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La ciudad de Monterrey fue fundada el 20 de septiembre 
de 1596 por Don Diego de Montemayor, con un grupo de 
pobladores. Las primeras actividades fueron el cultivo de la 
tierra, la cría de ganado y la minería, los cuales se destinaban 
al consumo interno. En 1867 surgieron las primeras fábricas 
de cerveza, hielo y cerillos, aparte de las ya existentes de 
jabón, azúcar, molinos de trigo y talleres textiles.

Fue forjada por grandes visionarios que con trabajo duro y 
esfuerzo dieron vida a los principales grupos industriales y 
empresariales del país como Grupo Alfa, Cemex, Deacero y 
Villacero; FEMSA y ARCA; Gruma y Gamesa; Grupo Proeza, 
Xignux, Softtek y Vitro, logrando también posicionarse en los 
primeros lugares internacionales en sus respectivos nichos.

C
onocida como ‘la Ciudad de las Montañas’, Monterrey 
se ha convertido en una ciudad cosmopolita, 
de vanguardia, líder en el impulso de talento y 

emprendimiento. Su entorno natural, rodeada por el Cerro 
de la Silla, el Cerro de las Mitras y la Sierra Madre Oriental 
le da un carácter único; asimismo, su cercanía con Estados 
Unidos la ha posicionado geográficamente como un imán 
para la inversión y el desarrollo.

MONTERREY

Por: Redacción Inmobiliare en colaboración con
César Guerra de Newmark Knight Frank Monterrey

SEDE CONSOLIDADA DE NEGOCIO DE 
NEWMARK KNIGHT FRANK

Monterrey y su zona metropolitana también han sido 
líderes en la atracción de empresas Internacionales que han 
establecido gran parte de su producción y logística como 
Carrier, Siemens, Bridgestone, LG Electronics, Navistar y 
Lego, entre muchas más que han encontrado en el estado 
un ambiente de trabajo sólido, de calidad y de gente con 
ganas de trabajar. 

Así como las generaciones antepasadas le apostaron a 
Monterrey, una nueva generación de emprendedores e 
industriales ha llegado y la ha convertido en el nuevo polo de 
desarrollo de México.

“CUANDO UNA CIUDAD EMPIEZA A
VIBRAR, LA ATRACCIÓN DE TALENTO

Y DESARROLLO ES INEVITABLE”
ARMANDO DE LA FUENTE

Torre Cytrus, Arboleda
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MONTERREY Y SUS VENTAJAS COMPETITIVAS

• Genera conectividad entre México y Estados Unidos, al 
ubicarse a poco menos de 200 kilómetros de la frontera 
con Texas y a casi 1,000 km de la Ciudad de México.

• Según cifras de la Secretaría de Economía (SE), el estado 
atrajo en 2018 la mayor inversión extranjera a México y 
ha mantenido cifras estables durante los últimos 20 años.

• Existen 13 clústeres que representan diversos sectores 
estratégicos, los más importantes son el automotriz, 
software, tecnología de información y electrodomésticos. 
Cabe destacar que más del 90% del producto 
manufacturado por empresas extranjeras es para 
exportación.

• La ciudad cuenta con gran capital humano bilingüe, con 
alto nivel académico y técnico, atractivo para las empresas 
internacionales que ahí se establecen.

• La Zona Metropolitana de Monterrey y sus municipios 
aledaños cuentan con más de 120 parques industriales, 
en su mayoría de primer nivel.

• Cerca del  50% de la producción de electrodomésticos 
del país está concentrada en Nuevo León, lo que ha sido 
pieza clave para el establecimiento de proveedores en la 
región. Whirlpool, por ejemplo, tiene una integración de 
proveeduría de 80% a nivel local.

• Nuevo León registra la menor tasa de emigración en todo 
México.



E N  P O R T A D A

74

• NKF MONTERREY ABRE OPERACIONES

Ante este panorama que convierte a Monterrey en uno de los 
polos de atracción de mayor inversión en el país, Newmark 
Knight Frank (NKF), una de las firmas más importantes 
de bienes raíces a nivel mundial, ha buscado solidificar su 
posición como empresa líder en México y Latinoamérica, 
abriendo su segunda oficina de LATAM en Monterrey.

Tras consolidarse durante 2016 en la Ciudad de México, a 
mediados de 2017 “Newmark nos invitó a participar junto 
con otros integrantes de mi equipo, para abrir operaciones 
en Monterrey y la zona noroeste del país. El equipo inicial 
lo integramos cinco personas y cada una de ellas fue pieza 
clave para el éxito actual de Newmark en la región”, comenta 
Armando de la Fuente, Director Ejecutivo.

Asimismo, destaca la implementación de 
una cultura de trabajo en equipo, pues 
está convencido de que fomentarlo es 
la base de la creación y la creatividad, 
siendo un reflejo directo en la atención 
y calidad de los servicios que ofrecen a 
sus clientes. “En un entorno de trabajo 
en equipo, la gente entiende que las 
decisiones y acciones son mejores 
cuando se hacen en forma cooperativa. 
Creo firmemente en que ninguno de 
nosotros es tan bueno, como todos 
nosotros juntos”, refiere. 

Con cerca de 20 personas comprometidas, Newmark Monterrey ha consolidado un 
equipo de trabajo calificado. “Hemos logrado atraer talento sumamente capacitado, 
consolidando un equipo de cerca de 20 personas comprometidas con su empresa. 
Todos nosotros formamos la familia Newmark Monterrey”, concluye.

Con menos de 2 años de haber iniciado operaciones en Monterrey, Newmark se ha 
consolidado en el mercado como una empresa creativa, disruptiva y exitosa, entre 
sus principales clientes se encuentran ONE Development Group, Desarrollos Delta, 
WeWork, Grupo Villacero Afirme, CIM Group, entre otros

Todos ellos tienen una percepción positiva sobre el trabajo que la firma ha desarrollado 
en el norte del país. Por ejemplo Guillermo Paez, CFO de Grupo Villacero Afirme, 
comenta:“NKF es un jugador importante y estratégico en el negocio inmobiliario, y 
por lo tanto, un gran aliado para nosotros en el éxito de nuestra estrategia integral 
de negocio, con toda la información actualizada del sector y el expertise necesario 
para guiarnos”. Subraya que el principal diferenciador de la consultoría es: su alcance 
internacional, dominio sobre el mercado de bienes raíces a nivel internacional, 
sensibilidad de valuación y alianza con los principales fondos y desarrolladores.

“MONTERREY ES UNA 
DE LAS CIUDADES CON 

MAYORES PERSPECTIVAS 
DE CRECIMIENTO Y 

POTENCIALIDAD DE 
INVERSIÓN. VEMOS UN 

CRECIMIENTO CONSTANTE 
PARA LOS SIGUIENTES 

AÑOS”

GUILLERMO PAEZ
CFO DE CONSORCIO VILLACERO 

AFIRME

Equipo Original NKF Monterrey: Armando de la Fuente,
Luis Carlos Nevarez, Joaquín Armendaiz y Rodrigo Gardner
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“La trayectoria y aportación de Armando de la Fuente, y de 
NKF, ha sido fundamental para la industria inmobiliaria en 
Monterrey. No sólo para nosotros, sino también para los 
mayores fondos de inversión y desarrolladores inmobiliarios, 
tanto locales como internacionales que invierten en la ciudad 
[...] Monterrey es una de las ciudades con mayores perspectivas 
de crecimiento y potencialidad de inversión. Vemos un 
crecimiento constante para los siguientes años”, advierte.

Por su parte, María José Portillo, Real Estate Director en 
WeWork, define el trabajo que realiza NKF Monterrey 
como un servicio excelente y con seguimiento constante, 
siempre buscando ofrecer las mejores alternativas con base 
a las necesidades que la empresa estadounidense requiere. 
Entre los principales beneficios que WeWork ha obtenido, 
está el conocimiento a detalle del mercado de Monterrey, 
el cual “...es uno de los más sólidos de México, con un 
gran crecimiento y desarrollo de alto nivel (...) uno de los 
más estables del país, por la calidad de sus edificios, los 
submercados que contempla y los aproximadamente  240 
mil m² en construcción de edificios clase A / A+”, añade.

• ÁREAS DE NEGOCIO DE NEWMARK

División de Terrenos y oportunidades de Desarrollo

La división de terrenos se especializa en brindar apoyo a 
los diferentes stakeholders involucrados en el desarrollo 
inmobiliario a través de la representación de propietarios 
ante el mercado, por medio de una búsqueda de tierra 
adecuada para el requerimiento específico de cada 
cliente. También ofrece una consultoría en diversos temas 
relacionados a la comercialización de las propiedades 
mediante procesos elaborados ‘in-house’ que optimizan 
las ventas. En cada propiedad se identifica la normativa 
actua l ,  e l  es ta tus  de las  d i fe rentes  regu lac iones 
gubernamentales y los movimientos más relevantes 
del mercado local para crear una estrategia única.

Monterrey y su área metropolitana han tenido un auge en 
desarrollo vertical especialmente en su municipio homónimo 
y San Pedro Garza García. Se han establecido legislaciones 
que promueven este tipo de segmento como la Ley de 
Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) en la que los 
predios cercanos a las líneas de transporte público tienen 
lineamientos urbanísticos privilegiados. Esta ley ha impulsado 
la construcción de más de 20 edificios en el centro de la 
ciudad que ayuda a renovar y transformar la imagen y la vida 
del centro. En los últimos años también se ha percibido el 
interés de desarrolladores nacionales e internacionales hacia 
la tendencia de vivienda en renta ‘multifamily’ con todos los 
servicios incluidos y plazos de contratos más cortos, muy 
similar a lo que se percibe desde hace tiempo en las grandes 
ciudades de Estados Unidos y el resto del mundo.

"NKF MONTERREY OFRECE UN SERVICIO 
EXCELENTE Y CON SEGUIMIENTO 

CONSTANTE, SIEMPRE BUSCANDO 
OFRECER LAS MEJORES ALTERNATIVAS" 

MARÍA JOSÉ PORTILLO
REAL ESTATE DIRECTOR EN WEWORK

Torre Aeropuerto, Apodaca
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Newmark brinda servicios de representación de edificios y 
propietarios utilizando procesos comprobados localmente 
con más de 100,000 m² colocados en los últimos años, 
representando a los edificios más icónicos de la ciudad. El 
equipo de NFK comprende los complejos requisitos de los 
propietarios de inmuebles corporativos e institucionales y es 
por eso que ha desarrollado estrategias y procesos únicos 
para la adecuada comercialización de los mismos.

Además, su área de ‘Tenant Rep’ (representación de inquilinos) 
apoya exitosamente a sus clientes llevando procesos 
establecidos de consultoría de espacios, financieros y 
cualitativos que logran darle las herramientas suficientes para 
tomar la mejor decisión. 

La disponibilidad del mercado de oficinas A y A+ al cierre 
del 2018 fue de cerca del 20%, muy similar a la del cierre del 
2017, esto a pesar de que el inventario aumentó 117,441 m² 
durante al año. La absorción acumulada anual en 2018 fue 
de 95,832 m² y ha sido la absorción más alta en la historia 
del mercado de oficinas en Monterrey, con un aumento de 
36% con respecto a la absorción anual de 2017 que fue de 
70,209 m². 

Newmark logró en su primer año completo de operaciones, 
posicionarse sólidamente en el primer lugar de cierres 
de oficinas con respecto a sus principales competidores, 
abarcando el 37% de los cierres totales del mercado de 
oficinas de la Zona Metropolitana de Monterrey.

La división de mercado de capitales de Newmark ofrece un 
servicio integral a través de una asesoría creativa, gestión 
de transacciones, estructuración de operaciones y una 
amplia experiencia en mercadotecnia. Ofrece a sus clientes 
soluciones enfocadas e innovadoras para sus objetivos 
de capital inmobiliario, tales como: venta de inversiones 
inmobiliarias, financiamiento de deudas estructuradas, 
adquisiciones y re-capitalización, asesoría en activos no 
productivos, venta mediante las más sofisticadas subastas en el 
mercado, así como venta y asesoría sobre activos en créditos.

A lo largo de estos últimos años, Newmark ha logrado 
exitosamente la venta de varios hoteles y portafolios de 
desinversión de importantes empresas trasnacionales, 
consolidándose como un proveedor sólido y confiable.

Mercado de Capitales / Desinversión de activos

OficinasIndustrial

Esta área se enfoca en estudiar a detalle el mercado en la 
región con el fin de interpretar los requerimientos y objetivos 
específicos de los usuarios y desarrolladores industriales. Con 
un claro entendimiento en las tendencias inmobiliarias y las 
opciones disponibles, Newmark ayuda a minimizar el tiempo 
de transacción, agiliza el proceso de negociación y ayuda al 
cliente a tomar una decisión más informada. 

Tan sólo en 2018 el sector industrial de la Zona Metropolitana 
de Monterrey superó los 10.1 millones de metros cuadrados 
(m²) de inventario, registrando una absorción bruta de 
615,000 m² de edificios industriales Clase A y B; asimismo, 
terminó el año con una tasa de disponibilidad de solamente 
5.9%, mostrando que es un mercado sano. Cabe señalar 
que también reflejó un incremento en la actividad 
de comercialización de espacio industrial en la Zona 
Metropolitana de Monterrey, superando los 592,000 m² de 
2017, debido en parte a la confianza mostrada en el mercado 
industrial después de las elecciones presidenciales en donde 
la incertidumbre fue menor a la que se presentó a mitad de 
año en 2018 y al avance del nuevo acuerdo el T-MEC (Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá).

Corporativo Cordillera, Valle Poniente
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•  ‘EXPERTISE’ LOCAL CON TENDENCIA 
GLOBAL

Al integrar las diferentes áreas de negocio, Newmark tiene 
todos los componentes necesarios para apoyar a sus clientes 
y desarrolladores a delinear el crecimiento de la ciudad. 

Al ser ‘la ciudad industrial del país’, el crecimiento industrial 
tiene un impacto directo en el mercado de oficinas, y este 
crecimiento en ambos mercados lleva a un aumento en la 
demanda de vivienda en todos los niveles. Junto a la vivienda 
viene la necesidad comercial para atender a los habitantes y 
el ciclo se repite dándole un crecimiento orgánico y vibrante 
a la capital.

• PERSPECTIVAS PARA EL 2019

A través de la historia, se ha observado cómo durante el 
primer año de los sexenios en México se contrae el consumo, 
el gasto de gobierno y la inversión del país. Esto causa una 
desaceleración marcada por la incertidumbre entre los 
consumidores y las empresas. Con el cambio de gobierno, 
hay algunos sectores beneficiados, y otros perjudicados y 
esto tiene un impacto en el crecimiento anual, esperado del 
país. Específicamente en el año 2019 existe una inquietud a 
nivel global, el país vecino del norte está marcando una clara 
desaceleración en su economía.

Con la firma del T-MEC, la Secretaría de Economía espera 
que el mercado inmobiliario industrial aumente de manera 
significativa, sobre todo en las regiones tradicionalmente 
manufactureras y exportadoras. Para este año se prevé un 
incremento hasta del 40% en estas zonas y en el resto del país 
hasta del 25% en el número de empresas que harán nuevas 
expansiones e inversiones. 

Asimismo, ya identificados los sectores que se beneficiarán 
con base a las polít icas que el nuevo gobierno ha 
mencionado, se espera impulsar el desarrollo turístico en los 
estados de Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 
Tabasco con el proyecto del Tren Maya.

Torre 6, Santamaría
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