desarrollo y retención de su capital 

humano
4) Las condiciones de trabajo adecuadas y 

seguras
5) La calidad en su producto
6) El COSTO
7) Las ventas

Y destaco COSTO, porque cuando ha-
blamos de éste, nos referimos al control del 
costo directo e indirecto, pues hay una serie 



DEL EXPERTO

de gastos ocultos que normalmente no me-
dimos y que pueden poner en riesgo la pro-
ductividad y la rentabilidad de nuestras em-
presas; de ahí la importancia de definir una 
estrategia incluyente para nuestra cadena de 
suministro, no sólo en las compras de los in-
sumos, bienes o servicios, sino en la cadena 
completa, de principio a fin.

Para saber si nuestros esfuerzos en este 
rubro están siendo lo suficientemente robus-
tos, es importante que reflexionemos en los 
siguientes puntos y que honestamente nos 
respondamos a estos cuestionamientos:
• Cómo estabilizamos los precios en 

commodities tales como el acero, 
plásticos, alambre, cable, etc.

• Back Sourcing – Make vs. Buy; qué tanto 
podemos integrarnos verticalmente.

• De dónde se abastecen nuestros 
proveedores.

• Qué tan flexibles son… ¿importan? 
¿almacenan? Cuántos intermediarios 
están involucrados entre nosotros y 
nuestros proveedores.

• Qué tan modernos somos para comprar; 
qué metodologías utilizamos; cómo las 
ponemos a concursar; y cómo hacemos 
el análisis del costo final.

• ¿Ayudamos a comprar a nuestros 
proveedores? ¿Los capacitamos? 
¿Ayudamos a nuestros proveedores a 
desarrollar a sus propios proveedores?
En fin, debemos hacernos todas las pre-

guntas correctas, para llegar a las respuestas 
correctas y asegurarnos de que nuestras em-
presas formen parte de ese México moderno, 
pujante, creciente, porque finalmente noso-
tros somos tan competitivos como tan caro o 
barato podamos comprar.

Si controlamos el costo, controlamos la 
venta, nos volvemos más rentables, y ésta, 
amables lectores, es la escalera, que sin duda 
alguna nos llevará hasta el cielo (sin pasar a 
mejor vida). Les deseo un excelente segundo 
semestre y el mejor de los éxitos en todos sus 
proyectos. n
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muchas dE 
las prácticas 

implEmEntadas 
por las EmprEsas 

trasnacionalEs 
En rEalidad no 
cuEstan mucho 

dinEro, sino más 
biEn, rEquiErEn dE 

mucha crEatividad, 
conocimiEnto, 

voluntad y sobrE 
todo compromiso.
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Ares Arquitectos: 
40 años de 

trascendencia
En arEs arquitEctos crEamos Espacios quE 

contribuyEn a ElEvar la calidad dE vida dE las 
pErsonas, a través dE proyEctos quE promuEvan la 

convivEncia comunitaria, quE  EnaltEzcan su Entorno 
urbano y quE sEan amigablEs con El mEdio ambiEntE. 
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Ares Arquitectos es una empresa que ha 
brindado soluciones de arquitectura e 
interiorismo desde sus inicios en 1984; 

sin embargo, su experiencia se remonta al 
año de 1972 en el que su fundador, el arqui-
tecto Jacinto Arenas Serna, llevó a cabo el 
proyecto del Centro Comercial Plaza Patria, 
en Guadalajara, Jalisco; al mismo tiempo, se 
le encomendó realizar el diseño de interiores 
de la tienda Fábricas de Francia. Es así como 
empieza una larga trayectoria en el ramo del 
diseño de proyectos comerciales y tiendas, 
entre los que destacan Plaza Río Tijuana, Pla-
za Las Américas Cancún, Centro Comercial 
Ciudad Jardín Neza, Las Américas Xalapa, Ci-
tadel y un gran número de tiendas para las 
marcas C&A, Best Buy, Nike, Sears, Adidas, 
Ferragamo, entre otros. 

En la actualidad, la firma tiene oficinas en 
Guadalajara, Ciudad de México y Bogotá, y 
ha realizado proyectos en México, Colombia, 
Guatemala, Ecuador, Perú, Panamá, Escocia, 
China y Estados Unidos, países en donde 
Ares Arquitectos ha completado más de 300 
proyectos que suman más de 3,200,000 m2, 
entre los que se incluyen proyectos de usos 
mixtos, centros comerciales regionales, de 
comunidad, barriales y de especialidad, así 
como tiendas departamentales y de catego-
ría de gran formato.

Con más de 50 colaboradores, la organi-
zación es conducida por un grupo de socios/
directores, cuya experiencia está respaldada 
por la realización a su cargo de destacados 
proyectos a lo largo de su desarrollo profe-
sional y quienes tienen el compromiso de 

TENARIA

Equipo Socios

Equipo 2015
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cial “Nuevo Veracruz”, con la mención “Silver 
Award” en la categoría de diseño y desarrollo 
de nuevos centros comerciales.

CENTRO COMERCIAL 
NUEVO VERACRUZ 
La Zona de “Nuevo Veracruz” es el nuevo 
polo de desarrollo en el puerto de Veracruz, 
y es el primer desarrollo inmobiliario de su 
clase en 50 años después de “Ciudad Sa-
télite” en la Ciudad de México. Inmuebles 
CARSO está detrás de este nuevo desarrollo, 
el cual está enclavado en un terreno de 500 
hectáreas. Sobre 35 hectáreas de las 500 
disponibles, se desarrolló el proyecto Plaza 
Nuevo Veracruz, cuyo objetivo fue recuperar 
áreas industriales en desuso, a fin de recon-
vertir una zona degradada e inoperante en 
un centro de comercio y de servicios de alto 
nivel, configurando una nueva imagen urba-
na en esta localidad

Este Centro Comercial de Comunidad 
cuenta con una tienda departamental –Sears-, 
una tienda de autoservicio –Chedraui- y un 
complejo de cines –Cinemex- con salas tra-
dicionales y salas VIP. Adicionalmente a estas 
tiendas, existen sub anclas y tiendas menores 
para sumar un total de más de 58,000 m2 de 
GLA, y más de 70,000 m2 de GBA.

UN PROYECTO ÚNICO
Este proyecto no tiene comparación dado el 
gran esfuerzo de dotar al centro comercial 
una oferta comercial única en la zona y brin-
darle al usuario áreas comunes jardinadas 
que ofrecen una verdadera estancia living 
room para aquellos que la visitan, generando 
una  mayor estancia para los visitantes, en 
beneficio de los comercios.

Por otro lado existió una gran visión in-
mobiliaria cuando Inmuebles Carso adquirió 
la fábrica de aluminio con el propósito de re-
convertirla en un centro comercial. 

El edificio original es un ícono de la ar-
quitectura mexicana, lo que agrega valor al 
inmueble en términos arquitectónicos, com-
plementado con el gran trabajo de diseño que 
se realizó para efectuar esta reconversión. 

Es importante mencionar que al contra-
rio de lo que normalmente se cree, al inter-
venir un edificio existente se deben tomar en 
cuenta la historia del edificio para respetarlo 
y honrarlo. Al mismo tiempo y junto al carác-
ter histórico del edificio, existen elementos 
constructivos que no se pudieron tocar por lo 
que las condiciones de diseño y construcción 
siempre estuvieron fuera de los parámetros 
normales a los que cualquier obra está sujeta.

Asimismo, se utilizaron grandes recursos 
para planear la gran infraestructura vial que 
conecta el desarrollo con el resto de la ciu-
dad brindando a los pobladores una mayor 
comodidad para sus traslados, lo que les be-
neficia directamente en su calidad de vida.

CENTRO COMERCIAL 
SAN FERNANDO
Este conjunto comercial se encuentra loca-
lizado en la Ciudad de Colima, capital del 
estado con el mismo nombre, y fue el pri-
mer Centro Comercial Regional en la ciudad, 

cumplir con todos y cada uno de los objeti-
vos que se nos plantean.

En Ares Arquitectos creamos espacios 
que contribuyen a elevar la calidad de vida 
de las personas, a través de proyectos que 
promuevan la convivencia comunitaria, que  
enaltezcan su entorno urbano y que sean 
amigables con el medio ambiente. 

Recientemente el ICSC (International 
Council of Shopping Centers), en su conven-
ción anual latinoamericana realizada en Can-
cún, premió dos proyectos realizados por Ares 
Arquitectos: el primero, Centro Comercial San 
Fernando, con la mención “Gold Award” en 
la categoría ampliación y remodelación de un 
centro comercial; el segundo, Centro Comer-

TLALNEPANTLA vista patio

AVERANDA

EL BOSQUE
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siendo inaugurado a mediados de 1982. Des-
de esa fecha, el inmueble ha sido propiedad 
del mismo grupo inversionista, lo cual habla 
de una buena consolidación y reconocimien-
to de éste en la región.

Ubicado sobre dos de las avenidas más 
importantes de la ciudad, Av. de los Maestros 
y Av. Constitución al noreste de la zona cen-
tro, le dan al conjunto una excelente conec-
tividad y accesibilidad, así como una inmejo-
rable exposición gracias a la cual es punto de 
referencia para la población local y flotante 
dada la gran influencia que tiene en los mu-
nicipios conurbados a la ciudad.

El proyecto de ampliación y remodela-
ción en su totalidad está desarrollado sobre 
dos terrenos que suman 26,436 m2; cuenta 
con una tienda departamental de gran for-
mato -La Marina; un complejo de 7 salas de 
cine de la cadena Cinépolis, subanclas, casi-
no, restaurantes, food court y locales meno-
res de diferente giro y especialidad. El área 
total construida es de 48,764 m2 y el área 
comercial total es de 21,521 m2.

Es importante destacar que Plaza San 
Fernando es un impulsor determinante en 
esta zona de la ciudad, siendo un espacio al-
terno de comercio, esparcimiento y apertura 
a la convivencia en beneficio de la sociedad 
colimense.

SAN FERNANDO TOTALMENTE 
TRANSFORMADO
El proyecto representó una serie de retos y 
logros importantes en diferentes ámbitos. En 
cuanto al diseño arquitectónico, se logró un 
proyecto equilibrado con ideas y soluciones 
creativas e innovadoras que contribuyen a te-
ner un espacio externo e interno muy diferente 
al inicial con un alto valor estético, aun con las 
limitantes de respetar la edificación original. 

El buen manejo de la comercialización lo-
gró redensificar el área comercial conservan-
do, aumentando y ordenando la variedad o 
mezcla de giros comerciales durante la ade-
cuación de proyecto y obra, sobrepasando 
las expectativas iniciales. En el ámbito social, 
San Fernando tuvo una excelente aceptación 
en la reconfiguración del inmueble en el 
tema estético y la aportación de un edificio 
con un lanscape integrado (Edificio Verde) el 
cual ha sido muy apreciado en la comunidad.

Teniendo en cuenta siempre al consu-
midor, se logró satisfacer la demanda y ne-
cesidad en una nueva atmósfera de entrete-
nimiento que no se tenía, amplios espacios 
y sobre todo logrando una continuidad de 
operación aun durante los procesos de am-
pliación. En el ámbito urbano, se ha contri-
buido a la mejora sustancial de las edifica-
ciones comerciales inmediatas, las cuales 
buscan copiar el valor que da una imagen 
más actualizada a la época. Actualmente el 
edificio es un icono en la zona.

Finalmente, gracias a la remodelación, a 
poco más de un año de su reapertura, se ha 
incrementado significativamente el número 
de visitantes y su permanencia en beneficio 
de los comerciantes al incrementar sus ven-
tas; los propietarios aseguran que las ventas 
se triplicaron. n

NUEVO VERACRUZ (Estado inicial actual)

SAN FERNANDO (Estado Inicial a Actual)

MULTIMA X Ares Retail
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Por Alejandro Salas Montelongo

Primer Secretario de ProMéxico en Singapur

SINGAPUR Y MÉXICO:  
Una relación exitosa de comercio e inversión 

que data desde hace muchos años
Singapore and Mexico: A successful trade and investment relationship 

that dates back many years

Es dE una importancia Estratégica para méxico 
tEnEr mEjorEs y más EFiciEntEs rElacionEs 

con asia y En particular, con singapur, quE 
claramEntE Está EnFocado En las nuEvas 

oportunidadEs quE surgirán dE las rEFormas 
EstructuralEs En EnErgía y comunicacionEs.
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México, miembro actual de la OCDE, 
atravesó una transformación econó-
mica dramática, de haber sido pro-

ductor preferente de petróleo, a convertirse 
en una fuerza motriz regional de manufactu-
ra, que en la actualidad capta más de 20 mil 
millones de dólares anuales promedio en IED. 
Su óptima ubicación con una proximidad in-
mediata al mayor mercado consumidor del 
mundo, junto con el hecho de formar parte 
del más importante bloque comercial en el 
mundo (TLCAN), le otorga a la nación una 
ventaja económica y comercial indiscutible, 
no sólo en la región, sino en el continente, y 
finalmente, en el mundo. La economía mexi-
cana ocupa el décimo cuarto lugar y repre-
senta una con la mayor integración comercial 
en el mundo en vías de desarrollo, lo cual la 
convierte en una nación comercial dinámica 
en el panorama internacional.

Según los índices más recientes del Ban-
co Mundial, en cuanto a la facilidad para rea-
lizar negocios, México ocupa el tercer lugar 
entre 32 países de la región. Esto coloca a su 
economía a la vista de los inversionistas inter-
nacionales que están en búsqueda de nuevas 
formas para expander sus operaciones inter-
nas y regionales hacia nuevos mercados.

Es de una importancia estratégica para 
México tener mejores y más eficientes rela-
ciones con Asia y en particular, con Singa-
pur, otro núcleo regional y una fuerza motriz 
por sus servicios y finanzas, que es una de las 
tantas naciones que se han dado cuenta del 
potencial que México representa para sus 
negocios transnacionales, y que claramente 
se están enfocando en las nuevas oportuni-
dades que surgirán de las reformas estruc-
turales en energía y comunicaciones gene-
radas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Los vínculos comerciales entre México 

y Singapur se remontan varios años y se 
han fortalecido aun más en años recientes, 
como resultado del crecimiento económico 
de ambas naciones y de la creciente expan-
sión de los mercados regionales a los cuáles 
pertenecen. La entrada de los negocios de 
Singapur a México ya está rindiendo resul-
tados sorprendentes. Las exitosas iniciativas 
de inversión incluyen a firmas como Banyan 
Tree (SGX: B58.SI), en el sector de la hospi-
talidad; a Swiber (SGX: AK3.SI), en el sector 
energético (petróleo); y a Flextronics (NAS-
DAQ: FLEX), en el sector de manufactura 
electrónica, por mencionar tan sólo a tres 
de más de 40 empresas transnacionales de 
Singapur que ya han invertido en México.

Las historias detrás de la confianza y se-
guridad que los inversionistas de Singapur 
e internacionales han depositado en México 
son variadas: i) México ha trabajado ardua-
mente para garantizar un ambiente de ne-
gocios seguro y conveniente dentro de su te-
rritorio, mediante la aplicación de un marco 
legal sólido para los negocios y aplicación 
de las leyes; ii) desde una fuerza laboral há-
bil, fuerte y competitiva, continuamente en 
crecimiento que contribuye de igual manera 
con empresas tanto de manufactura como 
de servicio, y iii) desde la infraestructura 
competitiva en puertos marítimos, aero-
puertos, carreteras, parques industriales y 
tecnológicos que México ha construido a lo 
largo de varias décadas, precisamente en un 
intento para mantener una alta competitivi-
dad en un nuevo y siempre cambiante entor-
no internacional.

El comercio y las actividades de inversión 
entre México y Singapur se han solidificado 
durante los años mostrando señales de éxito, 
y se espera que crezcan aún más, y así, se ex-
pandan en los años venideros a medida que 

méxico, un país con accEso a los mErcados más grandEs En El 
hEmisFErio occidEntal, y singapur, una dE las Economías con 
mayor pib pEr cápita y la Entrada al sudEstE asiático, sE 
EnFrEntan a una nuEva árEa dE oportunidadEs En sus propias 
rEgionEs, oportunidadEs quE puEdEn construir importantEs 
sinErgias. En la cElEbración dE los 40 años dE rElacionEs 
diplomáticas Echamos un vistazo a los Exitosos intErcambios 
comErcialEs y dE invErsionEs quE sE han dEsarrollado EntrE 
ambos paísEs En años rEciEntEs.
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la economía mexicana experimente cambios 
masivos positivos, resultado de su inclusión 
en las negociaciones del Acuerdo Estratégi-
co Trans-Pacífico de Asociación Económica, 
y las reformas económicas estructurales re-
cientemente aprobadas. Dichas reformas 
crearán nuevos y más amplios canales para 
las inversiones y el comercio en sectores pro-
ductivos en los que México ya es líder en la 
región, y cuyas inversiones como el capital 
de Singapur podrían encontrar sumamente 
atractivas. 

Entre dichos sectores prometedores para 
las inversiones provenientes de Singapur y 
que ya están siendo analizados por firmas 
de Singapur como Keppel (SGX: BN4), son: 
inversiones en el sector de la energía con un 
enfoque especial en infraestructura para pe-
tróleo y gas, servicios y tecnología de apoyo; 
plantas de tratamiento de aguas y proyec-
tos en terrenos no urbanizados relacionados 
con infraestructura; e inversiones en turismo 
e hospitalidad que incluyen nuevos destinos 
turísticos – desde Los Cabos en el norte, has-
ta la Riviera Maya en el sur. Además, otros 

sectores que están de moda en México y que 
recientemente han despertado interés para 
las inversiones de Singapur, son la adminis-
tración de aeropuertos y puertos marítimos, 
así como la manufactura en la industria ae-
roespacial.

La presencia de capital de Singapur en 
México ha sido consistente desde el princi-
pio de la primera década de 1990 y se ha 
incrementado a medida que se han abierto 
más oportunidades para ambos países du-
rante la última década. El desarrollo indus-
trial de México y las reformas económicas 
convergen en una ventana de oportunidad 
para Singapur, ofreciendo nuevas oportuni-
dades de inversión y de negocios en sectores 
clave, en los que las compañías de Singapur 
ya han incursionado en el pasado. Éstas in-
cluyen: infraestructura y construcción, pe-
tróleo y gas, automotriz, logística, turismo, 
industria agrícola y aeroespacial. En 2012,  la 
IED de Singapur ingresó a México un total 
de 1,112 millones de dólares, los cuáles es 
probable que se vean empequeñecidos por 
las nuevas inversiones de Singapur que lle-

gan al país como resultado de la expansión 
de la economía mexicana derivada de las re-
formas y de la inclusión al TPP.

Singapur está consciente del crecimien-
to potencial de México y de la manera en la 
que la nación podría ser un socio vital en el 
crecimiento económico internacional de Sin-
gapur y su expansión en nuevos mercados 
durante las próximas décadas. Afortunada-
mente, muchas otras naciones también es-
tán notando cómo nuestra fuerte economía 
continúa contribuyendo para incrementar 
el comercio, la innovación y la competitivi-
dad a nivel mundial. Sin embargo, el ser un 
socio comercial e inversionista de Singapur, 
una verdadera historia de éxito de desarrollo 
económico y social, siempre será algo de lo 
cual México pueda presumir.

Mexico, a current OECD member, went 
through a dramatic economic trans-
formation from being a preeminent oil 

producer to a regional manufacturing power-
house that currently attracts more than US $20 
billion per year on average in FDI. Its optimal 
location with immediate proximity to the larg-
est consumer market in the world, paired with 
its being part of the globe’s largest trade bloc 
(NAFTA) gives the nation an indisputable eco-
nomic and trading advantage not only in the re-
gion, but on the continent, and ultimately in the 
world. Mexico’s economy is ranked 14th and is 
one of the most trade-integrated in the develop-
ing world, which makes it a very vibrant trading 
nation in today’s international landscape.

According to the World Bank’s most recent 
index on the ease of doing business, Mexico is 
ranked in 3rd place out of 32 countries in the 
region. This puts its economy in the eyes of in-
ternational investors who are looking for new 
ways to expand their domestic and regional op-
erations into new markets. 

las Exitosas iniciativas dE invErsión 
incluyEn a Firmas como banyan trEE 
En El sEctor dE la hospitalidad; a 
swibEr, En El sEctor EnErgético; 
y a FlExtronics, En El sEctor dE 
manuFactura ElEctrónica, EntrE más 
dE 40 EmprEsas dE singapur quE ya 
han invErtido En méxico.
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mExico, a country with accEss to thE largEst markEts in 
thE wEstErn hEmisphErE, and singaporE, onE oF thE world’s 
highEst gdp pEr capita EconomiEs and thE gatEway to south 
East asia, arE Facing a nEw Era oF opportunitiEs in thEir own 
rEgions, opportunitiEs that can build important synErgiEs. in 
cElEbration oF 40 yEars oF diplomatic rElations wE takE a look 
at thE ongoing and succEssFul tradE and invEstmEnt ExchangEs 
that thE two countriEs havE EngagEd in in rEcEnt yEars.

For Mexico it is of strategic importance to 
have a better and more efficient relationship 
with Asia and in particular with Singapore, 
which is Mexico’s second most important inves-
tor in the Asia-Pacific region. Singapore, anoth-
er regional hub and a powerhouse for services 
and finance, is one of several nations that have 
already noticed the potential that Mexico rep-
resents for their transnational businesses, and 
are actually targeting the new additional oppor-
tunities that will come from Mexican President 
Enrique Peña’s structural reforms on energy and 
telecommunications.

Trade links between Mexico and Singapore 
go back a long way and have strengthened even 
more in recent years, following consistent eco-
nomic growth in both nations and the increasing 
expansion of the regional markets to which they 
belong. The incursion of Singapore businesses in 
Mexico is already yielding outstanding results. 
Successful investment initiatives include firms 
like Banyan Tree (SGX: B58.SI) in the hospitality 
sector, Swiber (SGX: AK3.SI) in the energy (oil) 
sector, and Flextronics (NASDAQ: FLEX) in the 
electronics manufacturing sector, just to name 
three of more than forty Singaporean transna-
tional firms that have already invested in Mexico.

The stories behind the trust and confidence 
that Singaporean and international investors 
have in Mexico are manifold: i) Mexico has 

worked hard to guarantee a safe and conve-
nient business environment within its territory 
through the application of a solid legal frame-
work for businesses and enforcement of rule of 
law; ii) from an ever-increasing skilled, strong, 
and competitive workforce that contributes to 
both manufacturing and service firms alike, and 
iii) from competitive infrastructure in maritime 
ports, airports, roads, industrial and techno-
logical parks that Mexico has built over sev-
eral decades, precisely in an attempt to keep 
its competitiveness high in a new—and ever 
changing- international environment. 

Mexican-Singaporean trade and investment 
activities have solidified over the years showing 
signs of success, and are expected to grow even 
stronger and thus, expand in the years to come 
as the Mexican economy goes through massive 
positive changes, result of its inclusion in the 
Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement 
negotiations, and the newly approved structural 
economic reforms. These reforms will create 
wider and newer channels for investment and 
trade in productive sectors in which Mexico is 
already a leader in the region, and which invest-
ments such as Singaporean capital may find 
highly attractive.

Amongst these promising sectors for Singa-
porean investment, and which are already be-
ing explored by Singaporean firms like Keppel 

(SGX: BN4), are: energy sector investments with 
a special focus on oil and gas infrastructure, 
support services and technologies; water treat-
ment plants and water infrastructure-related 
greenfield projects; and tourism and hospital-
ity investments that include new tourism des-
tinations — from Los Cabos in the north to the 
Riviera Maya in the south. Additionally, other 
trending sectors in Mexico, which have sparked 
recent Singaporean investment interest, are air-
port management, maritime port administration 
and the aerospace manufacturing industry.

The presence of Singaporean capital in 
Mexico has been consistent since the early 
1990s and has increased as more opportuni-
ties have opened for both countries in the last 
decade. Mexican industrial development and 
economic reforms converge in a window of op-
portunity for Singapore, offering investment 
and business opportunities in key business 
sectors in which Singaporean companies have 
already made forays in the past. These include: 
infrastructure and construction, oil & gas, au-
tomotive, logistics, tourism, agribusiness and 
aerospace. In 2012 Singapore’s FDI into Mexico 
totaled US $1.112 billion, which will likely be 
dwarfed by new

Singaporean investments arriving into the 
country following the Mexican economy expan-
sion derived from reforms and inclusion in the TPP.

Singapore is aware of Mexico’s growth 
potential and how the nation may be a crucial 
partner in Singapore’s international economic 
growth and expansion into new markets for the 
next decades. Fortunately, many other nations 
are also noticing how our strong economy con-
tinues to contribute to increasing trade, innova-
tion, and competitiveness worldwide. However, 
being a trade and investment partner of Singa-
pore, a veritable success story of economic and 
social development, will always be for Mexico, 
something to boast about. n
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scribE rEaliza invErsionEs 
constantEs En sus plantas, 
para garantizar la EFiciEncia, 
sustEntabilidad y sEguridad dE 
la producción.

Scribe cuenta con cuatro plantas en Mé-
xico y una en Colombia. En cada una 
de éstas se elaboran productos dife-

rentes para satisfacer las demandas del mer-
cado: en Naucalpan, se elaboran las especia-
lidades de papeles de colores; en Orizaba, se 
producen rollos y papel para cuaderno; en 
Morelia, se hace papel para libro y se pro-
porciona celulosa para la planta de Bajío, 
donde se elabora papel bobina, extendido, 
para fotocopiado y cuadernos. En cuanto a la 
planta de Colombia, Arturo Pérez Courtade, 
director Jurídico y de Asuntos Corporativos 
de Grupo Papelero Scribe, nos comparte que 
ésta fue la última adquisición que realizó la 
empresa Scribe; en ella sólo se producen 
cuadernos con el papel que compran a pro-
ductores locales, y la distribución es dentro 
del país; la compra se realizó en 2011 y el 
monto aproximado de inversión fue de 20 
millones de dólares.

Todas las plantas han sido objeto de in-
versiones constantes para garantizar la efi-
ciencia, sustentabilidad y seguridad. “En San 
Juan del Río y Morelia, hace 3 o 4 años hici-
mos inversiones importantes en la construc-
ción de nuevas naves (varios miles de metros 
cuadrados) para almacén de producto termi-
nado. Para nosotros representa un costo alto 
mover el producto, así que lo mejor es que 
salga directo de esta planta a los clientes, 
con lo cual nos ahorramos el 1% del costo 
de ventas. El factor de logística (fletes, trans-
porte y almacenes) generalmente representa 
el 4% del valor de ventas totales”, explicó 
Pérez Courtade.

DE LA CELULOSA AL PAPEL
Aproximadamente, el 65% del costo del pa-
pel representa la compra de celulosa, y es que 
ésta es la principal materia prima que se im-
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porta de países como Canadá, Estados Unidos y 
Brasil. En cuanto a la producción de celulosa na-
cional “sólo la tiene Scribe en su planta de Morelia 
–producto de fibra maderosa a partir de dos fuen-
tes: plantaciones forestales del sureste mexicano 
como Tabasco y Oaxaca, y del aprovechamiento 
forestal sustentable de la zona de Michoacán, Jalis-
co y Durango- en menor cantidad utilizamos celu-
losa que se elabora en Orizaba, ésta es de bagazo 
de caña”, complementó el directivo.

Del proceso total en Bajío sólo se ocupa 20% 
de la celulosa generada en Morelia, y se importa 
el 80% restante; esta compra se hace a empresas 
certificadas que fabrican el insumo en un proce-
so sustentable. Tanto fibras largas como cortas 
llegan de los países antes mencionados, las cua-
les se mezclan con agua, químicos y cargas mine-
rales en la zona donde se ubican los Hidrapulpers.

La altura de estas grandes tinas donde se in-
tegran todos los insumos, es de seis metros con 
una capacidad de 40 metros cúbicos; en pro-
medio, cada tina revuelve todo por 40 minutos. 
En total, hay seis tanques, pero el tiempo que 
pasará la materia en su interior dependerá de 
las características del papel. Posteriormente, se 
quita el exceso de agua a la pulpa, se presiona 
con fuerza en unos rodillos, y al final pasa por un 
proceso de evaporación para dejar el papel seco, 
al cual se aplica un recubrimiento de almidón, 
principalmente, que permitirá que la tinta se fije 
al escribir o imprimir sobre él.

Al terminar este proceso, la última máquina 
trabaja a mil metros por minuto, por lo que al 
paso de 40 minutos produce un rollo de papel 
que pesa aproximadamente 12 toneladas. Una 
parte de esta producción se destina para la elabo-
ración de cuadernos en las distintas presentacio-
nes; las portadas se hacen en otro lado, y los en-
sambles que se manejan son cosido, engrapado, 
aro sencillo y doble, datos dados a conocer por el 
ingeniero Francisco Anaya Mondragón, gerente 
de Producción del Área de Cuadernos Scribe.

Hasta el cierre editorial de la revista Inmobi-
liare, no se había dado a conocer por parte de 
la Comisión Federal de Competencia Económica 
la autorización para que Grupo Bio Pappel con-
cluyera la transacción, aunque el monto no está 
confirmado, en un comunicado se dijo que los 
activos de Scribe están valuados en aproximada-
mente 700 millones de dólares. n





PROFESIONALES 
LÍDERES DEL MEDIO 

INMOBILIARIO 
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3Difica

Contacto: 
Corporativo Cd. México

Calle 17 No. 2F
Col. Lomas de San Isidro Naucalpan, 

Edo de México. C.P. 53960 
contacto@3difica.com Tel. 5203 2805 

Tel. 5250 0630
 

Corporativo Monterrey 
Corporativo Torre Avalanz, Piso 19, 
Av. Batallón de San Patricio #109 

Col. Valle Oriente, San Pedro Garza 
García, N.L. México. C.P.66260 

ggalarza@3difica.com 
T. 5000-9219 Movil: (045) 81 1255 4142

 
Corporativo Ensenada 
bwoolrich@3difica.com 

Nextel (646) 2090 700 152*14*5627 

Cel. (646) 148 6846

Corporativo Riviera Maya
SM 50 Mza. 16, Fracc. San Ángel, Calle 

Calcetoc #22, Desp. 003, Cancún, 
Quintana Roo, México, C.P. 77533 T. 
(998) 252 8273, Móvil (998) 110 0858, 

Skype: arturopaniagua
arturo@3difica.com

Portafolio de servicios
n Branding
n Renders fotorealistas 
n Fly over
n Match mover
n Producción audiovisual
n Desarrollo Web
n Aplicaciones para ipad
n Simuladores interactivos
n Corridas financieras
n Vistas piso x piso
n Eficiencia en espacios para 

empleados
n Esferas 360
n CMS Administrador de contenidos
n Inventarios
n Disponibilidad de locales
n Recorridos virtuales en tiempo 

real
n Estrategia Digital
n Posicionamiento online
n Google Adwords
n Social Media

Lic. José Octavio Rocha M.
Director General

3Difica es la primer agencia de 
Marketing integral especializa-
da en el sector inmobiliario, 16 

años y más de 600 proyectos en Méxi-
co, E.U.A. y Latinoamérica nos avalan 
como empre-sa líder en el mercado, es 
por ello que seguimos innovando año 
con año, ofre-ciendo actualmente no 
solo productos de tecnología para la 
visualización arqui-tectónica si no tam-
bién y como base de nuestros actuales 
proyectos, una estrate-gia integral de 
marketing que va desde la investiga-
ción de campo, de mercado, target, 
branding, mensajes y comuni-cación 
visual, hasta la visualización del pro-
yecto en 3D con renders fotorea-listas, 
recorridos virtuales y estrategias online 
para su promoción, todo esto en con-
junto con la estrategia comercial del 
proyecto ya sea residencial, corporati-
vo, comercial, turístico o industrial.

Entre algunos de los proyectos más 
importantes en los que hemos parti-
cipado se encuentran: Megaproyec-
to Nuevo Sur (MIRA Companies); La 

Cassa Properties, en Nueva York; Me-
gaproyectos El Toreo, Reforma 222 y 
Virreyes Corporativo (Grupo Danhos); 
Megaproyecto Litibú (FONATUR); To-
rre Mapfre Cd. México (Pulso Inmo-
biliario); Reforma 432 (Grupo Elipse); 
Megaproyecto Andares, en Guadala-
jara (Grupo DMI); Corporativo Terret 
de Abilia; Megadesarrollo Turístico 
La Amada, en Playa Mujeres, Cancún 
(Grupo Español IXC) Reforma 180 (Re-
forma Bicentenario), Pabellón M, Mon-
terrey, Torre Reforma Latino (Fibra 
Uno) entre muchos otros.

Actualmente formamos parte del ULI 
(Urban Land Institute); además, hemos 
sido seleccionados por la Secretaría de 
Economía como una empresa mexica-
na líder en su ramo con capacidad de 
exportación, y certificada para compe-
tir en el mercado Norteamericano.

Sin duda una trayectoria que se ha 
convertido en nuestro motor cotidiano 
para continuar siendo parte del desa-
rrollo inmobiliario en México y Latino-
américa.
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A casi 23 años de su fundación, 
La Asociación de Desarrollado-
res Inmobiliarios, ADI,  ha sido 

pieza clave en los avances y logros 
de la industria, ya que al establecer 
relaciones estratégicas con todos los 
sectores inmobiliarios ha permitido ir 
acortando el camino para alcanzar la 
meta que en sus inicios se fijó: orde-
nar y consolidar la industria, trabajar 
de manera cercana con las autorida-
des, colaborar con las comunidades en 
donde se hacen las inversiones, y sobre 
todo, buscar un mejor futuro para la 
ciudades mexicanas. Parte del traba-
jo de la ADI, ha sido la de difundir y 
promover el gran avance inmobiliario 
que hay en México a nivel nacional e 
internacional, participando de mane-
ra activa con organismos multidisci-
plinarios relacionados con el sector.

Los 66 socios que actualmente for-
man parte de la ADI han logrado en 
su conjunto importantes resultados, 
como el haber contribuido en el 80% 
del desarrollo inmobiliario en la Ciu-
dad de México, y el 57% a nivel nacio-
nal en todas las áreas que conforman 
el desarrollo inmobiliario: oficinas, vi-
vienda de interés social, medio y resi-
dencial; centros comerciales, parques 

industriales, desarrollos turísticos y 
usos mixtos, entre otros; lo cual se tra-
duce en más de 81 millones de metros 
cuadrados a nivel  nacional. Se han in-
vertido 37,500 millones de dólares de 
los cuales 18,000 millones de dólares 
están actualmente en ejecución gene-
rando en este momento 487 mil em-
pleos en el país, y sumando a lo largo 
de la historia más de 3.3 millones de 
empleos temporales. 

Inversión en 
la Ciudad de México
De los 9,000 millones de dólares pac-
tados en 2013 con la actual administra-
ción del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico para invertir en proyectos inmobi-
liarios, se lleva un avance del 74% en 
tan solo 3 años, lo que representa una 
inversión de más de 6,600 millones de 
dólares y se traduce en 13 millones de 
metros cuadrados de construcción, y 
132 mil 754 empleos en el Distrito Fe-
deral, donde se destacan los proyectos 
de usos mixtos seguidos de desarrollos 
comerciales, oficinas y vivienda, sien-
do las delegaciones Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obre-
gón y Cuajimalpa las que concentran 
la mayor inversión.

ADI

Jaime Alverde Losada
Presidente

Logros en el GDF
Modificaciones al Reglamento de Cons-
trucciones del DF y la Apertura del área 
de atención ciudadana de la SEDUVI, me-
didas que promueven la transparencia, 
ponen candados a la corrupción e incen-
tivan la inversión. 

Contacto: 
Asociación de desarrolladores 

inmobiliarios A.C.
Prado Sur 240 

Col. Lomas de Chapultepec 
CP. 11000, México, D.F.

+52 (55) 55403181
+52 (55) 55403196
info@adi.org.mx
www.adi.org.mx
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Advance 
Real 
Estate

Contacto: 
Advance Real Estate

Prol. Av. Tecnológico Norte 950 B, PH1
San Pablo, Querétaro, 

Querétaro CP 76159
Tel. +52 (442) 427 7200 | 1990557 

informes@advance-realestate.com
www.advance-realestate.com 

One step ahead

Portafolio
n Business Parks
n Industrial Parks
n Industrial Buildings for Lease
n Build to Suit
n Sale and Lease Back

Misión
Creamos espacios innovadores de 
bienestar.

ADVANCE es una desarrolladora in-
mobiliaria fundada en 2007, con sede 
en la ciudad de Querétaro, dedicada al 
desarrollo, arrendamiento y adminis-
tración de espacios industriales Clase A 
en la región centro y Bajío de México.

Para las empresas, instalarse en un 
proyecto de ADVANCE significa dar un 
paso adelante en sus planes de creci-
miento, eficacia e imagen ante clientes 
y proveedores.

Durante el último año ADVANCE ha 
aumentado su presencia en los corre-
dores industriales más importante del 
país, entre ellos, Silao, Irapuato, Cela-
ya, Guadalajara y Querétaro, donde ha 
desarrollado diversas soluciones inmo-
biliarias atrayendo importantes inver-
siones nacionales y extranjeras, entre 
ellas el nuevo centro de operaciones 
de Huawei que se construye en el Par-
que Tecnológico Innovación Querétaro 
y la nueva planta de Röchling en Gua-
najuato Puerto Interior, consolidán-
dose como una de las desarrolladoras 
inmobiliarias en México con mayor 
crecimiento en el centro del país.

Mission
We create well being innovative 
spaces.

Founded in 2007, ADVANCE is a real 
estate company based in Queretaro, 
dedicated to the development, leasing 
and management of Class A industrial 
real estate in central and the bajio re-
gion of Mexico.

For companies to engage in an AD-
VANCE project means taking a step ahead 
in their plans for growth, efficiency, and 
image to customers and suppliers.

The Company focuses on creating 
spaces with innovative design, im-
ages and services, ideal for developing 
costumer ś potential growth.

In the past 12 months, Advance in-
creased its presence in the main industrial 
corridors of the country, such as Silao, 
Irapuato, Celaya, Guadalajara and Quere-
taro, where ADVANCE has created diverse 
real estate solutions, attracting important 
domestic and foreign investments, like 
the Huawei’s new operations center inside 
Parque Tecnologico Innovacion Queretaro 
and Röchling’s new plant in Guanajuato 
Puerto Interior,  consolidating the compa-
ny as one of the fastest growing Mexican 
real estate developers in Central Mexico.
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La Asociación Mexicana de Parques 
Industriales (AMPIP) representa a 
propietarios e inversionistas de 

parques industriales en México. Como 
organismo empresarial creado en 
1986, la AMPIP promueve el desarrollo 
de parques industriales competitivos 
y sustentables para potenciar la capa-
cidad industrial y logística de México.

Actualmente agrupa a 54 miembros 
corporativos (desarrolladores privados, 
fondos de inversión y fideicomisos de 
gobiernos estatales), los cuales en su 
conjunto cuentan con más de 240 par-
ques industriales ubicados en todo el 
país, en donde están instaladas 2,300 
empresas nacionales y extranjeras, en 
más de 32 millones de metros cuadra-
dos de edificios.

La  AMPIP también apoya a empresas 
multinacionales que buscan establecer-
se en México, facilitando información 
sobre costos, bienes raíces industriales 
e incentivos, para iniciar nuevas ope-
raciones de manufactura o centros de 
distribución.

Para sus miembros, la AMPIP ofrece 
una extensa red de contactos, un foro 
para discutir los temas que impactan 
los parques industriales, atracción de 
inversiones y cabildeo para promover 
políticas públicas que fortalezcan la 

AMPIP

Contacto: 
Mexican Assoc. of Industrial Parks
Sierra Candela 111-318, Lomas de 
Chapultepec, México, D.F. 11000

Tel: (+52-55) 2623-2216
ampip@ampip.org.mx

www.ampip.org.mx
 

Or follow us:
Facebook / AMPIP MEXICO

twitter / @ampip
Linked in / Industrial Parks Mexico

Rodolfo Balmaceda
Presidente

Claudia Ávila 
Connelly

Directora Ejecutiva

competitividad de los parques indus-
triales. 

Los desarrolladores industriales re-
presentados por la AMPIP cuentan con 
una amplia oferta de edificios Clase A, 
en inventario o construcción a la me-
dida; en venta o en arrendamiento; así 
como servicios de shelter para el esta-
blecimiento de una nueva empresa en 
México, en la forma más rápida y más 
económica posible.

Servicios
n Oferta de edificios Clase A en 

inventario o construcción a la 
medida para venta o arrendamiento

n Terrenos para uso industrial
n Asistencia con autoridades locales 

para la obtención de permisos y 
negociación de incentivos 

n Certificación bajo la Norma 
Mexicana de Parques  Industriales                   
NMX-R-046-SCFI-2011 

n Desarrollo de Programas 
Sustentables para Parques 
Industriales

n Alianza con NAIOP (Commercial 
Real Estate Development 
Association)

n Alianza con NASCO (North 
America’s Strategy for 
Competitiveness)
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Armour is a privately held insuran-
ce group. It has many interests in 
the insurance market, including 

title insurance, reinsurance, run –off 
solutions and risk and claims manage-
ment services.

Armour’s subsidiary, ILS Investment 
Management, acts as sole and exclu-
sive advisor to Credit Suisse for the 
ILS P&C Fund Limited, an investment 
vehicle with focus on purchasing insu-
rers. London based and headquarte-
red in Bermuda, with locations in the 
UK, USA, Italy, Cayman Islands, Swit-
zerland and Mexico. Armour’s Senior 
Management has wide experience in 
the insurance industry Armour’s senior 
team has more than 100 years of ma-
nagement responsibility in manage-
ment of insurance companies as well 
as structured and reinsurance deals.

The team has managed and crea-
ted insurers in the leading centres of 
Lloyd’s, Bermuda and the US and has 
also completed run-off and related 
reinsurance transactions involving ag-
gregate reserves in excess of $7 billion. 
Armour Group is an experienced parti-
cipant in the insurance sector

Armour prides itself on having an 
excellent reputation, both through the 
transactional process and in the ongoing 
management of assumed portfolios and 
managing insurance operations Insuran-
ce reserves managed by Armour will be 
in excess of $3 billion after closure of 
most recent acquisitions Armour also en-
joys close cooperation with clients, regu-
lators and other stakeholders to protect 
value and mitigate reputational risk.

Title Insurance Through its subsidiary 
Secure Legal Title, headquartered in 

London, and affiliate Titolo Sicuro in 
Italy, Armour has wide experience in the 
title insurance market. Via its experien-
ced team, business has been conducted 
extensively throughout Europe, the UK, 
Mexico and the US. Secure legal Title 
acts with its Lloyd‘s broker on behalf of 
Lloyd‘s syndicates in the underwriting 
and mangement of the title insurance 
portfolio. The company was created in 
2011 by its senior executives, and Ar-
mour acquired a majority investment in 
2012. Titolo Sicuro operates as an ex-
clusive licensed insurance intermediary 
in Italy for a specialised form of title 
insurance, developed by Secure Legal 
Title, known as donations insurance.The 
management of Secure Legal Title will 
assist FNT in its development.

Lloyd’s Financial Strength
In 2013, Lloyd’s reported USD $41 bi-
llion of Gross Premiums Written, with a 
profit of USD $5 billion. Lloyd’s combi-
ned ratio of 86.8% outperformed that 
of its peer insurers. The fact that Llo-
yds is a stable, well capitalized insurer, 
with excellent oversight is recognized 
in its Financial Strength Ratings:

Ratings
Financial Strength Ratings describe the 
financial security characteristics of the 
rated entity and its ability to meet fi-
nancial commitments.

The ratings stated below are inde-
pendent opinions of Lloyd’s financial 
strength and ability to meet its on-
going insurance policy and contract 
obligations. Lloyd’s currently enjoys an 
A rating from A.M. Best, A+ from Stan-
dard & Poor’s and AA- from Fitch.

Armour
Secure

Contacto: 
Juan Pablo Arroyuelo

President & CEO

Pablo Marti
Sales and New Business Director

Lucia Treviño
General Counsel & and Escrow Director

Bosque de Radiatas 50 piso 4 
Bosques de las Lomas 05120

Cuajimalpa México D.F.
Tel. (55) 9177 - 0860 
Fax. (55) 5257 - 1268

http://armoursecure.com

Armour’s Senior 
Management has wide 

experience in the 
insurance industry

Juan Pablo 
Arroyuelo
President & CEO

Lucía Treviño
General Counsel & 
and Escrow Director

Pablo Martí
Sales and New 

Business Director
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B2B Media

Portafolio de servicios
n Revistas
 Impresas
 Digitales
 En línea
n Activación de bases de datos
n Organización de
 Congresos
 Eventos especializados
 Networking
n Diseño de
 Publicidad
 Páginas web
 Campañas 
n Redes sociales

“Somos tu vinculo con los 
tomadores de decisiones
el mercado inmobiliario”

PANTONE 648 C   /   CMYK: 100 62 0 52

PANTONE 2727 C   /   CMYK: 71 42 0 0

Contacto: 
B2B Media

+52 55 5514-7914
+52 55 5514-2077

contacto@b2bmedia.mx
www.b2bmedia.mx

En B2B Media somos una empresa con 15 años de lideraz-
go en la creación y distribución de contenidos empre-
sariales en sectores como: inmobiliario, logístico, tec-

nológico, gastronómico y turístico a nivel latinoamericano.
Gracias a nuestra oferta multimedia con productos de 

máxima calidad como las revistas impresas, digitales y en lí-
nea, así como páginas de internet, redes sociales, congresos 
y eventos especializados, hemos logrado una audiencia ma-
yor a un millón de profesionales de la industria. Los servicios 
que ofrecemos se adaptan a las necesidades del consumo con 
tecnología.

En cuanto a la especialización del sector inmobiliario nues-
tra página web www.inmobiliare.com ha tenido más de 
500,000 visitantes anuales, la revista impresa alcanza aproxi-
madamente los 85,000 lectores y la información también es 
difundida a través del boletín electronico a nuestra base de 
datos que supera los 50,000 suscriptores.

Respecto a la organización de congresos marca SUMMIT, 
los realizamos cuatro veces al año y en distintas sedes como: 
ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Puebla, Cancún y 
Nueva York. Por primera vez realizaremos la Expo Inversión 
Inmobiliaria que durante dos días será el punto de reunión 
para los profesionales de la industria que tendrán acceso al 
congreso, expo y talleres.

Con B2B Media nos situamos a la vanguardia de una am-
biciosa estrategia para la distribución efectiva de contenidos 
a nivel regional y América Latina. Nuestra misión es dar la 
mejor información para los tomadores de decisiones e intere-
sados en la industria. Además, manejamos distintas opciones 
de publicidad impresa (anuncios, reportajes, promocionales, 
entrevistas y secciones patrocinadas), digital, banners en pá-
gina web, patrocinio en congresos y networking.

15
años
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Baker & 
McKenzie

Contacto: 
Nuestras oficinas

Ciudad de México
+52 (55) 5279 2900

Monterrey
+52 (81) 8399 1300

Guadalajara
+52 (33) 3848 5300

Juárez
+52 (656) 629 1300

Tijuana
+52 (664) 633 4300

Facebook
BakerMcKenzieMexico

LinkedIn Group
Baker & McKenzie Mexico

Twitter
@bakermckenzieMX

info.mexico@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com/Mexico

Alcance global. 
Conocimiento local

Juan Bernardo García
Partner, Real Estate & Infrastructure
Oficinas en el Parque, Torre I - Piso 10
Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Pte.
Monterrey, Nuevo León, 64650, México
Tel: +52 81 8399 1320
juanbgg@bakermckenzie.com

W ith more than 50 years in Mexi-
co, Baker & McKenzie provides 
legal and tax services through 

its five offices, 11 practice areas, 330 
professionals and a global platform 
with 77 offices in 47 countries. As the 
largest Firm in Mexico, we provide cli-
ents deep local knowledge with global 
reach and unmatched innovation.

The Mexican structural reforms cre-
ate new scenarios for economic devel-
opment and investment opportuni-
ties. We face optimistic and interest-
ing times in Mexico’s history for the 
infrastructure and real estate sectors, 
mainly in the energy, public works, 
automotive industry and institutional 
investment in real estate assets to form 
portfolios subject to financing.

The recent structural legal reforms 
that have been implemented in Mexico, 
must be understood in detail by those 
who intend to venture in new business 
opportunities in our country. This is 
where our Real Estate and Infrastructure 
legal practice plays a key role, as we 
can guide our clients to easily navigate 
through the new regulatory regimes, so 
they can focus on their business.

Our practice provides extensive ex-
perience and deep knowledge in the 
Real Estate and Infrastructure industry 
globally. This helps our clients when 
making strategic and business deci-
sions in the different markets in Mexi-
co and the world. 

Our professionals create synergies 
with the different specialty areas of 
law that our Firm has, so our advice is 
delivered with high added value, con-
sidering, among other, tax, financial, 
corporate, environmental and regula-
tory aspects and requirements in dif-

ferent sectors and industries, project 
types, and locations, always keeping in 
mind our clients’ business needs and 
consider them a key factor and the cor-
nerstone for the success of their proj-
ects. Our clients range from domestic 
to multinational companies in different 
industries, contractors, institutional 
developers in the industrial, commer-
cial, residential and tourism sectors, 
among others.

We advice our clients in their local 
and foreign real estate investments, 
utilizing with the rest of our Firm’s 
global platform, providing compre-
hensive services, including, without 
limitation, legal due diligence, acqui-
sition, sale, lease and development of 
all types of real property and projects, 
legal structuring, investment funds, 
tax strategy, project development via 
public-private partnerships (PPP), asset 
financing and securitization (REITs and 
CKDs), among others.

In addition, our sophisticated know-
how and high penetration in the infra-
structure industry, enables us to par-
ticipate in challenging projects related 
to power, energy efficiency, oil, natu-
ral gas, liquefied petroleum gas (LPG), 
liquefied natural gas (LNG), water, rail-
ways, ports, airports, roads and mines, 
among other.

Baker & McKenzie, our Real Estate 
and Infrastructure practice as well as 
our professionals in the area, have 
been acknowledged as leading and 
highly recommended by several inter-
national publications, such as Cham-
bers & Partners, Legal 500, Interna-
tional Tax Review and IFLR 1000: The 
Guide to the World´s Leading Financial 
Law Firms. 
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B ioconstrucción y Energía Alternativa (BEA) es la empresa mexi-
cana líder y pionera en Consultoría en Edificación Sustentable. 
Nuestro extenso conocimiento del mercado inmobiliario mexica-

no, combinado con el desarrollo de la metodología propietaria de con-
sultoría, nos permite ofrecer servicios profesionales de clase mundial.

Hemos desarrollado proyectos exitosos de tipo comercial, industrial e 
institucional, logrando edificios de alto desempeño y mayor plusvalía en 
territorio nacional y en el extranjero. 

Nuestro portafolios de proyectos icónicos incluye la certificación de 
los primeros edificios LEED® NC Gold (Torre HSBC) y LEED® NC Platinum 
(BEA 347) en todo México y Latinoamérica. Además, contamos con el 
mayor número de metros cuadrados certificados LEED® en el país. 

Desde asesoría en diseño bioclimático e ingenierías de valor, hasta la 
gestión integral del proceso de certificación LEED® y Servicios de Com-
missioning, en BEA ofrecemos soluciones a la medida para cada proyecto. 

Nuestro equipo interdisciplinario altamente cualificado integra los 
primeros LEED® AP’s y LEED® Fellow en México y Latinoamérica. La sus-
tentabilidad aplicada al entorno construido es el corazón de nuestros 
negocios y la pasión de todos y cada uno de nuestros colaboradores.

Permítanos apoyarle en la planeación y creación de valor verde para 
su próximo proyecto inmobiliario.

“CEMEX, después de evaluar las mejores Compañías Consultoras LEED® en México, decidió 
establecer una alianza con BEA, para proveer servicios profesionales para la Certificación LEED 
a nuestros clientes más relevantes, entre los que se incluyen grandes desarrolladoras y cons-
tructoras.”

Vicente Saiso, 
Director de Sustentabilidad Corporativa, CEMEX.

Bioconstrucción 
y Energía
Alternativa

Contacto: 
Oficina Monterrey 

Río Mississippi 347 Oriente
Colonia del Valle

San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66220

Tel. 01 800 BEA LEED

Oficina México
Torre Mapfre, Reforma 243

Piso 18, Col Juárez
Delegación Cuauhtémoc

D.F. México, CP 06600
Tel. 01 800 BEA LEED

http://www.bioconstruccion.com.mx
info@bioconstruccion.com.mx

TW: @BEA_LEED
FB:  BEA.LEED

‘Su Socio Experto en 
Edificación Sustentable’

Portafolio de servicios
n Gestión Integral de 

Certificación LEED®

n Consultoría en Edificación 
Sustentable

n Servicios de Commissioning

n Modelación Energética
n Cursos LEED®
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Capital
Real Estate

Contacto: 
Ave. Ricardo Margain Zozaya 440. Piso 

7. Oficina 702B. Torre Sofia.
Col. Valle Del Campestre, 
San Pedro Garza García, 

Nuevo León. México
info@capitalre.mx

www.capitalre.mx

Todos queremos 
vivir de rentas

Roberto García Olavarrieta, 
Director General

FOINBRA

FOINBRA S.A.P.I. de C.V. es una empresa privada que se dedica 
a comprar propiedades comerciales rentadas a inquilinos con es-
tatus premium y que tengan presencia nacional o internacional. 
FOINBRA diversifica la cantidad de inversionistas al igual que la 
cantidad de propiedades, para poder tener una amplia variedad 
de los mismos, ofreciendo un rendimiento a los inversionistas 
igual o superior al 10% anual.
n FOINBRA cuenta con más de 70 propiedades cuyo valor as-

ciende a $1,000 millones de pesos en más de 15 estados de 
la república mexicana.

n Durante 16 trimestres consecutivos se han pagado dividen-
dos superiores al 8% neto. 

n Cuenta con inquilinos como: HEB, Telcel, Bodega Aurrera, Ci-
népolis, Liverpool, Oxxo, Autozone, Coppel, Farmacia Gua-
dalajara, Carl’s Jr, Modatelas, entre otros. 

n Legal: los inversionistas son accionistas de la Sociedad, y al 
participar en el capital de la misma tienen derecho a las ren-
tas generadas, ya que son dueños (proporcionalmente) de 
los inmuebles que ésta posee. En ese sentido, las rentas que 
se cobran mensualmente se distribuyen como un dividendo 
trimestral.

n Contable-Fiscal: CAF Contadores, con impecable prestigio en 
Monterrey N.L., se encarga de la administración contable y 
fiscal de la sociedad. Al inicio del año fiscal se entrega a cada 
uno de nuestros accionistas una constancia de retención de 
impuestos generados por los dividendos pagados. 

n Auditoría: se ha seleccionado a Deloitte para auditar a la so-
ciedad.

FOINBRA, S.A.P.I. de C.V. celebró un contrato de prestación de 
servicios para la administración de los recursos e inmuebles de 
su propiedad con Capital Real Estate Partners, que incluye:
n La creación de un portafolio eficiente, dirigido por un comité 

de inversión y constituido por 11 miembros.
n La administración del portafolio de inmuebles.

01 02

03 04 05
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La Cámara de Propietarios de Bie-
nes Raíces del Estado de Nuevo 
León, con 93 años desde su fun-

dación, ha sido pieza clave en la histo-
ria del sector inmobiliario en el Estado. 
A lo largo de este tiempo ha trabajado 
en cumplir con los objetivos con los 
que fue creada, que son los de defen-
der los intereses colectivos de la pro-
piedad Inmueble en el Estado; abogar 
ante quien corresponda por los intere-
ses de los socios, en lo concerniente a 
sus propiedades; promover la expedi-
ción de leyes protectoras e impulsoras 
del derecho a la propiedad, así como 
la reforma o abrogación de las que lo 
menoscaben; intervenir ante las auto-
ridades administrativas, oficialmente y 
por medio de representantes, en todas 
las actividades que se relacionan con el 
ramo inmobiliario; y brindar informa-
ción de utilidad a sus asociados sobre 
el sector inmobiliario.

La Cámara de Propietarios tiene ac-
tualmente una representación apro-
ximada del 65% de la tenencia de la 
tierra del área metropolitana de Nue-
vo León, teniendo entre sus miembros 
desde pequeños propietarios de bienes 
inmuebles hasta grandes constructo-
ras, empresas desarrolladoras de vi-
vienda, edificios, hoteles, centros co-
merciales y parques industriales.  

Con la participación en las diferen-
tes Instituciones Gubernamentales y 
Organismos relacionados con el sector 
ha sido factor fundamental para la re-
visión conjunta de leyes y reglamentos 
que traen como resultado el beneficio 
no sólo para nuestros asociados sino 
para la sociedad en general. 

Para una mejor calidad en el servicio 
a nuestros socios contamos con 3 de-
partamentos:

Gerencia de Administración de 
Inmuebles
Este departamento ofrece el servicio 
de administración de inmuebles a los 
socios que por motivos de seguridad o 
alguna circunstancia en particular, no 
pueden manejarla ellos mismos; asi-
mismo, brinda seguimiento y revisión 
del mantenimiento que requieran las 
propiedades.

Gerencia Jurídica
En la Cámara brindamos a nuestros 
asociados asesoría jurídica, misma que 
tiene la misión principal de orientar y 
ofrecer soluciones para cada proble-
mática o conflicto de tipo legal. 

Brindamos servicios en el área civil, 
inmobiliaria e incluso familiar; aunado 
a esto se ha incursionado en el recur-
so de mediación, apoyándonos con el 
Centro Estatal de Métodos Alternos 
para la solución de dichos conflictos y 
logrando con ello la reducción de los 
procesos legales, pudiendo resolver-
los en un Convenio de carácter judi-
cial sin la necesidad de llegar a dicha 
instancia.

Gerencia de Eventos y Capacitación
De forma regular organizamos even-
tos, seminarios y talleres de capacita-
ción, con el objetivo de mantener ac-
tualizados a nuestros socios en materia 
fiscal, administrativa, jurídica, directi-
va, etc. Todos ellos enfocados siempre 
al Sector Inmobiliario. 

CAPROBI

Contacto: 
CAPROBI

Cámara de Propietarios de Bienes 
Raíces del Estado de Nuevo León

www.camaradepropietarios.org 
Tels: (81) 8343-8684 al 86.

“Protegiendo 
la Propiedad Privada 

de Nuevo León”

Lic. César Paredes Guerra
Presidente
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CBRE

Contacto: 
CBRE

Lyman Daniels
T. +52(55) 5284 0000
Pedregal 24, Piso 17

Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11040
www.cbre.com.mx

Twitter: @CBREMexico

n Representación de Inquilinos y 
Representación de Propietarios en:

 - Oficinas
	- Industrial
	- Retail
n Land Development
n Corporate Services
n Government Services
n Asset & Facilities Management
n Project Management
n Capital Markets & Investment
n Valuation & Advisory
n Market Intelligence & Mapping
n Marketing Inmobiliario

Lyman Daniels
Presidente CBRE México

Nuestras líneas de 
negocios y servicios:

CBRE es el líder mundial en servicios inmobilia-
rios. Más de 20 años en México, más de 100 
años en América, y más de 200 años en el 

mundo respaldan a CBRE como la primera empresa 
profesional en ofrecer servicios de brokerage y con-
sultoría inmobiliaria totalmente integrados.

Con una red de más de 372 oficinas y más de 
50,000 empleados a nivel mundial, CBRE ofrece co-
nocimiento, experiencia y recursos a inversionistas, 
desarrolladores, propietarios e inquilinos, así como 
a compañías de cualquier tamaño, en cualquier par-
te del mundo.

Capacitamos a nuestra gente y asesoramos a 
nuestros clientes con información necesaria para 
anticipar las oportunidades de mercado, aprove-
char las ventajas competitivas y ejecutar las mejores 
estrategias de negocio.

Establecidos en México desde 1993, nuestro lide-
razgo proviene de una cultura de servicio al cliente. 
El éxito de CBRE es gracias a nuestros clientes, por 
lo que constantemente trabajamos para brindarles 
la mejor solución a sus requerimientos inmobiliarios.

Nuestros valores -Respeto, Integridad, Servicio 
y Excelencia- son los cimientos y guía de nuestros 
esfuerzos. Contamos con oficinas en la Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ciu-
dad Juárez/El Paso, Tijuana/San Diego; con una co-
bertura en toda la República Mexicana.
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Citius Capital

Contacto: 
HQ Office

Tel. (81) 8115 32 75 
Frida Kahlo 195 

Torre Vertice Suite 1605
Col. Valle Oriente. San Pedro Garza 

García, N.L.
Mexico 66269

With offices in:
- Monterrey, NL.

- Reynosa, Tamps/McAllen, TX
- Cd. Juarez, Chih.
- Queretaro, Qro.
- Irapuato, Gto.

- Aguascalientes, Ags.
- San Luis Potosi. SLP.

Tel. 01 800 550 5500
mail@citiuscapital.com
www.citiuscapital.com

Your real estate arm
 in Mexico

Corporate solutions
For End Users:
n Site Selection
n Tenant / Buyer Representation
n Property Disposition
n Construction Supervision
n Economic Incentives Advisory

For Investors & Developers:
n Land Acquisitions
n Property Management
n Market Information
n Property Listings
n Building & Portfolio Acquisitions

C itius Capital es la firma indepen-
diente de servicios inmobiliarios, 
con la mayor presencia local en 

México.
Proveemos soluciones corporativas a 

usuarios finales, inversionistas y desa-
rrolladores. Nuestro objetivo es llevar 
al alcance de sus manos todo el mer-
cado de bienes raíces en México, ello, 
logrado gracias a nuestra amplia base 
de datos que proporciona la informa-
ción más actualizada sobre terrenos, 
edificios y oficinas corporativas dispo-
nibles. Tanto dentro como fuera de co-
rredores industriales y de oficinas.

Iniciamos operaciones en 2003 en 
la ciudad de Monterrey, desde don-
de nos hemos expandido a través de 
los mercados industriales más activos 
de México, en sus regiones central, 
noreste y noroeste. Cada año, incre-
mentamos exitosamente el número de 
proyectos de inversión extranjera en el 
país; lo que ha contribuido al desarro-
llo económico de comunidades locales 
en México. Nuestro historial habla por 
nosotros. 

Estamos orgullosos de formar par-
te desde septiembre del 2014, de la 
red de firmas de inmuebles comercia-
les CORFAC International, la cual fue 
fundada hace 25 años, y cuenta con 
presencia en más de 60 países. Esto 
conjuntando los valores y prácticas de 
organismos como SIOR y CCIM. 

C itius Capital is the leading inde-
pendent real estate service firm 
with the most extensive local 

presence in Mexico.
Our firm provides corporate solu-

tions to end users, investors and de-
velopers. Our goal is to bring at your 
fingertips every real estate market in 
Mexico, this, achieved through our 
extensive and cutting-edge database 
that provides the most up-to-date in-
formation, including available build-
ings, land sites and corporate offices, 
both inside and outside industrial and 
office corridors.

Our company began operations in 
2003 in the city of Monterrey, from 
where we have expanded throughout 
the most active industrial markets in 
the central, northeast and northwest 
regions of Mexico. We have successfully 
increased the completion of investment 
projects from different nationalities 
each year, contributing to the econom-
ic development of local communities in 
Mexico. Our track record speaks for us.

We are honored to be part of the 
CORFAC International network of in-
dependently-owned commercial real 
estate firms since September of 2014. 
Said network, founded 25 years ago, 
has a market reach of 60 countries, 
while combining the values and prac-
tices of organizations such as SIOR 
and CCIM. 
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Colliers International es el líder en 
servicios inmobiliarios a nivel glo-
bal, siendo reconocido por su espí-

ritu emprendedor. A través de una cultu-
ra de servicio de excelencia y un enfoque 
compartido hacia la proactividad, Colliers 
International reúne a los mejores especia-
listas en bienes raíces de todo el mundo. 
Al elegir a Colliers International como su 
aliado estratégico en servicios inmobi-
liarios, usted puede estar seguro de que 
estará trabajando con los mejores en el 
negocio.

Su plataforma de servicios ofrece solu-
ciones integrales para los requerimientos 
y necesidades inmobiliarias de sus clien-
tes. La experiencia de sus profesionales, 
combinada con la administración de pro-
cesos, aplicación de tecnología y un am-
plio y reconocido conocimiento del mer-
cado, le permite ofrecer servicios de clase 
mundial que generen el mejor producto 
para sus clientes, lo que se traduce en 
resultados. Colliers International cuenta 
con una sólida presencia en México, con 
oficinas ubicadas estratégicamente en 
las principales ciudades de la República 
Mexicana, ofreciendo servicios de consul-
toría inmobiliaria con cobertura nacional, 
a través de sus profesionales especializa-
dos en las áreas de oficinas, comercial, 
industrial

Colliers 
International

Contacto: 
Paseo de la Reforma No. 265, P.B.

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
México, D.F.

Tel. +52 55 5209 3636
www.colliers.com

Accelerating success

Portafolio de servicios
n	Intermediación Inmobiliaria en:

 › Oficinas

 › Centros Comerciales

 › Industrial y Logística

n Inversiones Inmobiliarias

n Consultoría y Valuación

n Soluciones Corporativas

n Investigación de Mercados

502 oficinas en 63 países 502 offices in 63 countries

Colliers International is the 
leading global real estate ser-
vices organization renown by 

its enterprise spirit. It is through a 
culture of service excellence and 
a shared sense of proactivity that 
Colliers International has integrat-
ed the best real estate specialists 
worldwide. When choosing Col-
liers International as your strategic 
partner in real estate services, you 
can rest assured that you are indeed 
working with the best in the busi-
ness. Colliers International’s service 
platform offers integrated solutions 
to the real estate requirements and 
needs of the clients. The expertise 
of the professionals combined with 
process management, use of tech-
nology, and a wide and renowned 
knowledge of the market enable 
the company to offer world-class 
services that provide only the best 
product for clients, thus yielding 
top quality results. Colliers Interna-
tional’s presence in Mexico is sound 
and stable. The offices are strategi-
cally located in the most important 
cities nationwide, offering national 
real estate consultancy services pro-
vided by specialized professionals in 
office, retail, industrials.
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Cushman & 
Wakefield 

Contacto: 
MÉXICO

CORPORATIVO ARCOS NORTE B
Paseo de los Tamarindos No. 60, 2° Piso

Col. Bosques de las Lomas
México, D.F.  C.P. 05120

T. (55) 8525.8000

CORPORATIVO NÁPOLES
Insurgentes Sur No. 863, 11° Piso

Col. Nápoles
C.P. 03810, México, D.F.

T. (55) 8525.1400

MONTERREY
Torre Martel, Torre I - 101

Humberto Junco Voigt No.2307
Col. Valle Oriente, Sector Loma Larga

C.P. 66290, Garza García, N.L.
T. (81) 8363.8900

www.cushwake.com.mx

ALIANZAS
CD. JUÁREZ

PIRES INTERNATIONAL
Edificio Campestre B

Blvd. Tomas Fernández 7930-307
C.P. 32460, Cd. Juárez, Chih.

T. (656) 625.1000 | (656) 629.1111

GUADALAJARA
GRUPO TECNI | REAL ESTATE 

INTELLIGENCE 
Torre Dorada

Av. Prolongación Américas No.1619
Suite 602, Col. Providencia

Guadalajara, Jalisco C.P. 44630
T. (333) 817.1745

COSTA RICA
AB ADVISORY 

Vmg Business Center
Guachipelín de Escazú of. #23

800 metros norte del paso a desnivel en la
Autopista Ruta 27 frente a Multiplaza

San José, Costa Rica
T. (506) 2506.3890 | M. +52 (55) 2728.7167

Portafolio de servicios
n Representación de propietarios
n Representación de usuarios
n Servicios financieros
n Servicios de valuación
n Investigación de mercados
n Administración de propiedades
n Administración de proyectos
n Administración de instalaciones
n Correduría en: 
  Oficinas 
  Industrial 
  Comercial (retail) 
  Hotelería
  Subastas Inmobiliarias

Cushman & Wakefield es la prin-
cipal firma privada de servicios 
inmobiliarios comerciales en el 

mundo. La firma asesora y representa 
a sus clientes durante todo el proceso 
en la compra, venta, renta o inversión 
de activos. Fundada en 1917, cuenta 
con aproximadamente 256 oficinas en 
60 países empleando a más de 16.000 
profesionales. Ofrece una gama com-
pleta de servicios para todos los tipos 
de inmuebles, incluyendo el arrenda-
miento, venta y adquisición, capital, 
deuda y finanzas estructuradas, finan-
zas corporativas y banca de inversión, 
servicios corporativos, administración 
de propiedades, administración de 
instalaciones, administración de pro-
yectos, consultoría y valuación. C&W 
es un reconocido líder en la investiga-
ción de bienes raíces local y global, la 
empresa pública su información de es-
tudios de mercado en línea en www.
cushmanwakefield.com/Investigación 
y Análisis. 

En México, Cushman & Wakefield 
tiene presencia desde octubre de 1992 
y cubre la totalidad del país con alian-
zas estratégicas, con firmas inmobilia-
rias locales. Actualmente, cuenta con 
oficinas regionales en las siguientes 
ciudades: Distrito Federal, Monterrey y 

Victor M. Lachica Bravo
Presidente & CEO México y 
América Central

Tijuana/San Diego y 3 alianzas en Ciu-
dad Juárez, Guadalajara y Costa Rica 
(América Central). 

C&W es la empresa líder de servi-
cios inmobiliarios en México, con más 
de 600 empleados. Este año C&W se 
consolidó nuevamente como el líder 
en volumen de transacciones inmobi-
liarias e ingresos, con clientes del sec-
tor privado.



LA REVISTA LíDER EN 
SOLUCIONES DE LOGíSTICA 
EN EL MUNDO

Síguenos en Facebook: facebook.com/Inbound.Logistics.Mexico

y en Twitter como: @Inboundlatam y @Ilmagazine

www.il-latam.com 
Informes Publicidad:   Carlos Caicedo

manager@il-latam.com
+52 (55) 1253 7124
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Desarrollos Delta es una compa-
ñía líder en desarrollo, inversión 
y administración de proyectos 

inmobiliarios, dedicada a ofrecer ser-
vicios profesionales a cada uno de sus 
clientes, socios e inversionistas.

Desarrollos Delta reúne a un exitoso 
grupo de profesionales dentro del sec-
tor inmobiliario, que ofrecen los servi-
cios de Planeación y Desarrollo, Adquisi-
ción, Arrendamiento, Comercialización 
y Administración, de prácticamente 
todos los giros inmobiliarios tales como 
centros comerciales, oficinas, industrial, 
residencial en renta y venta.

El portafolio de Desarrollos Delta in-
cluye, entre algunos proyectos, el par-
que industrial Danfoss, Oficinas en el 
Parque, Oficina Corporativa de Neoris, 
Axtel y Atento, los centros comerciales 
Galerías Valle Oriente, Plaza Cumbres y 
el Paseo Santa Catarina.

En el giro residencial ha desarrollado 
y administrado los proyectos urbanísti-
cos Valle Poniente, Cordillera Residen-
cial, Vía Cordillera, Las Fridas, así como 

proyectos de departamentos en renta 
tales como La Capital, Latitud, Garza 
Sada 1892 y Urbania.

A partir del año 2011, Desarrollos 
Delta logra tener presencia en Estados 
Unidos, particularmente en el Valle de 
Texas donde ha invertido en más de 
10 proyectos: en Dallas desarrollo el 
complejo habitacional Platinum Castle 
Hills y actualmente construye su fase 
II, Parkside Windhaven; en San Marcos 
se desarrolló el proyecto The Vistas; 
en San Antonio los proyectos Platinum 
Shavano Oaks, así como The Grove, 
Landmark y Bungalow 09; en Houston 
se está desarrollando Grand Parkway, 
entre otros.

Gracias a esta basta experiencia, De-
sarrollos Delta cuenta con una sólida 
plataforma que le ha permitido ofrecer 
el servicio de administración a terceros 
e incluso, a fondos institucionales de 
inversión logrando incrementos de la 
Utilidad Operativa de hasta el 100% en 
términos reales así como la estabiliza-
ción y posterior venta de los proyectos.

Desarrollos 
Delta

Contacto: 
Desarrollos Delta

Blvd. Antonio L. Rodríguez #1882
Oficinas en el Parque – Plaza Central

Piso 2, L-2 Col. Santa María,
Monterrey N.L. México C.P. 64650

T. +52(81)8401.1000
Jmustre@ddelta.mx

www.ddelta.mx

Administración 
de Propiedades

Portafolio de servicios
Comercialización y Marketing
n Mezcla ideal de giros
n Arrendamiento y comercialización
n Elaboración y ejecución de estrategia 

comercial y marketing

Administración
n Presupuestos de operación
n Contabilidad, tesorería, fiscal, legal, 

trámites y RH
n Administración de estacionamientos  

(cuota)
n Manual de operaciones y reglamento.
n Atención a locatarios
n Representación del propietario ante 

terceros
n Elaboración de bitácoras y programas 

de mantenimiento
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Duff & Phelps

Contacto: 
Bruce D. Greenberg,

FRICS, MAI, SRA, ASA
Managing Director

bruce.greenberg@duffandphelps.com

Benjamin D. Greenberg
Managing Director

benjamin.greenberg@duffandphelps.com

Our real estate services 
include:
n REAL ESTATE VALUATION
 Portfolio valuations
 Financial reporting valuation  

CMBS appraisals
 Financing appraisals
 Debt valuation
 Estate planning

n CONSULTING AND ADVISORY 
SERVICES

 Site/Market due diligence
 Site location studies
 Market feasibility studies
 Appraisal management
 Sell-side/Buy-side consulting

n LOAN UNDERWRITING
 Real estate consulting
 Lease abstraction and analysis
 NOI trend analysis
 Tenant reimbursement analysis
 Argus modeling/auditing
 FIBRA/REIT income analysis

Duff & Phelps es el líder global en 
valuación y asesoría en finan-
zas corporativas con experien-

cia en valuación compleja, disputa y 
consultoría de gestión jurídica, M&A, 
reestructuración, y cumplimiento y 
consultoría regulatoria. La firma tiene 
más de 2,000 empleados para servir  
a una amplia gama de clientes en sus 
oficinas alrededor del mundo. Anual-
mente, Duff & Phelps da servicio a 
más de 3,000 clientes, incluyendo 
más del 40% del S&P 500 y aproxi-
madamente el 60% del Fortune 100.

Como el líder del mercado de va-
luación y consultoría de bienes raí-
ces, nuestros profesionales aportan 
su experiencia técnica e industrial y 
su conocimiento del mercado local a 
nuestros clientes. Como firma global, 
tenemos la escala y cobertura geo-
gráfica para satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes  donde quie-
ra que se encuentren y cada vez que 
necesiten nuestro apoyo. Nuestros 
profesionales tienen conocimiento 
especializado de la industria, y están 
capacitados para identificar los posi-
ble problemas de forma oportuna en 
un compromiso. El resultado- nues-
tros clientes son capaces de tomar 
decisiones basados en información 
precisa, oportuna y defendible.

Duff & Phelps is the pre-
mier global valuation and 
corporate finance advisor 

with expertise in complex valu-
ation, dispute and legal man-
agement consulting, M&A, re-
structuring, and compliance and 
regulatory consulting. The firm’s 
more than 2,000 employees 
serve a diverse range of clients 
from offices around the world. 
Annually, Duff & Phelps serves 
more than 3,000 clients, includ-
ing more than 40% of the S&P 
500 and nearly 60% of the For-
tune 100.

As the market leader in real 
estate valuation and consulting, 
our professionals bring technical 
and industry expertise and local 
market knowledge to our clients. 
As a global practice, we have the 
scale and geographic coverage 
to meet our clients’ needs wher-
ever they may be and whenever 
they need our  support. Our pro-
fessionals have specialized indus-
try knowledge, and are skilled at 
identifying potential issues early 
in an engagement. The result—
our clients are able to make deci-
sions based on accurate, timely 
and defensible information.

Bruce D. Greenberg,
FRICS, MAI, SRA, ASA
Managing Director

Benjamin D. 
Greenberg
Managing Director
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ETiluminación

Contacto: 
Paulina Ruiz de Chávez

Tel. (55) 3868 6738
www.etiluminacion.mx

Portafolio de servicios
n Fabricación de luminarias 

viales e industriales
n Suministro e instalación de 

lámparas y luminarias
n Estudios para ahorro de 

energía
n Proyectos con paneles solares
n Suministro e instalación de 

material eléctrico
n Suministro e instalación 

de postes con todos sus 
accesorios

n Mantenimiento y 
reacondicionamiento de 
luminarias

n Asesoría en cambio de 
tecnologías

n Renovación de instalaciones
n Luminarias para exteriores, 

interiores, subacuáticas y anti 
explosión

Eficiencia y Tecnología en Iluminación S.A. 
de C.V. es un empresa 100% mexicana, fundada 
en el año 1995, dedicada a la fabricación y co-

mercialización de iluminación para el sector público 
y privado.

Ofrecemos soluciones de iluminación para proyec-
tos residenciales, deportivos, comerciales e industria-
les, para los cuales contamos con una amplia gama 
de productos que van desde la iluminación conven-
cional hasta las más recientes tecnologías; con esto 
nos aseguramos de poder atender cualquier necesi-
dad de nuestros clientes.

Etiluminación  tiene el compromiso de cara al futu-
ro, para ofrecer soluciones innovadoras y avanzadas 
en eficiencia energética en el mundo de la ilumina-
ción; para esto realizamos estudios comparativos de 
la situación actual y su equivalencia en tecnologías 
más eficientes, así como la correspondiente valora-
ción económica (inversión y ahorro) más adecuada 
para el cliente. Todo ello asociado a tecnología de 
última generación, que garantiza al consumidor una 
fuente de iluminación de alto rendimiento, bajo con-
sumo y precio competitivo.

Trabajamos bajo la filosofía de ofrecer a nuestros 
clientes un servicio directo y personalizado, acompa-
ñado de la más alta calidad en cuanto a la fabricación 
y materiales de cada uno de nuestros productos, así 
como la mejor asesoría en diseño, instalación, servi-
cio post-venta y garantías de los mismos, con el obje-
tivo de satisfacer sus necesidades y expectativas.

Paulina Ruiz de Chávez
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ESCALA

Contacto: 
Oficina Monterrey

Frida Kahlo 195, Piso 12, Col. Valle 
Oriente, San Pedro Garza García, NL. 

CP 66269
Tel. +52 (81) 8133 5300

01 800 224 0000

Oficina Distrito Federal 
Mario Pani Núm. 150 Piso 1 Col. 

Lomas de Santa Fe, Del Cuajimalpa de 
Morelos, México, D.F.  C.P. 05300 

Tel.+52 (55)-3728-4352

www.escala.com.mx
desarrollodenegocios@escala.com.mx

http://pmweb.com/Pages/
www.linkedin.com/company/escala

ESCALA es la compañía mexicana 
líder en Administración Profesio-
nal de Proyectos inmobiliarios y 

de infraestructura. Con un respaldo 
de más de 25 años de trayectoria, su 
fortaleza radica en la creación de va-
lor a través de soluciones integrales, 
que producen satisfacción total en sus 
clientes, manteniendo así relaciones 
de largo plazo.

La sinergia entre sus profesionales 
comprometidos y de gran talento, la 
aplicación de herramientas tecnológi-
cas, una estructura y procesos sólidos 
y el reconocido Método ESCALA® per-
mite ofrecer a sus clientes información 
de alto valor y un entendimiento del 
mercado que se traduce en ahorro de 
tiempo y costos, así como reducción 
de riesgos para sus proyectos.

Desde las grandes metrópolis, focos 
de crecimiento, complejos industria-
les y paraísos escondidos, ESCALA ha 
trabajado en todo México en más de 
800 proyectos de distintas especializa-
ciones y de alta complejidad técnica, 

aportando su experiencia y especiali-
zación e integrándose con el equipo 
profesional de sus clientes. Con ofici-
nas en Monterrey y el Distrito Federal, 
ofrece servicios de Owner’s Rep, Pro-
ject & Program Management, Project 
Controls y Monitoreo, así como servi-
cios de Consultoría y Educación en Ad-
ministración Profesional de Proyectos 
(APP®) a desarrolladores, instituciones 
financieras y usuarios. 

ESCALA se caracteriza por ir siempre 
MÁS ALLÁ, ofreciendo a sus clientes 
información de sus proyectos al ins-
tante a través de PMWeb y capacitan-
do continuamente a sus profesionales 
bajo reconocidos estándares interna-
cionales. Con integridad y compromi-
so inigualable, ESCALA trasciende por 
sus fortalezas, que se convierten en 
soluciones innovadoras y beneficios 
extraordinarios para sus clientes.

Yamal Chamoun
Presidente 

Pedro Valdés 
Director General
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FIBRA 
Macquarie

Contacto: 
Macquarie Mexican REIT

Av. Paseo de la Reforma #115
Piso 6

Col. Lomas de Chapultepec
Mexico, D.F. 11000

Industrial Leasing Inquiries 
+52 81 8363 8399

industrial.leasing@mmreit.mx
Retail Leasing Inquiries 

+52 55 9178 7700
retail.leasing@mmreit.mx

www.mmreit.com

F IBRA Macquarie México (FIBRA 
Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) 
is a real estate investment trust 

(fideicomiso de inversíon en bienes 
raices), or FIBRA, listed on the Mexi-
can Stock Exchange (Bolsa Mexicana 
de Valores) targeting industrial, retail 
and office real estate opportunities in 
Mexico, with a primary focus on sta-
bilized income-producing properties. 
FIBRA Macquarie’s portfolio consists of 
260 industrial properties and 17 retail/
office properties, located in 24 cities 
across 19 Mexican states (as of March 
31, 2015). Nine of the retail/office pro-
perties are held through a 50/50 joint 
venture with Grupo Frisa. 

FIBRA Macquarie takes a long 
term approach, focusing on stabili-
zed income-producing properties. 
This approach is supported by FIBRA 
Macquarie’s commitment to the Mexi-
can real estate market. With strong 
macroeconomic fundamentals, a fa-
vorable geographic location, and a 
sound legal and regulatory framework, 
the Mexican market can provide high 
quality opportunities around real esta-
te ownership and leasing.

FIBRA Macquarie’s portfolio of pro-
perties includes well-maintained buil-
dings that are serviced by a responsive 
and experienced property administra-
tion team. From initial contact with 
Macquarie to developing a long-term 
mutually beneficial relationship, FIBRA 
Macquarie and its dedicated property 
administration team provides positive 

and reliable service to customers and 
broker partners across the Mexican 
real estate market. With a fast, predic-
table leasing process, FIBRA Macquarie 
partners with brokers to deliver a port-
folio of solutions across various pro-
perties, business sectors and regions 
throughout Mexico.

FIBRA Macquarie is managed by 
Macquarie México Real Estate Mana-
gement, S.A. de C.V. which operates 
within the Macquarie Infrastructure 
and Real Assets division of Macquarie 
Group. MIRA is a business within the 
Macquarie Asset Management division 
of Macquarie Group and a global alter-
native asset manager focused on real 
estate, infrastructure, agriculture and 
energy assets. MIRA has significant 
expertise over the entire investment li-
fecycle, with capabilities in investment 
sourcing, investment management, 
investment realization and investor re-
lationships. Established in 1996, MIRA 
has approximately US$100 billion of 
total assets under management as of 
December 31, 2014 with more than 
400 employees managing 50 listed and 
unlisted funds worldwide. Macquarie 
Group (Macquarie) is a global provider 
of banking, financial, advisory, inves-
tment and funds management servi-
ces. Macquarie’s main business focus is 
making returns by providing a diver-
sified range of services to clients. Ma-
cquarie acts on behalf of institutional, 
corporate and retail clients and coun-
terparties around the world.

Real Opportunity with Macquarie Mexican REIT

FIBRA Macquarie México  
at a Glance
n December 2012 global offering 

represented the largest North 
American REIT IPO since 2006

n Portfolio of 260 industrial 
properties and 17 retail/office 
properties located in 24 cities 
across 19 Mexican states (as of 
March 31, 2015)

n Managed by Macquarie México 
Real Estate Management, S.A. 
de C.V. which operates within the 
Macquarie Infrastructure and 
Real Assets division of Macquarie 
Group

n Founded in 1969, Macquarie 
operates in more than 70 
office locations in 28 countries. 
Macquarie employs approximately 
14,100 people and has assets 
under management of over A$ 
486 billion (US$374 billion)*

*As of March 31, 2015
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FINSA

Contacto: 
FINSA

Ricardo Margain No. 444 Sur, Piso 12
San Pedro, Garza Garcia

Nuevo León, Mexico 66265
Tel: +52(81) 8152-4200
Fax: +52(81) 8152-4201

www. finsa.net
@FinsaIntl

Service Portfolio 
n Site Selection
n Infrastructure Development 

(electric plants and networks, 
natural gas, land development, 
industrial water treatment and 
sewage) 

n Construction, Design, and 
Engineering

n Market Studies and Analysis
n Environmental Impact Studies 
n Real Estate Development and 

Management
n Public and Government Relations
n Asset Management
n General Management for Third 

Parties
n Brokerage
n Product Portfolio
n Built to Suit Construction
n Inventory Buildings
n Sale Lease-Back
n Real Estate Development

Sergio Argüelles González
President and CEO

FINSA: The most important in-
dustrial developer and property 
manager in Mexico
Founded in 1977, FINSA provides com-
pletely integrated real estate solutions 
for the industrial sector through its 42 
strategic locations in Mexico, United 
States and Argentina. Today, FINSA is 
internationally recognized as one of 
the most important real estate devel-
opers in Mexico with a 17.6 million 
square feet portfolio under manage-
ment and more than 80 million square 
feet developed, thanks to the contin-
ued preference from its distinguished 
customers and the strength of its 
ventures that continuously generate a 
portfolio of new projects, with more 
than 50% coming from existing clients 
or referrals. FINSA is commercially re-
lated with more than 300 companies, 
most of them in the Fortune 500.

FINSA has been a pioneer in Mexico 
introducing innovative real estate solu-
tions aimed at satisfying the require-
ments of all its customers with world 
class quality, as well as on time and 
cost competitive services, such as:

Dedicated Suppliers Park
FINSA’s value proposition deployed 
through exclusive industrial park loca-
tions have enabled unique capabilities 
that have significantly benefited au-
tomotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) and their associated 
multi-tier supply chain customers.

Important supply chain cost sav-
ings and improved efficiencies for au-
tomotive OEMs are achieved through 
optimizing inventory and logistic op-

Experience. Innovation. 
Development

erations. Improved supplier-customer 
responsiveness and overall customer 
satisfaction is only possible in  FINSA 
Industrial Parks by eliminating ware-
housing space, packaging, and by min-
imizing transportation lead times and 
distances, while improving the total 
quality of the process. “Just in Time” 
and “Just in Sequence” programs are 
the backbone for competitiveness in 
automotive supply chain.

Integrated Developments
Effective urban planning, which stra-
tegically integrates  housing, commer-
cial/retail and industrial elements on 
a unique approach that generates a 
positive experience where people can 
live close to where they work, play and 
shop. All this is accomplished in FIN-
SA’s new developments.

Sustainable Developments
FINSA’s advanced design, architecture 
and construction initiatives, strive for 
harmony with nature and environ-
ment, in an aesthetically pleasant pro-
posal. 

FINSA was awarded the “Certificate 
of Environmental Quality” by the Fed-
eral Office of Environmental Protection 
(PROFEPA); the award recognizes FIN-
SA’s compliance with PROFEPA’s Envi-
ronmental Regulations.

At FINSA, we are confident that we 
will maintain our leadership, qual-
ity and solid tradition; our success is 
measured by our customers and deter-
mines our mandate to continue devel-
oping great ideas.

Best Practices

Mexican Association of Industrial Parks, AMPIP 
Sierra Candela 111-318, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000
Ph: (+52-55) 2623-2216 / mail: ampip@ampip.org.mx
Follow us: Twitter: @ampip / www.ampip.org.mx

Three steps to recognition 
as a Sustainable Industrial Park

1 Green Industrial Park.  
Meets high standards 
in the management 
of energy, water 
and environmental 
protection.

2 Mexican Standard 
for Industrial Parks. 
Evaluates the legal and 
regulatory compliance, 
the design and availability 
of infrastructure and 
utilities.

3 Environmental Quality. Granted 
by the Federal Attorney for 
Environmental Protection 
(Profepa) to certify the 
compliance with environmental 
legislation, combined with a 
superior performance.



Best Practices

Mexican Association of Industrial Parks, AMPIP 
Sierra Candela 111-318, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000
Ph: (+52-55) 2623-2216 / mail: ampip@ampip.org.mx
Follow us: Twitter: @ampip / www.ampip.org.mx

Three steps to recognition 
as a Sustainable Industrial Park

1 Green Industrial Park.  
Meets high standards 
in the management 
of energy, water 
and environmental 
protection.

2 Mexican Standard 
for Industrial Parks. 
Evaluates the legal and 
regulatory compliance, 
the design and availability 
of infrastructure and 
utilities.

3 Environmental Quality. Granted 
by the Federal Attorney for 
Environmental Protection 
(Profepa) to certify the 
compliance with environmental 
legislation, combined with a 
superior performance.
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Gava Capital es una empresa dedi-
cada a la inversión de capital de 
riesgo en el sector inmobiliario, en 

activos situados primordialmente en el 
mercado mexicano.
n En Gava, alineamos ideas, capital y 

“know-how” operativo, para satisfa-
cer una necesidad del mercado en el 
sector inmobiliario. 

n Nuestro foco de inversión es oportu-
nista, basado en el desarrollo de pla-
taformas operativas con experiencia 
probada en su geografía y nicho de 
mercado. Invertimos tanto en reser-
vas de tierras como en proyectos de 
desarrollo en los distintos sectores in-
mobiliarios.

n Actualmente, administramos activos 
con un valor aproximado de 300 mi-
llones de dólares; contamos con re-
servas de tierra en más de 10 estados 
y 15 proyectos de desarrollo a través 
de 8 plataformas en 9 estados.

Nuestra misión es agregar valor a:
n Nuestros SOCIOS INVERSIONISTAS, 

con un riguroso análisis y conoci-
miento de proyectos inmobiliarios, 
mitigando el riesgo y produciendo los 
mayores retornos.

n Nuestros SOCIOS OPERADORES, conec-
tándolos con capital y deuda, además de 
brindar: apoyo, fungiendo como banco 
de tierra; conocimiento de mercado, y 
un extenso “network” en el sector.

n Nuestros SOCIOS EMPRENDEDO-
RES, conectándolos con el capital y el 
“know-how” operativo, para hacer rea-
lidad ideas de negocios inmobiliarios.

Gava Capital is a private real es-
tate investment firm focused in 
a diverse group of real estate as-

sets primarily in the Mexican market.
n In Gava, we align ideas, capital, 

and operational “know-how” to 
satisfy a market need in the real 
estate market.

n Our investment focus is opportu-
nistic based on the development 
of operating platforms with prov-
en expertise in their geography 
and market niche. We invest in 
land reserves and development 
projects in the diverse real estate 
sectors.

n Currently, Gava Capital manages 
assets worth about USD$ 300 
million, we own land reserves 
in more than 10 states and have 
15 development projects across 
eight platforms in 9 states.

Our mission is to add value to:
n Our INVESTMENT PARTNERS 

through a rigorous approach to 
analysis and knowledge in the 
real estate sector, mitigating risks 
to produce the highest returns.

n Our OPERATION PARTNERS con-
necting them with capital and 
debt, with land bank support, mar-
ket intelligence, and an extensive 
network in the real estate sector.

n Our ENTREPRENEURIAL PART-
NERS by connecting them with 
the capital and the operational 
“know-how” to make their real 
estate business plans a reality.

Gava
Capital

Contacto: 
GAVA CAPITAL. S.C.

Blvd. Díaz Ordaz No. 140 Pte.
Torre 2 Piso 6, C.P 64650

Col. Santa María
Monterrey, N.L., México

T. +52 (81) 8151 0613
E. oficina@gavacapital.com

Fondo de capital para 
inversiones en:
n Banco de tierra
n Desarrollos de planes 

maestros, vivienda, oficinas e 
industrial

n Presencia en 14 estados
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GE 
Lighting 

Contacto: 
Liliana Colmenares

Tel. +(52) 55 5257 6200
Liliana.Colmenares@ge.com

www.gelighting.com

Construcción sustentable con tecnología LED de GE

GE Lighting provee a la industria de 
la construcción sistemas de iluminación 
eficientes que garantizan proyectos de 
edificación más rentables y sustentables. 

GE Lighting, proveedora de solu-
ciones de iluminación inteligente para 
grandes proyectos de infraestructura 
en el mundo, desarrolla tecnologías 
que ayudan a países a enfrentar de-
safíos ambientales. En ese sentido y 
a través de su línea de productos de 
iluminación, acompaña las políticas 
públicas implementadas en diferen-
tes países para promover la eficiencia 
energética en sectores como el de la 
construcción.

Al respecto, Liliana Colmenares, Ge-
rente de Mercadeo para GE Lighting 
México, Centroamérica y Venezuela, 
afirmó que la iluminación LED desem-
peña un rol fundamental en la agenda 
de eficiencia energética de los países: 
“Actualmente, ningún otro cambio 
tecnológico ofrece el mismo nivel de 
reducción de potencia, manteniendo 
o mejorando el rendimiento operati-
vo. Por esta razón, se ha convertido 
rápidamente en una de las principales 
medidas de sostenibilidad adoptadas 
por la industria de la construcción tan-
to para el sector público como para el 
privado”. 

Las soluciones LED ofrecen uno de 
los mejores ratios para disminuir la 
cantidad de emisiones de dióxido de 
carbono generada por la iluminación 
artificial. Por ejemplo, la tecnología 

de GE Lighting diseñada para el sector 
de la construcción cumple con los más 
altos estándares de calidad, los cuales 
contribuyen a la obtención de la cer-
tificación LEED (Liderazgo en Diseño 
Ambiental), un sistema desarrollado 
por Green Building Certification Insti-
tute, que valida la construcción susten-
table de edificios. 

“GE Lighting continúa liderado la 
transformación de la iluminación en el 
mundo. Nuestros artefactos de ilumi-
nación, además de ser requeridos por 
la industria de la construcción dadas 
sus características funcionales y de efi-
ciencia energética, son elegidos por-
que permiten crear ambientes inteli-
gentes en el ámbito comercial, munici-
pal y residencial”, afirmó Colmenares.

Las luminarias LED Albeo™ son idea-
les para iluminación industrial como 
área externa de edificios, plantas, de-
pósitos y zonas de almacenamiento, 
hangares, entre otros. Para la ilumina-
ción de espacios internos de oficinas, 
hoteles y locales comerciales, GE ofre-
ce una amplia gama de dispositivos de 
iluminación para interiores comerciales 
para aplicaciones de iluminación de te-
cho alto y de techo bajo.

“La industria de la construcción elige 
nuestras soluciones porque combinan lo 
último en tecnología LED, con diseños 
modernos y elegantes, creando ambien-
tes de trabajo mucho más productivos, 
bien iluminados y con un menor costo 
energético”, añadió Colmenares.

GE Lighting está cambiando la 
forma en que la gente alumbra y 
piensa acerca de la iluminación, de 
su mundo en espacios comerciales, 
industriales, municipales y 
residenciales. La luz ilumina 
nuestro camino hacia una mejor 
forma de vivir. Hoy en día, la luz es 
inteligente. La luz escucha, aprende 
y ve. 
GE. Donde la luz es brillante. 
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G lobal Engineering Group, empresa constructora ori-
ginaria de Ciudad Juárez, Chihuahua y con presencia 
en toda la República mexicana tiene la misión de “sa-

tisfacer las necesidades de operación y negocio de nues-
tros clientes en base a la construcción de espacios para uso 
comercial o industrial, ofreciendo una construcción basa-
da en el cumplimiento de los estándares y normas de cali-
dad requerida en cada proyecto, manteniendo un respeto 
hacia el medio ambiente y la seguridad de todos nuestros 
colaboradores”.

Con proyectos realizados durante seis años y experiencia 
de más de 20 años de cada uno de los integrantes de nues-
tro equipo, a la fecha hemos construido más de 9,000,000 
millones de pies cuadrados. Nuestra experiencia inicia 
desde la construcción integral de edificios (incluyendo las 
modalidades de construcción de llave en mano, built to 
suit), así como remodelaciones, expansiones y mejoras a 
los mismos.

Somos una empresa miembro de “Tilt up Concrete As-
sociation” que hace que sus sistema de construcción deno-
minado muros de concreto sea una de nuestras fortalezas. 

Otra de nuestras fortalezas radica en el gran compromi-
so que tenemos con la seguridad de nuestros contratistas, 
trabajadores y del medio ambiente.

Seguridad basada en los estándares que marca la norma 
OSHA, procedimientos que implementamos de inicio a fin 
en nuestros procesos de construcción. 

Lo que nos hace poder garantizar su proyecto en tiempo 
y con la calidad que su empresa requiere.

Por todo ello podemos asegurar que: “Estamos compro-
metidos a darle un servicio de excelencia en los proyectos 
que usted nos confíe”

SOMOS GLOBAL
WE ARE GLOBAL

Global 
Engineering 
Group

Contacto: 
Ave. Paseo de la Victoria 4150 Edificio B, 

local 1D
 Col. Misión de los Lagos

 Ciudad Juárez, Chihuahua
 C.P. 32668

 Teléfonos 656.623.2823 Ph. 
915.613.5653

 global@geg.me www.geg.me

Your Complete 
engineering and 

construction solution

Portafolio de servicios
n Proyecto e ingeniería.
n Contratista General
n Administración de Proyectos
n Construcción de naves 

industriales.
n Servicio de Mantenimiento.
n Ingeniería de Valor.
n Sistemas de :
-  Protección contra incendios
- Aire acondicionado
- Hidrosanitario y mecánico
- Voz, datos y seguridad
- Electricidad en baja y Alta 

tensión



Ave. Paseo de la Victoria 4150
Edificio B, local 1D

Col. Misión de los Lagos 
Ciudad Juárez, 

Chihuahua C.P. 32668
Teléfonos 656.623.2823 

Ph. 915.613.5653

global@geg.me www.geg.me

Nuestros servicios
l	Proyecto e ingeniería.
l Contratista General
l Administración de Proyectos
l Construcción de 

navesindustriales.
l Servicio de Mantenimiento.
l Ingeniería de Valor.
l Sistemas de :
 - Protección contra incendios
 - Aire acondicionado
 - Hidrosanitario y mecánico
 - Voz, datos y seguridad
 - Electricidad en baja y Alta
   tensión

Con proyectos realizados durante seis años y experiencia 
de más de 20 años de cada uno de los integrantes 
de nuestro equipo, a la fecha hemos construido más 
de 9,000,000 millones de pies cuadrados. Nuestra 
experiencia inicia desde la construcción integral de 
edificios (incluyendo las modalidades de construcción 
de llave en mano, built to suit), así como remodelaciones, 
expansiones y mejoras a los mismos.
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Con una trayectoria de 40 años, 
conceptualizando, diseñando y 
construyendo ciudades, Grupo 

Inmobiliario Monterrey es protagonis-
ta en la formación y transformación de 
la ciudad. La experiencia del grupo en 
el sector inmobiliario se representa en 
la conceptualización de mega desarro-
llos, centros comerciales, complejos re-
sidenciales, espacios de entretenimien-
to y hospitalidad, entre otros.

Actualmente, GIM desarrolla, cons-
truye y comercializa los siguientes pro-
yectos:

PARK TOWERS
Un desarrollo de elegantes trazos ver-
ticales que integra residencias de lujo, 
una torre de oficinas y locales comer-
ciales, a unos pasos del parque Rufino 
Tamayo en la ya reconocida zona Valle 
Oriente de Monterrey, México.

FASHION DRIVE
Un espectacular centro comercial de 4 
niveles que se convertirá en uno de los 
más grandes y exclusivos de la ciudad 
de Monterrey, al recibir a más de 80 
nuevas tiendas y boutiques de lujo a 
nivel mundial. De igual manera, conta-
rá con gran variedad de restaurantes, 
centros de entretenimiento, gimnasio, 
boliche, 17 salas de cine y un hotel 
business class con 240 habitaciones; 
todo esto en un área rentable de 35 
mil m2, en el corazón de Valle Oriente.

ANÁHUAC BUSINESS CENTER
Un edificio corporativo que soluciona 
las necesidades de la comunidad de San 
Nicolás, donde se llevan a cabo activi-
dades empresariales, comerciales y de 
servicios profesionales, para las cuales 
se requieren espacios de oficinas fun-
cionales y de alto nivel. Cuenta con una 
ubicación privilegiada en una de las prin-
cipales vialidades de la zona conurbada 
de Monterrey. Entre sus características 
principales se encuentran 12 niveles de 
oficinas ejecutivas, espacios desde 45 a 
728 m2, 260 cajones de estacionamien-
to exclusivo, acceso inmediato a zona 
de restaurantes y servicios comerciales, 
accesos independientes, cuatro elevado-
res de alta velocidad, servicio de limpie-
za y mantenimiento en áreas comunes, 
además de una excelente ubicación.

SHOWCENTER
Un moderno centro de espectáculos y 
entretenimiento llegará a la ciudad de 
Monterrey, para ofrecer una experiencia 
única en comodidad e instalaciones de 
primer nivel. Ubicado en la planta alta 
del centro comercial Main Entrance, 
tendrá una capacidad de  hasta 3 mil 
200 espectadores y contará con la más 
alta tecnología en audio e iluminación. 
Su característica principal es su sistema 
retráctil de butacas para acondicionarse 
según el tipo de evento, como obras de 
teatro, conciertos de música, congresos, 
eventos culturales, deportivos, etc.

GIM
Grupo 
Inmobiliario 
Monterrey

Contacto: 
San Pedro Garza García, N.L.

Tel +52(81)8363 3108
info@grupogim.com.mx
www.grupogim.com.mx

Con una trayectoria de 40 años, 
conceptualizando, diseñando y 
construyendo ciudades, Grupo 

Inmobiliario Monterrey es protagonis-
ta en la formación y transformación de 
la ciudad. La experiencia del grupo en 
el sector inmobiliario se representa en 
la conceptualización de mega desarro-
llos, centros comerciales, complejos re-
sidenciales, espacios de entretenimien-
to y hospitalidad, entre otros.

Actualmente, GIM desarrolla, cons-
truye y comercializa los siguientes pro-
yectos:

PARK TOWERS
Un desarrollo de elegantes trazos ver-
ticales que integra residencias de lujo, 
una torre de oficinas y locales comer-
ciales, a unos pasos del parque Rufino 
Tamayo en la ya reconocida zona Valle 
Oriente de Monterrey, México.

FASHION DRIVE
Un espectacular centro comercial de 4 
niveles que se convertirá en uno de los 
más grandes y exclusivos de la ciudad 
de Monterrey, al recibir a más de 80 
nuevas tiendas y boutiques de lujo a 
nivel mundial. De igual manera, conta-
rá con gran variedad de restaurantes, 
centros de entretenimiento, gimnasio, 
boliche, 17 salas de cine y un hotel 
business class con 240 habitaciones; 
todo esto en un área rentable de 35 
mil m2, en el corazón de Valle Oriente.

ANÁHUAC BUSINESS CENTER
Un edificio corporativo que soluciona 
las necesidades de la comunidad de San 
Nicolás, donde se llevan a cabo activi-
dades empresariales, comerciales y de 
servicios profesionales, para las cuales 
se requieren espacios de oficinas fun-
cionales y de alto nivel. Cuenta con una 
ubicación privilegiada en una de las prin-
cipales vialidades de la zona conurbada 
de Monterrey. Entre sus características 
principales se encuentran 12 niveles de 
oficinas ejecutivas, espacios desde 45 a 
728 m2, 260 cajones de estacionamien-
to exclusivo, acceso inmediato a zona 
de restaurantes y servicios comerciales, 
accesos independientes, cuatro elevado-
res de alta velocidad, servicio de limpie-
za y mantenimiento en áreas comunes, 
además de una excelente ubicación.

SHOWCENTER
Un moderno centro de espectáculos y 
entretenimiento llegará a la ciudad de 
Monterrey, para ofrecer una experiencia 
única en comodidad e instalaciones de 
primer nivel. Ubicado en la planta alta 
del centro comercial Main Entrance, 
tendrá una capacidad de  hasta 3 mil 
200 espectadores y contará con la más 
alta tecnología en audio e iluminación. 
Su característica principal es su sistema 
retráctil de butacas para acondicionarse 
según el tipo de evento, como obras de 
teatro, conciertos de música, congresos, 
eventos culturales, deportivos, etc.

Nuestros proyectos:
PLAZAS COMERCIALES
n Fashion Drive
n Main Entrance 
n Magma Shops
n Plaza La Joya

RESIDENCIAL & OFICINAS
n Park Towers
n Anáhuac Business Center

ENTRETENIMIENTO
n Showcenter
n Restaurantes

MEGA DESARROLLOS
n Torre Insignia en Del Valle City
n El Canada City Center

Fashion Drive
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GP 
Desarrollos

Contacto: 
GP Desarrollos 

Zaragoza sur No. 1300
Level A1-Suite 112

Monterrey, N.L.
México

Toll Free from USA:
1-844-4666-GGP

www.gpdesarrollos.com.mx

Servicios
n Análisis de Mercado
n Análisis de Factibilidad
n Análisis Financiero
n Selección del Sitio
n Gestorías
n Gerencia de Proyecto
n Comercialización
n Property Managment

Productos
n Renta/Venta
n Sale-Lease back
n Built to Suite
n Especulativo
n Proyectos en Concesión
n PPS/APP’s
n Arrendamiento Adquisitivo

Presencia en mercado:
n Industrial
n Comercial
n Oficinas
n Residencial
n Institucional

GP Desarrollos es el líder en desarro-
llos inmobiliarios con participación 
en el mercado industrial, comer-

cial, oficinas, residencial e institucional, 
y la capacidad de operar a nivel nacional. 
Actualmente ha contribuido de mane-
ra activa en la logística e instalación de 
manufactura en México, con más de 3.5 
millones de pies cuadrados construidos y 
una reserva de terrenos de más de 2,000 
acres disponibles en localidades estraté-
gicas como Nuevo León, Aguascalientes, 
Tamaulipas y San Luis Potosí.

Como parte de las empresas de GRU-
PO GP, GP Desarrollos fue fundada en 
1986 como la división inmobiliaria, con la 
misión de satisfacer las necesidades de un 
mercado global en búsqueda de espacios 
eficientes que cumplieran con normas 
nacionales e internacionales de calidad. 
Entre los proyectos realizados por GP De-
sarrollos se encuentra el primer parque 
industrial privado de la región noreste 
del país (PIMSA). Los proyectos de GP 
Desarrollos han generado oportunidades 
de inversión directa nacional y extranjera 
que al día de hoy integran una sólida car-
tera de clientes que van desde logística y 
manufactura hasta servicios financieros y 
tecnología.

Ventajas Competitivas
n Empresa socialmente responsable
n Capacidad técnica
n Calidad 
n Experiencia
n Participación en proyectos 

sustentables
n Alianzas estratégicas

GP Desarrollos is Mexico’s lead-
ing real estate developer par-
ticipating in the industrial, 

commercial, offices, residential and 
institutional markets with ability to 
operate national wide. Currently GP 
Desarrollos has contributed actively 
in the logistics and set-on of man-
ufacturing facility in Mexico, with 
more than 3.5 million square feet 
built and a land reserve of more than 
2,000 acres in strategic locations 
such as Nuevo Leon, Aguascalientes, 
Tamaulipas and San Luis Potosi.

As part of the GROUP GP’s com-
panies, GP Desarrollos  was founded 
in 1986, as the real estate branch, 
to meet global market needs by the 
search of efficient spaces that com-
ply with national and international 
standards of quality, making from 
GP Desarrollos the responsible com-
pany for creating the first private 
industrial park at northeast region 
(PIMSA), detonating great opportu-
nities for national and foreign direct 
investment that today make up a 
strong portfolio of clients ranging 
from logistics and manufacturing to 
financial services and technology.

Competitive Advantages
n Socially responsible company
n Technical capacity
n Quality
n Experience
n Participation on sustainable 

projects 
n Strategic alliances
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Grupo 4S

Francisco Peña 4S
Socio Fundador

Carlos Muñoz 4S
Socio Fundador
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Grupo 
Prodensa

Contacto: 
Grupo Prodensa

apena@prodensa.com.mx
www.prodensa.com.mx

“El secreto del éxito de cada 
uno de nuestros proyectos es 
el detallado seguimiento y la 

claridad en la información; 
la magia se encuentra en 
la transparencia y en la 

construcción de una arena 
de competencia justa para 

vendedores y compradores” 
– Alba N. Peña  

Portafolio de servicios

 Estudio de Mercado 

 Identificación de Proveedores

 Auditorías de Calidad

 Aseguramiento del Sistema 
de Calidad 

 Implementación de Proyectos

 Subastas electrónicas  

 Consultoría

Grupo Prodensa, empresa fundada 
en 1985, es pionera y líder en la 
promoción y atracción de inver-

sión extranjera de manufactura hacia 
México. A lo largo de estos 30 años de 
experiencia, ha participado en el arran-
que de más de 200 empresas para sus 
clientes, muchas de las cuales figuran 
en las listas “Fortune 500”, tales como 
CAT, Navistar, Mazda, BMW, KIA, Bom-
bardier, G-E Toshiba, Donaldson, In-
gersoll Rand, por mencionar algunas.

A través de sus 6 divisiones y con la 
participación de sus 380 colaboradores, 
con oficinas en 17 ciudades diferentes 
dentro del país y 4 en Estados Unidos, 
se  especializa en brindar soluciones de 
Consultoría, Site Selection, Shelter, Start 
Up, International Trade Compliance y 
Sourcing & Supply Chain.

Su incursión en el mercado del Desa-
rrollo Inmobiliario ha sido sumamente 
exitoso, a través de su División Sourcing 
& Supply Chain, Grupo Prodensa ha lo-
grado obtener ahorros sumamente im-
portantes para sus clientes en diferentes 
disciplinas, tales como: Terracerías, Ci-
mentación, Estructura, Elevadores, Red 
Eléctrica, Concreto, Aire Acondicionado, 
Acabados, Cancelerías, etc. Donde los 
ahorros oscilan entre el 12% y el 36%.

Alba Nelly Peña Molina
VP Sourcing and Supply Chain

Utilizando el “músculo” obtenido con 
la experiencia derivada de la manufactu-
ra, Prodensa Sourcing es capaz de iden-
tificar, localizar y desarrollar proveeduría 
competitiva a todo lo largo y ancho del 
país, acercando al proveedor al sitio de 
uso, eliminado intermediarios, disminu-
yendo los costos indirectos y alcanzan-
do los mejores precios disponibles en el 
mercado.

Es por medio de su área de Calidad, 
compuesta por auditores certificados en 
el estándar internacional de Calidad ISO-
9001-2008, que Prodensa Sourcing es 
capaz de auditar y evaluar a nuevas op-
ciones de empresas proveedoras de bie-
nes y servicios,  detectando las fortalezas 
y mejorando las áreas de oportunidad de 
las mismas.

Prodensa Sourcing ha desarrollado 
una metodología muy completa para 
llevar las licitaciones y concursos tra-
dicionales al siguiente nivel; con su 
plataforma de subastas electrónicas y 
haciendo uso de la tecnología, logra 
obtener las mejores alternativas para 
los Desarrolladores y Constructores 
que deciden hacer uso de esta herra-
mienta y beneficiarse de las importan-
tes reducciones de costos y mejora en 
las condiciones comerciales.
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Gomez
Vazquez 
International

Contacto: 
Avenida B No. 818 

Col. Seattle
Zapopan, Jalisco 
México C.P. 45150

Tel: +52 (33) 18160216
www.gvi.la

Arq. José Manuel Gómez Vázquez Aldana, 
Chairman
Arq. Juan Carlos Gómez Castellanos, 
CEO

Dinamismo, prestigio y experiencia 
son las características que nos diferen-
cian como una de las mejores firmas 
de arquitectura en Latino América. A lo 
largo de las últimas cinco décadas, en 
GVI hemos completado más de 1,000 
proyectos en 81 destinos alrededor del  
mundo, lo que demuestra un compro-
miso con la excelencia en el diseño, la 
innovación y la sustentabilidad.

Nuestro compromiso con el diseño 
va más allá de la estética; buscamos 
una conexión real entre las necesida-
des de nuestros clientes y las necesida-
des de los usuarios finales. 

Nuestras oficinas están estratégica-
mente ubicadas en Guadalajara, Ciu-
dad de México, Panamá y San Antonio, 
Texas; ello nos permite diseñar y pro-
yectar en 15 países de Latinoamérica, 
Estados Unidos y el Caribe, cumplien-
do así con uno de nuestros principales 
objetivos: la atención personalizada a 
nuestros clientes. A través de la tenaci-
dad y pasión con la que todo nuestro 
equipo aborda las diferentes discipli-
nas que ofrecemos, nuestros proyectos 
impactan positivamente a su entorno 
geográfico, económico y social.

Para ofrecer la experiencia única de 
servicio, hemos dividido nuestras áreas 
de trabajo en 5  especialidades: Hotel 
& Resorts, Lifestyle, Shopping & Leisu-
re, Work y Master Planning.

Hotels & Resorts: Hemos diseña-
do para las mejores cadenas hoteleras 
como Ritz Carlton, JW Marriott, Inter-
continental, Rosewood, Viceroy, AM 
Resorts, entre otras. Contamos con 
más de 260 diseños de hoteles.

Lifestyle: Los espacios residenciales 
son un lugar especial para quien los 
habita, entendemos las necesidades de 
los desarrolladores y sabemos traducir 
sus sueños en hogares.  

Shopping & Leisure: Los mejores  
edificios comerciales mezclan el diseño 
con la funcionalidad; comprendemos 
que nuestros clientes buscan un rápi-
do retorno de su inversión, por lo que 
conjuntamos la vanguardia y la lógica 
comercial para que esto suceda. Nues-
tros clientes en países como Colombia, 
Panamá, República Dominicana, Gua-
temala, México y USA han confiado en 
la firma para hacer de su proyecto co-
mercial un éxito.

Work: Eficacia, estética y presencia 
institucional son las características que 
los edificios corporativos y de gobier-
no exigen. Nuestros diseños logran esa 
perfecta conjunción, además de unir la 
sustentabilidad y vanguardia que los 
clientes más rigurosos del mundo exi-
gen hoy en día.

Master Planning: La planificación 
y diseño urbano que llevamos a cabo 
impulsan una estrecha vinculación en-
tre los intereses públicos y privados, 
creando entornos que en su esque-
ma visual y económico sean del todo 
prácticos y que impulsen el desarrollo 
productivo de toda una región. Den-
tro esta área de la arquitectura hemos 
separado los proyectos según su tipo, 
dividiéndolos en: desarrollos turísti-
cos, comunidades de golf, marinas, 
desarrollos habitacionales, ciudades 
nuevas, planificación regional y reno-
vación urbana.

AZCANIA, México

Rosewood Residence, Mayacoba

La Vista Resideces, Puebla

Estadio Yaqui, Cd. Obregón, Son

Bosque Real Residence, Edo de Méx
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ICEI
Instituto 
Comercial 
e Industrial

Contacto: 
Laura Luna Trillo

Tel. 1675 7569
Lauraluna13@gmail.com

www.icei.mx

Lic. Gabriel Piana 
Palazuelos
Director General

Antecedentes
El Instituto Comercial e Industrial sur-
ge en el año 1998, con la iniciativa de 
reunir a los profesionales inmobiliarios 
del ramo comercial e industrial, en un 
instituto especializado que normara y 
diera cabida a los proyectos específicos 
del sector.

Quiénes somos
Somos un organismo no lucrativo, con-
formado por las 10 principales empre-
sas inmobiliarias de México, con una 
amplia cobertura a nivel nacional e in-
ternacional. En el año 2002 nos consti-
tuimos como una asociación civil.

Misión y objetivos
El Instituto centra su misión en los si-
guientes objetivos:
I. Consolidarse como organismo 

coordinador de las prácticas, polí-
ticas y códigos de ética, entre las 
empresas inmobiliarias del ramo 
comercial e industrial.

II. Que su actividad sea reconocida 
por la comunidad inmobiliaria en 
general.

III. Que su actividad sea conocida por 
el Gobierno Federal, las Secretarías 
de Estado, dependencias guberna-
mentales, gobiernos y municipios 
estatales, así como representacio-
nes diplomáticas.

IV. Generar oportunidades de supera-
ción personal.

V. Constituir un centro de informa-
ción y estadística especializado.

Especializaciones
n Servicios Corporativos
n Servicios de financiamiento
n Servicios de administración inmobiliaria
n Servicios de comercialización inmo-

biliaria
n Build to Suit
n Ventas de inversión / Mercados de 

capital
n Arrendamiento y compra-venta de 

oficinas y propiedades industriales
n Consultoría inmobiliaria
n Investigación y análisis de mercado
n Administración de construcción
n Implementación de proyectos
n Servicio de asesoría y valuación
n Representación de inquilinos

Nuestros Asociados
n Área Bienes Raíces Comerciales
n BDI CORP.
n CBRE
n CMI GRUPO
n COLDWELL BAKER COMMERCIAL
n COLLIERS INTERNATIONAL
n CUSHMAN & WAKEFIELD
n GRUPO INVERTIERRA
n JLL
n NEWWARK GRUBB MEXICO CITY

I C E I





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m156 w w w . i n m o b i l i a r e . c o m156

Fundada en 1957, el International Council of 
Shopping Centers (ICSC) es la asociación mun-
dial más importante de la industria de centros 

comerciales. Sus 75,000 miembros en los Estados 
Unidos, Canadá y otros 80 países incluye a dueños 
de centros comerciales, desarrolladores, administra-
dores, especialistas de mercadotecnia, inversionistas, 
instituciones de crédito, minoristas y otros profesio-
nales, así como académicos y funcionarios públicos. 
El ICSC tiene nexos con más de 20 consejos naciona-
les y regionales a través de todo el mundo, lo que lo 
convierte en una asociación verdaderamente global.

El objetivo principal del ICSC es asistir a sus miem-
bros en el desarrollo de sus negocios por medio de 
educación profesional, conferencias y convenciones, 
publicaciones, investigación y acciones legislativas. 
Otras actividades que desarrolla el ICSC son: 
n	Recabar y difundir información entre sus miembros, 

relacionada con técnicas para operar redituable-
mente, que sirven para mejorar la situación de la 
plaza comercial en lo individual, y de la industria en 
su conjunto.

n	Estudiar las condiciones económicas, de mercado-
tecnia y promoción que afecten a la industria de 
los centros comerciales.

n	Promover el prestigio y estatus de sus miembros 
como expertos reconocidos en el campo de desa-
rrollo y administración de centros comerciales.

n	Alentar la investigación enfocada a la arquitectura 
y diseño de plazas comerciales y hacia el desarrollo 
de métodos mejorados en los temas administrati-
vos y de mantenimiento.

n	Promover el papel de los centros comerciales en la 
mercadotecnia de bienes y servicios de consumo.
ICSC es su socio en cuanto a rentabilidad: nuestra 

meta es ayudar a nuestros miembros a desarrollar sus 
negocios a través de educación, investigación, infor-
mación, negociaciones y acciones en legislaciones 
y regulaciones. Como asociación impulsada por sus 
miembros, el ICSC le ofrece a usted la oportunidad 
para liderar el camino a través de su participación en 
comités, virtualmente en cualquier área o actividad de 
programas. Usted tendrá acceso a los líderes de la in-
dustria, ¡quienes hacen de esta dinámica industria un 
éxito!

ICSC

Contacto: 
International Council 
of Shopping Centers

Homero 203, piso 9-91B
Col. Polanco, C.P. 11570

México, D.F.
Tel. Direct: +52(55) 5523 1573

Fax: +52(55) 5536 7673
dbustamante@icsc.org

www.icsc.org

Daniela Bustamante
Latin America Membership Manager
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Consultoría en planeación 
y gestión estratégica en REAL ESTATE
Me dedico a ayudar a las organizaciones a maximizar 
su desempeño y productividad con técnicas de planea-
ción y gestión de la estrategia.

Me convierto en parte de sus equipos de trabajo, 
apoyando a resolver problemas, transfiriendo el cono-
cimiento y ayudando a impulsar cambios de adentro 
hacia afuera. 

Trabajo para que mis clientes cumplan con sus metas 
organizacionales, generen eficiencias en el uso de sus 
recursos y sean exitosas.

Soy una consultora boutique y me distingo porque 
participo de manera directa en todos los proyectos de 
consultoría, lo que garantiza la calidad de los entrega-
bles y presto una atención personalizada a diferencia 
de los servicios de consultoría tradicional.

Cuento con expertos profesionales en el campo de 
la administración de proyectos, gestión por procesos, 
estadísticos y coaches ejecutivos.

El cliente es mi prioridad, su organización obtendrá los 
siguientes beneficios:
n Resultados rápidos - Estrategia es acción y 

ejecución.
n Un enfoque de consultoría único diseñado a su 

medida.
n Su organización aprenderá del consultor, 

mi objetivo es desarrollar y transmitir los 
conocimientos al cliente.

n Herramientas y consejos técnicos (hard skills) y 
competencias gerenciales, directivas y de liderazgo 
(soft skills) para ejecutar su estrategia.

n Un proceso que garantiza la implementación de su 
estrategia (sustentabilidad de la estrategia).

Ilímite

Contacto: 
María José Ortega Moncada

Celular (55) 39934006
Oficina (55)24544940

Twitter: @ilimite
maria@ilimite.com
www.ilimite.com

Portafolio de servicios
n Capacitación y consultoría en 

planeación y gestión estratégica así 
como en administración de proyectos.

n Creación de oficinas de gestión 
de la estrategia y de oficinas de 
administración de proyectos.

n Postulación al reconocimiento Hall of 
Fame for Executing Strategy.

n Capacitación y consultoría en 
gestión por procesos, y calidad e 
implementación de la norma ISO 
9000.

n Estudios y análisis de mercado-
cualitativos y cuantitativos.

n Coaching ejecutivo.

María José Ortega Moncada 
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INVERTI PROYECTOS es una empre-
sa dedicada fundamentalmente a la 
consultoría Inmobiliaria, concentrada 

especialmente en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (Zapopan, Tlaquepaque, 
Tlajomulco y ente El Salto y Tonalá).

Visión
Promocionar servicios de consultoría 
inmobiliaria centrados en la calidad, el 
servicio y la atención personal e institu-
cional para nuestros socios y clientes. 

Misión
Proporcionar a nuestros clientes aseso-
ría y consultoría inmobiliaria de forma 
efectiva, brindando un servicio perso-
nalizado a través de nuestros asociados 
profesionales. 

Inverti Consultoría analiza la oferta 
de inmuebles que existen en el merca-
do y selecciona la mejor opción para 
su empresa según su tipo y necesidad. 
Contribuye también a la definición 
del uso y destino más adecuado de la 
propiedad ofreciendo soluciones de 
acuerdo a los requerimientos de cada 
cliente, utilizando una metodología 
propia y flexible diseñada para ello.  

Inverti Gestión contribuye al ámbito 
inmobiliario, con prestación de servi-
cios profesionales de gestoría y trami-
tología integral en diversas acciones 
urbanísticas como: Desarrollos inmo-
biliarios, fraccionamientos, conjuntos 
habitacionales, turísticos, hoteleros, 
parques industriales, locales comer-
ciales, oficinas, entre otros. Proporcio-
nando la asesoría adecuada para rea-
lizar los trámites de los permisos ante 

las diferentes instancias del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal. Realiza las 
acciones necesarias para la obtención 
de factibilidades y permisos de uso de 
suelo, agua potable, drenaje, luz, li-
cencia de construcción, habitabilidad 
y operación ó giro.  

Inverti Real Estate brinda asesoría 
especializada principalmente en cua-
tro ramas de la actividad inmobilia-
ria: 1. Representación de propietarios: 
nosotros acompañamos al desarrolla-
dor desde la definición del proyecto 
hasta la comercialización del mismo 
ya sea comercial, industrial o de ofici-
nas. Nuestro equipo de especialistas 
se encarga de encontrar los mejores 
clientes de acuerdo a un “tenant mix” 
previamente definido para hacer de 
su proyecto todo un éxito. 2. Repre-
sentación de usuarios: Les brindamos 
a las marcas y/o empresas la asesoría 
en los procesos de selección de espa-
cios, para elegir la ubicación perfecta; 
trabajamos en base a las necesidades 
específicas de cada uno de nuestros 
clientes con diferentes opciones y ca-
racterísticas. 3. Promoción de inmue-
bles: en medios impresos y digitales, y 
realizamos visitas con clientes poten-
ciales para vender o rentar un inmue-
ble en el menor tiempo posible. 4. Ase-
soría para inversionistas: con cada uno 
de nuestros clientes, creamos un perfil 
de sus necesidades y de esta manera 
poder asesorarlo para encontrar una 
propiedad de acuerdo a las caracterís-
ticas que requiere en el menor tiempo 
posible; además de brindarles la aseso-
ría legal y fiscal para la adquisición de 
un inmueble.

INVERTI 
PROYECTOS

Contacto: 
Inverti Proyectos

Tel. 01 (33) 3817-1068 / 1096 
info@inverti.com.mx
www.inverti.com.mx 

Lic. Ignacio Ramírez Ramírez
CEO & Founder 

Dirección General
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Contacto: 
Grupo INSAR 

Tel. +52 (81) 81 00 96 96
Web: www.insar.com.mx

Mail: contacto@insar.com.mx

Levant Dinastía
Prolongación Puerta del Sol #205

Fraccionamiento Dinastía Tercer Sector
Monterrey, N.L. 

C.P. 64637
Tel: +52 (81) 86 26 96 10 / 

(81) 20 86 86 53

Levant Boca
Blvd. Miguel Alemán # 933 Playa de Oro

Boca del Río, Veracruz.
C.P. 94294

Tel: +52 (229) 130 75 30

Levant Diamante
Av. De la Salvación #791

Zona Diamante
Querétaro, Qro.

C.P. 76130
Tel: +52 (442) 166 71 00

www.levant.mx

Quién es INSAR (historia)
INSAR es un grupo inmobiliario con 
sede en Monterrey, Nuevo León, espe-
cializado en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de usos mixtos, residen-
ciales y comerciales.

El grupo fue fundado hace apro-
ximadamente 14 años y tiene en su 
portafolio proyectos importantes en 
México, los cuales lo han posicionaron 
como una compañía vanguardista e in-
novadora.

INSAR es el resultado del proceso 
de transformación de una compañía 
que cuenta con el dinamismo y flexi-
bilidad de una empresa mediana, pero 
que aprieta el paso a fin de adaptarse a 
las demandas del mercado global, po-
niendo en práctica filosofías de clase 
mundial.

Nuestra visión es convertirnos en la 
empresa más admirada del país. Nues-
tra misión, desarrollar proyectos inmo-
biliarios innovadores, con altos están-
dares de calidad, viviendo una cultura 
con valores humanos diferenciados.

Qué hace INSAR (servicios)
iNSAR tiene un claro entendimiento de 
las necesidades específicas de ciertos 
nichos de mercado, lo que le permite 
diseñar y proveer productos que tie-
nen los más altos estándares de calidad 
y que logran superar las expectativas 
de los clientes. 

Somos una empresa comprometida 
con nuestros clientes de principio a fin, 
a manera de lograr que nuestros pro-
yectos sean viables en su planeación y 
exitosos en su ejecución.

INSAR se caracteriza por el profesio-
nalismo de su operación diaria, el cum-
plimiento de compromisos adquiridos, 
así como la transparencia en éstos y en 
todos sus procesos internos.

Cómo lo hace
Cultura organizacional

i. PROCESOS
ii. CULTURA
iii. VALORES
iv. PLATAFORMA
b. EL MAYOR ACTIVO (LA GENTE)
Sabiendo que nuestro mejor activo 

es la gente, decidimos fortalecer a la 
empresa con una filosofía de trabajo 
que estuviera soportada por una pla-
taforma de cultura organizacional, la 
cual llamamos “IN-ME”. Nuestro obje-
tivo es lograr un cambio radical en la 
compañía, tener una base de desarro-
llo para el equipo de trabajo, que se 
adapte a las necesidades y los momen-
tos del negocio.

Tenemos una área llamada “Desa-
rrollo de Talento” la cual tiene la tarea 
de desarrollar un plan de crecimien-
to profesional y personal para cada 
miembro de la familia INSAR, apoyada 
en la plataforma IN-ME.

Nuestra cultura empresarial se basa 
en valores y principios, los cuales com-
partimos todos los que formamos par-
te de INSAR y que nos sirven de guía 
para propiciar acciones que nos lleven 
a actuar siempre con transparencia y 
honestidad. 

5. Hacia dónde va INSAR
a. El futuro desde la óptica INSAR
En INSAR queremos seguir creando 
obras que dejen huella. Buscamos 
crear marcas por las que se perciba un 
alto valor, pero sobretodo que mejo-
ren la calidad de vida de las personas. 
Hemos logrado permear una forma de 
trabajo guiada por innovación, valores 
y ética.  Esta es la manera en la que 
hemos trabajado hasta ahora y que 
continuaremos haciendo en nuestros 
siguientes proyectos.

INSAR

Proyectos INSAR
a. Terminados

Levant Dinastía (Monterrey, N.L.)
b. En desarrollo y/o construcción

• Levant Oficinas (Monterrey, N.L.)
• Levant Boca (Boca del Río, 
• Veracruz)
• Levant Diamante (Querétaro, 
• Querétaro)
• Levant Hipódromo (Tijuana, BC )
• Parc Santa María (Monterrey, 

N.L.)
• La Rioja (Monterrey, N.L.)
• Avanta (Monterrey, N.L)
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Founded by Lance W. Doré, of The Doré 
Group, Oscar J. Franck Terrazas of Inter-
national Realty Valuation De Mexico, Inc., 

and Hiroyuki Isobe, of Japan Valuers Co., Inter-
national Realty Valuation (www.irvaluation.
com) is a global network of highly competent 
professionals committed to providing financial 
reporting, forensics, counseling and valuation ser-
vices for tangible and intangible assets to multi-
national clients. Headquartered in San Diego, 
California, with affiliate offices in Japan, Mexico, 
Moscow, Middle East/No. Africa, the U.S. South 
East/Caribbean, Nicaragua and the Pacific Islands, 
IRV’s expanding team has cumulative cutting 
edge knowledge of global and regional markets. 
All partners are distinguished fellows of RICS with 
a firm grasp of international standards allowing 
them to complete a variety of assignments, in-
cluding large portfolio ś valuation.

Lance W. Doré, FRICS, CRE, RICS Registered 
Valuer depth of experience has been developed 
over three decades serving as a real estate con-
sultant and advisor. In this time, he developed 
special expertise in energy facilities, conserva-
tion land and open space corridors, resorts and 
shopping centers, and often serves as an expert 
litigation witness.

Oscar J. Franck Terrazas, FRICS, RICS Regis-
tered Valuer has a combined 30 years’  expe-
rience in international business, architecture, 
construction and real estate valuation. Concen-
trating in industrial portfolios and urban/subur-
ban developments throughout Latin America, he 
counsels on more than 120 properties annually.

Hiroyuki Isobe, CRE, FRICS, RICS Registered 
Valuer has been actively engaged in real estate 
counseling and advising since 1978 in Japan and 
the Unitd States, with specific expertise in valua-
tion and feasibility studies for city planning, dis-
tressed properties, and domestic/global JREITs 
and private funds.

Portafolio de 
servicios

n Valuación inmobiliaria en 
todas sus modalidades, 
incluyendo las de 
crédito, adquisición de 
activos, decisión sobre 
disposición, planeación y 
desarrollo.

n Valuación de grandes 
Portafolios inmobiliarios, 
incluyendo Industrial, 
Oficinas, Hoteles y 
Centros Comerciales, con 
localizaciones múltiples en 
uno o varios países.

n Estudios Forenses de 
mercado, factibilidad, 
tendencias de mercado, 
pruebas de valor, etc.

n Valuación de proyectos 
de producción de energía, 
incluyendo solar y viento.

n Valuación de comunidades 
integradas residenciales,  
vacacionales y 
diplomáticas.

n Valuación de equipo y 
maquinaria. Valuación 
de proyectos de 
esparcimiento y resorts, 
incluyendo esquí y golf. 

VESTA Douki Seisan Park in Aguascalientes; a recent addition 
to Vesta’s Industrial and Aerospace Por t folio. Valuation 
assignment by IRV De México.

Thir ty story building CBD Tokyo. 
Market Value assignment, IRV – 
Japan Valuers.

The S.S. Queen Mary, Long Beach, CA. Valuation assignment 
by IRV San Diego.

International 
Realty Valuation
(IRV)

Contacto: 
IRV Corporativo

415 West G Street
San Diego, CA 92101

T: (619)933-5040
information@irvaluation.com

IRV DE MEXICO
3723 Birch Street, Suite 7
Newport Beach, CA 92660

T USA: (949)336-6688
T MEX: (55)1167-8213

IRVMexico@irvaluation.com

IRV JAPAN – Japan Valuers
4F Asahi Kanko Bldg., 2-4-3 Fujimi
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071 JAPAN

T: +81-3-3556-1702
hisobe@irvaluation.com

www.irvaluation.com

Oscar J. 
Franck 
Terrazas, 
FRICS
Vice-
President

Hiroyuki 
Isobe, CRE, 
FRICS
Asia 
Managing 
Director

Lance 
W. Dore, 
FRICS, MAI, 
President
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IOS 
OFFICES

IOS OFFICES redefine el concepto 
de oficinas equipadas en renta al 
brindar las herramientas necesarias 

para potencializar el crecimiento de 
las empresas que forman parte de la 
comunidad de negocios más exclusiva 
del país.

IOS OFFICES busca contribuir a la 
calidad de vida y productividad de su 
socios, por medio de espacios ejecuti-
vos creados con base en sus necesida-
des, en un ambiente que cumple con 
los más altos estándares de calidad en 
infraestructura y servicio a nivel mun-
dial, poniendo a su disposición suites 
ejecutivas y corporativas.

La imponente y moderna arquitectu-
ra de IOS OFFICES, ofrece a sus socios 
instalaciones de primera calidad y la 
mejor imagen corporativa, a través de 
contratos flexibles, sin inversión inicial.

En el año 2007, con más de 15 años 
de experiencia en la industria, IOS 
OFFICES inicia operaciones enfocándo-
se en un nicho de mercado Premium, 

ofreciendo soluciones integrales a un 
amplio mercado, como empresarios 
independientes y corporativos multi-
nacionales.

A más de 8 años de su apertura, IOS 
OFFICES ya es la casa de muchas em-
presas nacionales e internacionales de 
renombre: UBER, Smithfield, American 
Express, Nestlé, Evenflo, Home Depot, 
Ignia, Sigma Alimentos, Pfizer, Tele-
performance, Tyson Foods, Genomma 
Lab, Volvo, IBM, entre otros.

Portafolio de Servicios
n Suites ejecutivas y corporativas 

totalmente equipadas.
n Suites estilo boutique en su línea 

Premier.
n Servicios ejecutivos para usuarios 

móviles.
n Más de 150 salas de juntas en el 

país.
n Espacios diseñados a medida, 

para corporativos nacionales e 
internacionales.

Ubicaciones

CIUDAD DE MÉXICO: +52 (55) 1253 7000
Lomas de Chapultepec- Polanco:
n IOS Virreyes
n IOS Reforma 115
n IOS Plaza Carso - Torre Zurich
n IOS Cervantes Saavedra 233 

(Próximamente)

Reforma:
n IOS Reforma 222
n IOS Capital Reforma
n IOS Corporativo Reforma Diana
n IOS Torre Mapfre
n IOS Torre Reforma Latino (Próximamente)
n IOS Torre Reforma (Próximamente)

Condesa:
n IOS Corporativo Condesa

Insurgentes Sur:
n IOS Citi Center
n IOS Corporativo Kansas
n IOS Torre Murano

Santa Fe:
n IOS Punta Santa Fe
n IOS Corporativo CEO

Estado de México:
n IOS Toreo

MONTERREY: +52 (81) 8000 7000
San Pedro Garza García:
n IOS Torres Campestre
n IOS Torre ING
n Torre Koi (próximamente)

GUADALAJARA +52 (33) 8000 7100
n IOS Andares Corporativo Patria
n IOS Torre Américas 1500 (Próximamente)

Puebla, Pue. +52 (222) 478 8000
n IOS City Angelópolis

Tijuana, B.C. +52 (664) 615 7000
n IOS VIA Corporativo

Cancún, Q. Roo +52 (998) 800 7000
n IOS Corporativo Malecón Américas

Villahermosa, Tab. +52 (01) 800 3000 467
n IOS Torre DG

info@iosoffices.com
www.iosoffices.com

Oficinas equipadas en renta
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LaSalle Investment Management 
is a leading force in the global 
real estate capital market with 

approximately $47.7 billion dollars 
(as of Q4 2010) of assets under man-
agement invested in private real es-
tate, both through separate accounts 
and commingled funds, as well as 
publicly listed real estate securities. 

LaSalle Investment Management 
has nearly 700 employees located in 
18 countries worldwide..

We deliver innovative, customized 
investment strategies across the globe 
to a broad range of investors such as 
pension funds, insurance companies 
and high net worth money managers. 
Our fully integrated real estate invest-
ment management services focus on 
the strategic research of acquisitions, 
development and dispositions, where 
we seek to measure our success in 
terms of both performance and over-
all client satisfaction.

LaSalle Investment Management 
began operations in Mexico in 2004. 
We currently manage an industrial, 
office, hotel and retail portfolio of 
more than seven million square feet 
in 14 different cities across Mexico.

LaSalle 
Investment
Management

Contacto: 
LaSalle Investment Management

Monte Pelvoux 111, 6to piso,
Lomas de Chapultepec,

CP 11000, Mexico DF
Tel: +55 5980 8089

manuel.zapata@lasalle.com
www.lasalle.com

Portafolio de servicios
n Desarrollo y ejecución de 

estrategias de inversión para 
clientes institucionales.

n Fondos de capital para 
inversión en propiedades 
inmobiliarias.

 - Adquisición de Propiedades 
estabilizadas

 - Desarrollo y adquisición de 
propiedades

 -Co-inversiones para 
proyectos con desarrolladores 
locales

Manuel Zapata
Chief Administrative Officer
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Mac Arquitectos Consultores es una fir-
ma que ofrece servicios integrales de 
Arquitectura y Consultoría Inmobiliaria.

Trabajamos con ideas creativas e inteligencia 
de mercado, buscando siempre lograr un pro-
ducto novedoso, y generar negocios exitosos 
para nuestros clientes.

Con 67 años de historia, hemos participado 
en más de 1,200 Proyectos de Arquitectura y 
500 Estudios de Planeación Inmobiliaria para 
todo tipo de edificios y proyectos inmobiliarios 
en México, Centro América y El Caribe.

Tres generaciones de liderazgo en el área de 
la Arquitectura y el Desarrollo Inmobiliario, y 
los conocimientos adquiridos durante la parti-
cipación con más de 600 clientes, nos han per-
mitido conjuntar un extraordinario equipo de 
trabajo colaborativo y multidisciplinario, espe-
cializarnos y dar un Servicio Profesional de clase 
mundial en las que hoy son nuestras áreas de 
especialización.

Estamos convencidos de que un proyecto 
exitoso debe responder al mercado y ser in-
novador, por ello, hemos integrado nuestras 
áreas de Diseño e Investigación de Mercado 
en un laboratorio de ideas que denominamos 
PLANIMAGINACIÓN, el cual rige todos las ac-
tividades productivas de la empresa.

Este proceso nos permite integrar nuestro am-
plio conocimiento del mercado en soluciones 
creativas que anticipan cambios y tendencias, in-
novando formas y productos, y buscando crear y 
desarrollar nuevos conceptos y mercados.

“TODO LO QUE DISEÑAMOS INVOLUCRA 
INTELIGENCIA DE MERCADO, Y TODO LO QUE 
PLANEAMOS LO HACEMOS CON CREATIVIDAD”

Mac
Arquitectos Consultores

Contacto: 
MAC – ARQUITECTOS CONSULTORES

Av. Lomas De Sotelo 1112-2 
Col. Loma Hermosa 

Miguel Hidalgo, DF, 11200
Tel. 55 5580 3958

contacto@planimaginacion.com
www.planimaginacion.com

Gonzalo Montaño 
Estrada
SocioDirector

Juan Ignacio 
Rodríguez
SocioDirector

Portafolio de Servicios 
n PLANIFICACIÓN:

 - Estudios de Mercado Inmobiliarios
 - Consultoría Inmobiliaria
 - Opinión de Valor

n ARQUITECTURA:
 - Consultoría
 - Planeación Arquitectónica
 - Proyectos de Re Posicionamiento 

Inmobiliario

n GERENCIA DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO:
 - Armado y Planeación de Proyectos 

Comerciales
 - Gerencia Integral de Desarrollo
 - Comercialización de espacios 

comerciales
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Contacto: 
Bernd Wolf

Regional Director
MetLife Real Estate Investors

Mexico and Latin America

MetLife Real Estate Investors Mexico
Avenida Paseo de las Palmas 425,

Piso 10, Local 1004,
Col. Lomas de Chapultepec,

Del. Miguel Hidalgo,
Mexico, DF, CP 110000
Tel: +52 55 53289318

www.metlife.com/realestate

Fuerte. Estable. 

Comprometido.

MetLife Real Estate Investors 
tiene una sólida posición de 
capital, la fuerza financiera y la 
capacidad de proveer estabili-
dad durante los distintos ciclos 
del mercado. Con profesiona-
les experimentados que se han 
desempeñado en todo tipo de 
mercados, tenemos la expe-
riencia que estás buscando hoy 
en día. MetLife Real Estate In-
vestors, comprometido a la in-
versión en bienes raíces durante 
más de 100 años.

Strong. Stable. 
Committed.

MetLife Real Estate Inves-
tors has the solid capital 
position, and the financial 
strength and capacity to 
provide stability during all 
market cycles. With sea-
soned professionals who 
have seen all kinds of mar-
kets, we have the experi-
ence you are looking for 
today. MetLife Real Estate 
Investors. Committed to 
the real estate business for 
over 100 years.

MetLife

Portafolio de servicios
n Tasa fija y/o Tasa variable
n Precios competitivos
n Pro-activo en manejo de 

respuestas, eficiente en 
tiempos, accesible

n Créditos hipotecarios de 
inmuebles comerciales en 
pesos ó dólares

n Participaciones crediticias 
en grandes operaciones 
de manera individual ó con 
otros inversionistas

n Créditos con garantías 
cruzadas (“Cross-
Collateralized”) con 
estructuras flexibles

n Líneas de crédito 
hipotecarias

n Inversiones de capital de 
manera individual ó en 
co-inversión con otros 
inversionistas
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MKTre
Marketing en 
Real Estate

Contacto: 
MKTre – Marketing en Real Estate

Washington 2803 piso 10 of 01
Ciudad de Buenos Aires (1430) 

Argentina
TE (+5411) 4545 1673
andrea@mktre.com

 www.mktre.com

Andrea Rodriguez Valdez 
Directora 

Concepto:
MKTre es una empresa dedicada a 
brindar productos y servicios de mar-
keting para los actores del Real Estate 
de Latinoamérica. Con una alta espe-
cialización en MARKETING DIGITAL 
INMOBILIARIO (MDI) fomenta me-
diante el uso de sus herramientas digi-
tales el desarrollo de comunicación de 
sus clientes,  brindándoles  visibilidad 
local, regional e internacional a las em-
presas y profesionales que buscan in-
crementar sus negocios y networking 
en la región. 

Metodología de trabajo:
Nuestro trabajo se basa en la evolución 
del Marketing impulsando para ello el 
concepto del REAL ESTATE 2.0 La co-
municación de los eventos y negocios 
de real estate han sufrido una transfor-
mación en estos últimos años. Por ha-
ber sido parte de ello entendemos esto 
como un proceso natural de migración 
y adopción de nuevas tecnologías. Tra-
bajamos en el Marketing de Conteni-
dos con nuestros clientes, apoyando 
la viralizacion de la información a tra-
vés de nuestros propios medios y las 
redes sociales con nuestros grupos en 
LinkedIN, Twitter y Facebook, que 
nos acercan a mas de 20.000 personas 
que directamente buscan negocios en 
LATAM.

Perfil de clientes
Los múltiples players que buscan estar 
informados sobre el mercado en la re-
gión: Desarrollistas, Inversores, Cons-
tructoras, Grupos Hoteleros, Estudios 
de Arquitectura, Brokers Inmobiliarios, 
Promotores, Consultoras, Fondos de 
Inversión Privados e Institucionales, 
Proveedores de Productos y Servicios 
relacionados al mercado inmobiliario, 
Agencias y entes gubernamentales.

Productos:
www.mipim.com Representantes 
para región Conosur y Andina de Latino-
américa del MIPIM, el mayor encuentro 
de Real Estate profesional internacional, 
que desde hace 26 años reúne a más de 
20.000 participantes de 90 países. 
www.anuarioinmobiliario.com es 
un research de información calificada 
del mercado inmobiliario de la región, 
que brinda informes de mercado y la 
opinión de expertos del medio para 
aquel que desea desarrollar negocios o 
invertir en real estate. Incluye informa-
ción de 10 países.
www.prensarealestate.com es un 
portal de noticias cuyo objetivo es 
informar acerca del mercado inmobi-
liario regional, acercando novedades, 
oportunidades, informes y eventos de 
más de 10 países de la región. Se ac-
tualiza diariamente y sus contenidos se 
viralizan en las redes sociales.

Servicios:
n Representación de Ferias 

Internacionales y Asesoramiento a 
ferias & congresos regionales

n Research de información regional 
ANUARIO INMOBILIARIO 
LATINOAMERICA y Focus 
Investment de países o regiones 
on demand

n Web 2.0, Redes sociales y de 
negocios

n Networking corporativo y 
gubernamental

n Marketing de ciudades y destinos
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Newmark Grubb Mexico provides 
a unique array of services with 
creative solutions for users, in-

vestors, developers and procurement 
executives involved in all commercial 
real estate industries throughout Latin 
America. We examine our clients’ spe-
cific needs and requirements beginning 
to end with the goal of developing a 
plan in support of their business objec-
tives. Newmark Grubb Mexico’s mission 
is to provide best-in-class services to 
the owners, occupiers and end users of 
land, or bricks and mortar. With years of 
experience and the regional capability 
to transact in Mexico, our reputation as 
an innovative and effective service pro-
vider has allowed us success in a highly 
competitive market. Newmark Grubb 
Mexico is regarded as the regional stan-
dard of excellence among its peers, 
thanks to new clients, repeat customers 
and a tremendous staff across all service 
lines.

A Combination of Cultures
Newmark Grubb Mexico is assertive and 
sophisticated in approach when collab-
orating with clients to address the busi-
ness intent of an assignment or engage-
ment. Our company offers a unique 
combination of discipline, culture and 
qualifications, rooted in integrity and 
efficiency of implementation. In addi-
tion, we acknowledge the jurisdictional 
barriers in custom and language when 
securing business relationships, and em-
brace the international standards and 

national and regional socio-economic 
implications required to conquer local 
regulations or deterrents.

A Merger of Disciplines
We fundamentally believe in combining 
all professional disciplines in a seamless 
service package. We rely on our internal 
experience to make recommendations 
for brokerage, consultancy, logistics, 
financial methodology, space program-
ming and construction management 
with the absolute objective to gather 
the precise combination of corporate 
talent for any assignment or engage-
ment around any asset or project clas-
sification in support of client business or 
investment objectives.

About Newmark Grubb Knight 
Frank
As part of Newmark Grubb Knight Frank 
(NGKF), one of the world’s leading 
commercial real estate advisory firms, 
Newmark Grubb Mexico’s local profes-
sionals and their clients have access to 
NGKF’s global resources and relation-
ships, and to unparalleled capital mar-
kets expertise and capabilities through 
NGKF’s parent company BGC Partners, 
Inc., and BGC’s relationships with Can-
tor Fitzgerald and Cantor Commercial 
Real Estate. Operating from more than 
340 offices in established and emerging 
property markets on five continents, 
NGKF is meeting the local and global 
needs of tenants, owners, investors and 
developers worldwide.

Newmark 
Grubb 
Mexico City 

Contacto: 
Newmark Grubb Mexico 

Monterrey, NL
San Alberto 406, Piso 1 

Residencial Santa Barbara San 
Pedro Garza García, NL, 

México 66266
T +52(81) 8363.2828 
www.ngkf.com.mx

Newmark Grubb Mexico 
Ciudad de México 

 Corporativo Santa Fe 50, 
Juan Salvador Agraz 50 – 503, 

Col. Santa Fe, Mexico D.F. 05348 
T +52 (55) 5980 2000
www.ngkf.com.mx

Scope of Services 
n Tenant Representation
n Leasing Agency and Ownership 

Representation
n Investment Sale/Purchase 

of Office, Industrial and Land 
Properties

n Debt and Mortgage Banking
n Build to Suit, All Asset Types
n Certified Appraisal and Broker 

Opinion of Value (Corporate and 
Industrial)

n Construction Management
n Project Implementation
n Property Management
n Government Relations
n Real Estate Consulting

Giovanni D Ágostino
President
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Orange Investments es una em-
presa innovadora de inteligen-
cia y desarrollo de bienes raí-

ces, que cuenta con metodologías de 
análisis propias, únicas en el mercado. 
A la fecha, hemos consultado o par-
ticipado en el desarrollo de proyec-
tos de usos-mixtos, multifamiliares, 
comerciales y de oficinas en todo el 
país, que ya superan los mil millo-
nes de dólares en valor de inversión.

Nuestro equipo integra a especialis-
tas mexicanos y extranjeros en planea-
ción financiera y estratégica, arquitec-
tura, desarrollo urbano, gestión profe-
sional de proyectos y mercadotecnia; 
con certificaciones de Green Associa-
tes (LEED), Argus, PMI y la AMA. Esta 
capacidad de planeación y análisis es 
nuestra fortaleza en la ejecución de 
desarrollos con urbanismo, arquitectu-
ra y diseño, únicos en su tipo, en be-
neficio de nuestros inversionistas y del 
estilo de vida de los usuarios finales.

A través de su experiencia trabajan-
do para inversionistas institucionales y 
privados, Orange cuenta con la capaci-
dad instalada para identificar, progra-
mar y desarrollar proyectos con altos 
estándares de ejecución y excelentes 
resultados de rentabilidad.

Orange Investments is a full-service 
real estate development and ad-
visory firm focused on integrating 

sound-minded urban development proj-
ects with institutional capital partners.  

Through its experience working with 
and understanding the needs of its in-
vestors, which include some of the larg-
est financial institutions in the world, Or-
ange is one of the only Mexican based 
urban development firms effectively put-
ting international capital to work in its 
home country.

With deep connections to the archi-
tectural, and land holding community in 
Mexico, as well as a sales / leasing team 
that stays in constant touch with end-
users, Orange Investments has the abil-
ity to successfully identify, program and 
develop forward-thinking, urban based 
projects that effectively serve all parties 
– investors, end-users, and the commu-
nity as a whole.

Since its inception, Orange has devel-
oped or provided development advisory 
on more than 9 million square feet of 
mixed-use, multifamily, retail, and office 
projects. Orange is unique in its ability 
to develop, manage, and hold property 
long term – with many of its competitors 
unfamiliar with this approach.

Orange
Investments

Contacto: 
José Clemente Orozco 329

Piso 31 Torre Helicon
Colonia Valle Oriente

San Pedro Garza García, NL
66269

t +52 (81) 1477 8080
w. orange.com.mx

Empresa
Basada en:
San Pedro, Nuevo León 
Operamos en todo México
Nuestros clientes:
n Dueños de Inmuebles
n Inversionistas de Bienes Raíces
n Usuarios Finales
Estándares de trabajo y ética muy 
estrictos.

Proyectos
Tipos de Desarrollos:
	n Residencial
	n Oficina
	n Comercial
	n Uso Mixto
n Mercados con gran oportunidad
n Ciudades mexicanas de muy 

rápido crecimiento
n Enfocadas en un alto estilo de 

vida
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PGI Engineering es una empresa de ingenie-
ría global especializada en servicios integra-
les vinculados a consultoría MEP, sustentabili-

dad y eficiencia energética, edificación logística e in-
dustrial y retrofit & gestión técnica mantenimiento

En sus casi 25 años, PGI ha realizado más de 3.000 pro-
yectos por todo el mundo: edificios terciarios, centros co-
merciales, hoteles, hospitales y centros de salud, edificios 
industriales, instalaciones deportivas y centros tecnológi-
cos; así como cientos de equipamientos culturales, públi-
cos, infraestructuras y urbanizaciones residenciales.

Dichos proyectos se han realizado para un perfil de 
cliente muy diverso: entidades gestoras públicas y priva-
das, promotores, despachos profesionales de arquitec-
tura, ingenierías integrales, constructoras e instaladores. 
PGI también trabaja para intermediarios como promotores 
delegados o empresas de project & construction manage-
ment.

PGI cuenta con sedes en España, Francia, Suiza, Marrue-
cos, Perú, Bolivia, Brasil y en México desde  2013 (con ofi-
cinas en México D.F y Monterrey), lo que le permite dar 
una amplia respuesta a cualquier demanda del mercado 
latinoamericano.

En México PGI Engineering está realizando proyectos 
integrales de ingeniería en diversos tipos de desarrollos in-
mobiliarios tales como complejos residenciales y hoteleros, 
centros comerciales y de exposiciones, edificios de ofici-
nas, aeropuertos, hospitales y sedes corporativas. 

PGI
Engineering

Contacto: 
PGI México 

Consultoría e Ingeniería
Paseo de Las Palmas, 765 

Piso 5, Despacho 501 

Col. Lomas de Chapultepec 
Del. Miquel Hidalgo 

C.P. 11000 
Ciudad de México
+52 55 3944 6995 

pgimex@pgigrup.com
www.pgiengineering.com

Portafolio de servicios
n Ingeniería y consultoría MEP
n Sustentabilidad y eficiencia 

energética
n Edificación logística e 

industrial 
n Retrofit & gestión técnica 

mantenimiento
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P lanigrupo es una empresa mexi-
cana con más de 39 años de ex-
periencia en el desarrollo, diseño, 

construcción, comercialización y ad-
ministración de Centros Comerciales. 

Fue fundada por el Arq. Eduardo Bross 
Tatz en 1975 y a lo largo de estos años la 
empresa ha desarrollado más de 55 cen-
tros comerciales en la República mexica-
na con aproximadamente 1,300,000 m2 
de área rentable construida. 

Actualmente administra un portafo-
lio de aproximadamente 740,000 m2 de 
área rentable, que representa una car-
tera comercial de más de 2,200 locales 
en 30 centros comerciales que generan 
más de 10 millones de visitantes al mes. 

Planigrupo trabaja bajo una acerta-
da visión de negocios, siendo capaces 
de integrar todos los factores necesa-
rios para realizar un proyecto exitoso a 
través de una estructura organizacional 
diseñada específicamente para el desa-
rrollo de nuevas propiedades y opera-
ción eficiente e integral de propiedades 
administradas. 

El desarrollo y la administración de 
proyectos rentables hacen que Planigru-
po genere valor para sus inversionistas, 
socios, clientes y usuarios de sus centros 
comerciales, comprometidos siempre 
con los más altos estándares de calidad, 
siendo su principal activo el capital hu-
mano y su estructura institucional. 

P lanigrupo is a Mexican com-
pany with over 39 years of ex-
perience in the development, 

design, construction, leasing and 
management of shopping centers. 

It was founded by Mr. Eduardo 
Bross Tatz in 1975 and over the years 
the company has developed more 
than 55 shopping centers in México 
with approximately 1,300,000 m2 of 
gross leasable area. 

Currently manages a portfolio of 
approximately 740,000 m2 of gross 
leasable area, representing a portfo-
lio of more than 2,200 commercial 
spaces in 30 shopping centers that 
generate more than 10 million visi-
tors a month.

Planigrupo works under a precise 
business vision, capable of integrat-
ing all necessary elements to carry 
out a successful project through an 
organizational structure designed 
specifically for the development of 
new properties and efficient opera-
tion of managed properties. 

The development and manage-
ment of profitable projects creates 
value for their investors, partners, 
customers and clients of their shop-
ping centers, always committed to 
the highest quality standards, with 
human capital and institutional struc-
ture being their main asset. 

Planigrupo

Contacto: 

Corporativo DF:
Av. Santa Fe 481 

Edificio World Plaza 5º piso Cruz 
Manca, 

Cuajimalpa de Morelos, 
05349, México DF 

Corporativo Monterrey:
Av. Humberto Junco Voigt 2307 

Torre Martel II, 1º piso 
Valle Oriente, San Pedro Garza García, 

66269, NL, México 

www.planigrupo.com.mx

Centros Comerciales 
rentables para 

productos y servicios 
exitosos. 

Elliott Bross Umann, 
Director General / CEO
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Prologis

Luis Gutiérrez
Managing Director
Prologis Latin America

Contacto: 
Pier 1, Bay 1

San Francisco, CA 94111

Tel. San Francisco: +1 415-394-9000
Tel. Mexico: +52 (55) 1105 2900
Tel. Brazil: +55 (11) 3018 6900

info@prologis.com
www.prologis.com

®

Prologis: Your Local Partner 
to Global Trade
Prologis is the leading owner, opera-
tor and developer of global industrial 
real estate, offering customers approxi-
mately 52.2million square meters (562 
million square feet) of distribution space 
in markets across the globe. The com-
pany leases its operating portfolio of 
approximately 3,000 industrial facilities 
in 21 countries to manufacturers, retail-
ers, third party logistics providers, and 
other enterprises with large-scale distri-
bution needs.  Prologis offers high qual-
ity, modern distribution centers and 
has access to the most comprehensive 
development expertise offering quick 
resolutions to facility needs.

As of Sept. 30, 2013, Prologis man-
aged $47 billion dollars in combined 
total assets. The company offers its cus-
tomers and investors the most modern 
and geographically-diverse platform 
of distribution space in the world, en-
hanced by unparalleled customer ser-
vice and an unwavering commitment to 
sustainable development. 

Prologis in Latin America
Prologis offers a fully-integrated plat-
form of land acquisition, entitlement, 
development, acquisition, property 
management and portfolio manage-
ment in Latin America. Its portfolio 
includes Mexico and Brazil, where the 
company actively selects key locations 
to provide its customers the widest 
range for logistics and operation. The 
scale of Prologis’ operations in the re-
gion offers its customers the broadest 

selection of facilities, an unparalleled 
land bank and access to profound de-
velopment knowledge. 

Mexico
Prologis’ portfolio in Mexico is the largest 
platform of logistics and distribution fa-
cilities in the country, consisting of about 
2.8 million square meters (30.5 million 
square feet). Prologis’ industrial real es-
tate investments in Mexico focus on key 
distribution-driven markets, including: 
the State of Mexico, Monterrey, Gua-
dalajara, Tijuana, Reynosa, and Ciudad 
Juarez. In each of these markets, Prologis 
has a team of talented and experienced 
professionals responsible for managing 
the day-to-day operations and respond-
ing to customer needs. With 189 state of 
the art facilities and over 335 hectares 
(800 acres) of land for development in 
strategic infill locations, Prologis assists 
customers with flexible industrial space 
to customers seeking facilities that will 
accommodate their continued growth.

Brazil
Prologis is one of the most active de-
velopers in Brazil. In 2008, Prologis en-
tered into a strategic alliance with Cyrela 
Commercial Properties (CCP), a leading 
Brazilian real estate company, to com-
bine CCP’s local expertise with Prologis’ 
global perspective and customer base. 

Prologis CCP’s portfolio in Brazil’s pri-
mary markets offers more than 323,000 
square meters (3.4 million square feet) 
with an additional 1 million square me-
ter (264 acre) land bank available for 
development.

Customers Drive Prologis’ 
Business
“Understanding our customers’ 
business challenges and objectives 
is paramount to helping them 
enhance efficiencies, reduce 
operating costs, and grow revenue 
and market share. Combining our 
unmatched global platform with our 
development expertise, we seek to 
provide customers with the most 
innovative distribution and logistics 
real estate solutions to meet their 
changing market conditions and facility 
requirements”.

Global Services
n Deep expertise in industrial real 

estate development
n Flexible leasing structures
n In-house property management
n Local teams backed by worldwide 

resources to provide tailored, 
industry-leading solution

n Site Selection
n Infrastructure Development with 

State of the Art specifications
n Environmental Studies
n Asset Management
n Customer Service
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Prudential 
Real 
Estate 
Investors 

Contacto: 
Prudential Real Estate Investors 

Latin America 
Paseo de la Reforma # 412 - 18th floor 

Col. Juarez 
06600 Mexico City 

Tel: +52 55 5093 2770 
Fax: +52 55 5093 2828 

www.prei.com 

Company Overview
Prudential Real Estate Investors is the global 
real estate investment business of Prudential 
Financial, Inc. (NYSE: PRU), and operates as 
Pramerica Real Estate Investors in markets 
outside of the Americas, Korea and Japan. 
Redefining the real estate investing lands-
cape since 1970, PREI has professionals in 
19 cities in the Americas, Europe and Asia 
Pacific with deep local knowledge and ex-
pertise, and gross assets under management 
of $61.7 billion1. PREI’s tenured team offers 
to its global client base a broad range of 
real estate investment vehicles that span the 
risk-return spectrum across core, core plus, 
value-add, debt, securities, and specialized 
investment strategies.

Investing in Mexico for more than a decade, 
PREI today is one of the largest international 
real estate investment managers in the re-
gion. PREI manages country and sector spe-
cific strategies specializing in industrial, resi-
dential, retail and mixed usage properties on 
behalf of global institutional investors.  For 
more information, visit www.prei.com. 
1 As of March 31, 2015; $US 45.6 billion net 
2 As of March 31, 2015; $US 2.5  billion net 
3 Representative presence

Latin America Profile 
n AUM: $4.12 
n Offices: Mexico City, Rio de 

Janeiro3 
n Sectors: Industrial, Residential, 

Retail, Office 

Alfonso Munk 
Chief Investment 
Officer of the 
Americas

Ezequiel Rodriguez 
Head of Mexico 
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Reforma 180 

Contacto: 
Reforma 180

Paseo de la Reforma 180
Del. Cuauhtémoc
México DF 06600

 
info@reforma180.com
www.reforma180.com

El edificio de oficinas 
más avanzado y 
ambientalmente 

responsable de México

Reforma 180 es un edificio de ofi-
cinas Clase A con 44,225m2 ren-
tables ubicado en la esquina de 

Paseo de la Reforma y Avenida Insur-
gentes. El edificio se distingue por su 
excelente integración con el entorno 
urbano y por ser el primer edificio en 
México en lograr la pre-certificación 
LEED Platino C&S versión 2009 otor-
gada por el UGBC.  Reforma 180 es 
un edificio verde de alto desempeño, 
lo cual garantiza importantes ahorros 
en su consumo energético y la más alta 
calidad de aire, luz y distribución de 
sus espacios.

Características de Reforma 180:
n Torre emblemática de 35 niveles y 

164 metros de altura
n 44,225m2 rentables de oficinas en 

25 niveles 
n 800m2 de áreas comerciales
n Plantas de 1,450m2 a 1,764m2 

(planta tipo de 1,736m2)
n Plantas abiertas que permiten la 

optimización del diseño del los 
espacios útiles

n 1,800 cajones de estacionamiento 
(1 cajón cada 30m2 rentables)

n 12 elevadores de alta velocidad, 11 
para pasajeros, 1 montacargas 

n Piso falso de cámara plena (UFAD 
– sistema de inyección de aire 
acondicionado por debajo de piso 
falso)

n Helipuerto con capacidad para una 
nave de 6.5 toneladas

n Sky Conference Room en el nivel 36

n Sky Garden de doble altura en el 
nivel 32

n Cuarto de monitoreo central de 
seguridad 

Atributos LEED de Reforma 180:
n Captura y reutilización de aguas 

pluviales
n Ahorro del 40% en el consumo de 

agua
n Planta de tratamiento de aguas 

grises
n Utilización de materiales reciclados
n Uso de ventanas de doble panel 

que bloquean ruido y rayos 
ultra-violeta y que permiten la 
transmisión de 60% más luz 
natural

n Uso de materiales de baja emisión 
de compuestos orgánicos volátiles

n Cuarto de control central que 
permite el monitoreo y control de 
los sistemas clave

n Sistema de aire acondicionado 
de velocidad variable y chillers 
magnéticos

n Sensores de CO2 en el sistema de 
aire acondicionado

n Uso extensivo de luz natural
n Sistemas de iluminación 

inteligentes
n Edificio 100% libre de humo de 

tabaco
n Uso de sistemas de transporte 

alternativos (EcoBus, EcoBici) y 
duchas para usuarios

n Área de separación de desperdicios 
para su reciclado

Pierre Arriz
Director Ejecutivo
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Turner

Contacto: 
Turner México

Reforma 373 - 2 piso
Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500

México, D.F.
Of: +52 (55) 59807623

Turner Monterrey
Ricardo Margain #575 Edificio C, Suite 100,

Parque Corporativo Santa Engracia,
San pedro Garza Garcia, N.L. C.P. 66267

Tel. +01 (81) 8000-7918

Correo: ataboada@tcco.com
www.turnerconstruction.com

 Arturo Taboada
Vice President - 
Regional Manager
Latin America 
& The Caribbean

Turner es una empresa internacional de cons-
trucción con base en Nueva York. Provee ser-
vicios de Gerencia de Proyecto y Gerencia de 

Construcción para los sectores: comercial, residen-
cial, industrial, cultural, farmacéutico, deportivo, 
hoteles, hospitales y data centers.

Con más de 5,500 empleados, Turner completa 
anualmente proyectos que suman más de 9 billones 
de dólares en costos de construcción. Fuera de los 
Estados Unidos, Turner ofrece servicios de Gerencia 
de Proyecto y Construcción a sus clientes en 16 paí-
ses alrededor del mundo.

Turner se ha comprometido con la sustentabi-
lidad a tal grado, que la revista Engineering News 
Record la ha reconocido como la empresa líder en 
construcción sustentable. Turner tiene una extensa 
experiencia en diversos sectores de la construcción 
sustentable y ha completado más de 850 proyectos 
sustentables, registrados o certificados LEED por el 
GBC, que representan más de 25 billones de dólares 
en construcción, y 1,472 de sus empleados (27%) 
tienen acreditación LEED.

Turner es uno de los líderes de la industria en 
el uso de BIM (Building Information Modeling) y 
LEAN. Con el uso y aplicación de estas herramien-
tas se mejora y eficienta el proceso de construcción, 
lo que se refleja en la reducción en los tiempos del 
programa de construcción y en los ahorros que se 
obtienen al reducir entre un 50-70% las órdenes de 
cambio. Turner posee una cultura corporativa que 
promueve un ambiente libre de accidentes, y que 
provee un lugar de trabajo seguro para todos sus 
empleados, subcontratistas, clientes y demás perso-
nas que ingresan a sus sitios de trabajo.

A través del mundo, Turner se mantiene fiel a sus 
valores corporativos esenciales: trabajo en equipo, 
integridad y compromiso. Turner es una empresa 
proactiva que siempre busca encontrar las solucio-
nes que permitan a sus clientes alcanzar sus metas 
y objetivos.

Burj KhalifaTorre BBVA Bancomer

Torre Bitexco VietnamTorres Talan

Portfalio de servicios
n Gerencia de proyecto

n Gerencia de construcción
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Where We Are
Most members participate in district 
councils active in some 40 U.S. areas, 
in 14 countries in Europe and one Dis-
trict Council cover in the Middle East. 
District Councils offer a variety of 
learning, networking and community 
outreach opportunities closer to home.

ULI is headquartered in Washing-
ton, D.C., with offices in Hong Kong, 
London and Los Angeles. More than 
100 professional staff and a network of 
district councils serve our members in 
some 50 cities worldwide.

What We Do
ULI initiates research that anticipates 

emerging land use trends and issues, 
proposing creative solutions based on 
that research.

ULI’s practice program is interdis-
ciplinary and practical, focusing on 
trends and the basics of many different 
parts of the industry:
n Resort and residential
n Retail and destination development
n Office and industrial development
n Transportation and parking
n Real Estate finance and capital mar-

kets
ULI documents best practice and 

publishes books to impart cumulative 
knowledge to help the development 
community continuously improve its 
performance.

The ULI Network
At the heart of the ULI experience is 
an open exchange o ideas, networking 
opportunities, and the ability to work 
with the leaders of the land use indus-
try: developers builders, engineers, at-
torneys, planners, investors, financial 
advisors, academics, architects and 
public officials.

Some 2,000 members are the CEOs 
leading advisers, and policy-makers in 
the United States.

Another 2,000 members are the 
leading owners, investors, and advisers 
in Europe, Japan, Australia, Canada, 

South Africa, Mexico, South America 
and Southeast Asia.

District Councils
District Councils are ULI at the local level. 
Organized in 52 North American com-
munities, one in Mexico, and 13 Euro-
pean communities serving more than 
30,000 of its more than 41,000 members.

ULI’s Education Program
ULI’s education program is a multifac-
eted endeavor, designed to improve 
the level of expertise of preprofession-
al and professional land use and devel-
opment practitioners.

Guided by the ULI Policy and Practice 
Committee, which is composed of lead-
ers in the development field, the pro-
gram offers professional development 
seminars, real estate trends conferenc-
es, real estate development workshops, 
and the Real Estate School, gives assis-
tance in the formulation of real estate 
curricula and materials for professional 
education; and provides other educa-
tional programs for the lay public.

ULI Mexico
ULI Mexico members are: developers, 
investors, builders, architecture firms, 
designers, real estate brokers, bank-
ing, and financial advisors, consul-
tants, lawyers, students, etc.

ULI Mexico has several councils 
around the world who meet to discuss 
specific topics related to the local real 
estate market, contributing ideas to 
enrich the profession.

Participating in ULI Mexico, mem-
bers receive a unique opportunity to 
learn, teach, make contacts and grow 
personally and professionally in a col-
legial environment, ULI is a meeting 
place for the most brilliant minds in 
the Real Estate Industry globally.

Only full members participate on 
the Executive Committee of the ULI 
Mexico District Council and they are 
reappointed every year.

Contacto: 
ULI

fina.moises@uli.org
www.uli.org

ULI Mexico

ULI is a Trusted Idea Place
ULI – the Urban Land Institute is a 
501 © (3) nonprofit research and 
education organization supported by 
its members.

Founded in 1936, the institute now 
has more than 40,000 members 
worldwide representing the entire 
spectrum of land use and real estate 
development disciplines, working 
in private enterprise and public 
service.

As the preeminent, multidisciplinary 
real estate forum, ULI facilitates the 
open exchange of ideas, information 
and experience among local, 
national and international industry 
leaders and policy makers dedicated 
to creating better places.

The mission of the Urban Land 
Institute is to provide leadership 
in the responsible use of land and 
in creating and sustaining thriving 
communities worldwide.

Members say the ULI is a trusted 
idea place where leaders come to 
grow professionally and personally 
through sharing, mentoring, and 
problem solving. With pride ULI 
members commit to the best in land 
use policy and practice.
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VESTA

Contact: 
contact@vesta.com.mx

Corporate Headquarters (August 2015)
Torre Arcos,

Paseo de Tamarindos No. 90-28
Col. Bosques de las Lomas,

Mexico, D.F. 05120
Phone: +52 (55) 5950-0070

www.vesta.com.mx

Your Industrial 
Real Estate Partner

Services
n Site Selection
n Design & Engineering
n Spec Buildings for Lease
n Build-to-Suit Projects
n Park-to-Suit®

n Sale & Lease Back
n Acquisitions

Lorenzo Berho C.
CE0

Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., Vesta (BMV: VES-
TA) is a pure-play developer, owner and operator of industrial real 
estate properties in Mexico, with presence in several strategic 

markets located in key logistics areas and trade corridors in 12 States. 
As of March 31, 2015, Vesta’s portfolio consisted of 113 high quali-

ty industrial buildings, with a total gross leasable area (GLA) of 17.57 
million sq ft (1.63 million m2). Most of our properties are located in 
markets with the highest economic growth in the country, such as 
the Central and Bajio regions. Our tenants are mostly multinational 
companies, and we have a balanced industry exposure to sectors 
such as automotive, aerospace, food and beverage and logistics, 
among others.

Over the years, we have created a network of long-term relation-
ships with our extensive client base, characterized by a high rate of 
tenant retention. 85% of our total GLA has been renewed by the 
original tenant.

Vesta Vision 20/20
Our Vision 20/20 is transforming our company as we focus on maxi-
mizing value for our shareholders and stakeholders through sustain-
able growth. To do so, we have defined actions that include opti-
mizing our decision-making process to have a fully institutional gov-
ernance, and continuing to grow our portfolio of Class A buildings 
under inventory buildings, build-to-suit and Park-to-Suit® schemes.

Corporate responsibility
Our focus on sustainability is supported by a social and environmen-
tal investment of almost a million US dollars (in 2014). 40% of our 
offices are LEED certified and we have a 127.4 kWp of photovoltaic 
capacity installed.

We have been implementing social  programs with local communi-
ties in 80% of the regions where we have presence.
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VFO es una firma Mexicana de di-
seño arquitectónico de clase mun-
dial, con 20 años de experiencia 

en los mercados Mexicano y Latinoame-
ricano, que fundamenta su práctica en 
el DISEÑO de alta calidad, producción 
de los Proyectos con TECNOLOGÍA de 
vanguardia, y la utilización de las mejo-
res prácticas respecto a la SUSTENTABI-
LIDAD de la cual somos practicantes y 
promotores desde el inicio de nuestra 
operación, habiendo participado con 
nuestra marca anterior en la fundación 
del USGBC. Somos LEED Accredited Pro-
fessionals en todas las especialidades de 
certificación, e Implementadores Acre-
ditados del Programa de Certificación 
de Edificaciones Sustentables PCES.

Nuestra práctica se enfoca en la reali-
zación de proyectos especiales de gran 
complejidad. A la fecha llevamos a cabo 
el proyecto del estadio de fútbol más 
moderno del país, la Torre de usos mix-
tos más alta de Latinoamérica, y el Hos-
pital más vanguardista de México. 

VFO is a Mexican firm dedicated 
to produce world class architec-
tural design. With an experi-

ence of 20 years in the Mexican and 
Latin-American markets, its practice 
is based in high quality DESIGN, in-
tegrated project delivery based on 
up to date TECHNOLOGY, and the 
utilization of best practices regarding 
SUSTAINABILITY what we promote 
since the beginning of our practice, 
as we participated in the USGBC cre-
ation as part of our previous group. 
We are LEED Accredited Professionals 
in all certification specialties, and Ac-
credited Implementers of the Certifi-
cation Program of Sustainable Con-
structions (PCES) in México City. 

Our practice focuses in the realiza-
tion of special projects of great com-
plexity. As to date, we are designing 
the most modern Football stadium 
of the country, the tallest mixed use 
tower in in Latin America, and the 
cutting edge Hospital in Mexico. 

VFO
Arquitectos

Contacto: 
VFO Arquitectos

Paseo de la Reforma 265 mezzanine 1 
 Colonia Cuauhtémoc

México, Distrito Dederal 
+52 (55) 5208 0801
contacto@v-fo.com

www.v-fo.com

Luis Fernández de Ortega
Director de Diseño
Juan Andrés Vergara
Director General

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Estadio Rayados

Torre Koi 



PROFESIONALES 
LÍDERES DEL MEDIO 

INMOBILIARIO 

GVI: Gomez Vazquez 
International, Arquitectura 
Congruente y Responsable
Congruent and liable Architecture

Real Estate Business 
Summit Monterrey
Cumbre de negocios inmobiliarios
Monterrey

LAS CLAVES DE
LOS USOS MIXTOS

The Keys to Mixed Use

Ares Arquitectos:
40 años de trascendencia
40 years transcending

AÑO 15 - NÚMERO 90
 $90 PESOS

15
aniver

sario



Cambie de rumbo con la producción 
combinada de calor y electricidad

GE Power & Water 
Distributed Power

Disfrutar de un suministro de electricidad in situ con motores a gas Jenbacher, es muy sencillo: si no puede 
ir a la energía, haga que la energía venga a usted con la inteligente solución de generación combinada de 
energía térmica y electricidad (CHP). De esta forma, logrará un suministro flexible y fiable de electricidad  
y calor donde y cuando lo necesite, para cualquier tipo de aplicación, desde aeropuertos hasta zoológicos.

Para obtener más información sobre nuestros innovadores  
motores a gas, visite www.ge-distributedpower.com

Hospital

Hotel 

Aeropuerto

Fábrica de coches 

Edificio de oficinas

Universidad

Estadio

Bolsa de valores

Villa olímpica

Polígono industrial 

Centro comercial

Planta de biogás

Calefacción 
centralizada

Refrigeración 
centralizada
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