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Carta Editorial
2018 vendrá con oportunidades de inversión
Prácticamente 2017 se ha ido dejando grandes lecciones para el sector de
la construcción donde el reacomodo por el sismo del 19 de septiembre
de 2017 comenzará a dar resultados pues las acciones del Plan de reconstrucción en la CDMX, así como en los estados más afectados como
Oaxaca y Chiapas, están en marcha y la información está disponible en el
presente número de la revista.
En Inmobiliare estamos agradecidos con nuestros lectores y clientes que
hicieron posible el éxito del 6to Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias dentro de Expo Negocios Inmobiliarios donde se dieron cita
más de cinco mil asistentes que escucharon los pronósticos de los especialistas del sector para el siguiente año y además, recibieron información
específica en los más de 35 workshops distribuidos en cuatro espacios. Los
asistentes y quienes no pudieron acompañarnos en este evento, tienen en
sus manos el ejemplar que cuenta con toda la cobertura del evento.
Para 2018 habrá retos interesantes, sin embargo los desarrolladores inmobiliarios han sido enfáticos en que las inversiones van más allá de periodos electorales o Tratados internacionales, si bien la certidumbre es
importante, muchos ya tienen estrategias para tomar las oportunidades
de invertir en inmuebles a buen precio y con buenos retornos.
De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, el sector de bienes
raíces representa 30% del monto de los CKD’s, seguido por el capital privado
con 25%, infraestructura 22%, energía 12% y activos financieros 11 por ciento.
En nuestra portada tenemos a Infonavit que en breve celebrará la entrega
del crédito 10 millones del Instituto y al cierre de 2017 se habrán entregado más de 509 mil créditos de vivienda.
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AMEFIBRA realiza
Primer Foro Anual

L

a Asociación Mexicana
de FIBRAS Inmobiliarias
–AMEFIBRA–, realizó su
Primer Foro Anual “Construyendo un México con Fibra” en
la sede de la Bolsa Mexicana
de Valores –BMV–, evento que
tuvo como objetivo fomentar
el diálogo sobre las tendencias, retos y oportunidades del
sector inmobiliario en el país y
el potencial de las FIBRAS para
generar valor a partir de la plusvalía de sus activos y los flujos
de efectivo generados a través
de la renta de sus inmuebles.
Gonzalo Robina, presidente de la AMEFIBRA, destacó que aún en un entorno volátil y complicado, tan sólo en este
año 2017, se levantaron recursos por más de 32 mil 300 millones de pesos de manera conjunta e hizo hincapié en
que el gremio se encuentra enfocado en hacer equipo con autoridades y participantes del mercado para fortalecer
al sector.
El foro contó con la presencia de los principales directivos de las Fibras: FUNO, Hotel, Macquarie, Inn, Terra, Shop,
Danhos, Prologis, Monterrey, HD y Plus, quienes estuvieron atentos a las ponencias sobre el análisis político y
económico en las que participaron Gabriel Casillas, director General Adjunto de Análisis Económico y Relación
con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y José Oriol Bosch, director General del Grupo Bolsa Mexicana de
Valores, quien expuso a los asistentes sobre las perspectivas del mercado bursátil.

FIBRA Prologis adquiere
edificio Clase-A en Toluca

U

n edificio Clase-A de 143 mil
400 pies cuadrados fue adquirido por FIBRA Prologis por un
monto de 10.5 millones de dólares
incluyendo costos de cierre. Está localizada en Prologis Park Toluca en el
sub-mercado de Toluca de Ciudad de
México y está 100% arrendada al sector
de distribución automotriz.
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Cluster Habic inaugura oficina comercial y
showroom en México

C

luster Habic, aglutinador de los principales fabricantes
vasco-navarros de Equipamiento, Madera y Diseño
inauguraron una nueva oficina comercial y showroom
de forma permanente en México en el Centro de Arquitectura
y Diseño CAD México. Un total de 23 empresas viajaron para
reforzar su presencia en este país, que sirve de puente hacia
los mercados de Estados Unidos y Centroamérica.

En marcha proyecto de co-working en Nueva York con inversiones mexicanas

T

he Assemblage / NoMad, primer desarrollo de la empresa dedicado al co-working, fue puesto en
marcha en Nueva York por Prodigy Network, plataforma tecnológica líder en financiamiento colectivo
para inversión inmobiliaria en Manhattan. De los 60 millones de dólares recaudados por inversionistas
para su desarrollo, 7.6 provienen de mexicanos, con lo que México se consolida como el cuarto más importante para la firma.
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Se inaugura ibis Irapuato para viajeros de
negocios y placer

G

rupo Hotelero Santa Fe inauguró el hotel ibis Irapuato en
la ciudad de Guanajuato, el cual es parte de AccorHotels,
sumándose a los 16 hoteles ibis en México. Con un diseño
moderno y funcional, ibis Irapuato da la bienvenida a los viajeros
de negocios y de placer. Con esta operación, Grupo Hotelero Santa
Fe amplía su portafolio a 24 hoteles en los principales destinos de
playa y ciudades de México.

Plan Maestro de
renovación para Mundo
Imperial en la Riviera
Diamante de Acapulco

C

omo parte de una renovación, Grupo Autofin prepara
u n P l a n M a e s t ro pa ra e l
proyecto turístico de Mundo Imperial, ubicado en la Riviera Diamante
d e A c a p u l c o, c o n u n a i m p o rtante inversión. Contará con dos
hoteles más, para el Hotel Princess
una torre de consultorios, área de
especialización y residencia para
adultos mayores en retiro, torres
de seguridad que se ubicarán en
los extremos de Punta Diamante y
un parque temático para deportes
extremos “Emoción Intensa”.
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IHG coloca la primera piedra
de avid ™ hotels

L

a firma hotelera IHG colocó la primera
piedra de avid ™ hotels en Oklahoma
City, su nueva marca en el mercado
que prevé abrir sus puertas a finales del
tercer trimestre de 2018. Con una estructura de cuatro pisos y 87 habitaciones,
dicha propiedad estará situada en la intersección de la calle 138 y Joel McDonald
Drive en los suburbios de Oklahoma.
El hotel que será operado por Champion
Hotels, ofrecerá a sus huéspedes un diseño
moderno, áreas de trabajo y espacios
comunes para descansar y relajarse; las
habitaciones contarán con características
que reducen el ruido, servicio de Wi-Fi y
diversas opciones gastronómicas.
Esta nueva cadena hotelera está diseñada
para viajeros de negocio y de placer en un
segmento medio que busquen cumplir sus
expectativas, la marca fue desarrollada en
colaboración con el Comité Consultivo de
Propietarios de IHGavid hotels.

Viva Aerobus lanza nueva ruta
directa, CDMX-Las Vegas

V

iva Aerobus anunció el lanzamiento
de su nueva ruta directa Ciudad de
México-Las Vegas que generará
un impacto económico anual, cerca a los
78 millones de dólares. Dicho estreno fue
anunciado por Hugh Sinnock, vicepresidente de Experiencia al Cliente para Las
Vegas Convention and Visitors Authority
–LVCVA– y Juan Carlos Zuazua, director
general de Viva Aerobus, se trata de la
primera ruta internacional de la aerolínea
mexicana desde la CDMX, con lo que
reafirma su compromiso por potenciar la
conectividad.
Viva Aerobus ahora cuenta con vuelos
diarios directos para Las Vegas a precios
desde los 2 mil 117 pesos, esperando transportar a más de 100 mil pasajeros al año. La
firma concluye 2017 con el lanzamiento de
23 nuevas rutas con cerca de 8 millones de
pasajeros y un crecimiento aproximado de
más del 20 por ciento.

18

Construyen primer complejo de usos mixtos sustentable en Puebla

L

a empresa constructora mexicana Gaya anunció el inicio de los trabajos de obra del complejo
SADRO en la ciudad de Puebla, lujoso complejo de usos mixtos que incluirá 169 departamentos de nivel residencial alto, amenidades, hotel, un centro comercial, oficinas y estacionamiento en la zona de Angelópolis.
La construcción de SADRO constará de tres fases, se prevé que los trabajos de edificación
comiencen en abril de 2018 y se concluya la obra para 2021. SADRO busca consolidarse como
el primer proyecto de usos mixtos sustentable en la ciudad de Puebla, al contar con sistemas
ahorradores de agua y de energía, además de iluminación LED, con lo que busca obtener las
certificaciones otorgadas por el US Green Building Council –USGBC–.

WeWork anuncia la adquisición
de Meetup

W

eWork la plataforma con más de
175 mil miembros a nivel mundial,
anunció la adquisición de Meetup,
la compañía tecnología que permite organizar encuentros ‘face to face’ entre personas
con los mismos intereses. Con dicha operación Meetup brindará su capacidad de construir comunidades de la vida real y ayudará a
fortalecer la labor de WeWork de proporcionar
a sus miembros espacios y oportunidades
para colaborar entre sí. Actualmente, Meetup
tiene más de 35 millones de miembros que
participan en al menos 300 mil grupos, los
cuales organizan más de 500 mil Meetups
mensuales en más de 180 países.
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Fibra Plus adquiere nuevo activo

U

n nuevo portafolio industrial denominado
“Baja California”, ubicado en el estado del
mismo nombre, fue adquirido por Fibra
Plus. Este conjunto comprende naves industriales distribuidas sobre una superficie de 73 mil
634 metros cuadrados con un área bruta rentable
de 40 mil 204 metros cuadrados, que tiene la
capacidad de generar 2.5 millones de dólares en
ingresos anuales. La transacción tuvo un valor
de 20.4 millones de dólares. Entre los activos
actuales de Fibra Plus destacan desarrollos como
Espacio Condesa, Elite Acueducto, Centro Comercial Manzanillo, Capitolio Satélite, Torre Premier
Villahermosa, Centro Comercial Salina Cruz, Torre
Ciudad de Carmen y Edificio Arcos.

Aumentan 7.9% las ventas
de Walmart en México y
Centroamérica

W

almart ascendió sus ventas totales en
México y Centroamérica a 52 mil 989
millones de pesos durante el mes de
noviembre de 2017, importe que representa un
incremento de 7.9% en contraste con el año
anterior. De forma particular las ventas totales
en México incrementaron 9.0%, mientras que
las ventas a unidades iguales, registraron un
crecimiento de 7.6%; para Centroamérica las
cifras fueron de 10.2% y 6.9% respectivamente.
Durante el mes de noviembre Walmart realizó
la apertura de 23 unidades, 16 en México y 7
más en Centroamérica. Adicionalmente en el
mes de diciembre se abrieron cuatro unidades
más –tres en México y una Centroamérica.
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Hilton expande su cartera en Cancún, Quintana Roo

L

a firma hotelera Hilton anunció la incorporación a su
vasta cartera en México, del lujoso Waldorf Astoria
Cancún y el resort de servicio all-inclusive Hilton.
Desarrollados por Parks Hospitality, estos dos nuevos
hoteles que abarcarán cerca de 40 hectáreas de playa
caribeña, estarán ubicadas cerca del municipio de Benito
Juárez a escasos 10 minutos del Aeropuerto Internacional
de Cancún.
De la mano de los renombrados estudios SB Architects,
EDSA y HBA, el diseño de los hoteles incorporará el uso
de colores y materiales mexicanos clásicos, así como

elementos y tecnología de diseño modernista con variaciones de líneas y patrones, inspirados en los elementos
naturales de la zona.
Con aperturas programadas para 2021, dichas propiedades
contarán con características y comodidades distintas.
Waldorf Astoria Cancún tendrá cerca de 150 habitaciones
y suites con terrazas y balcones privados con vista al mar,
ofrecerá a sus huéspedes diferentes servicios en el exclusivo spa Waldorf Astoria e instalaciones de fitness de última
generación, además de dos piscinas y dos restaurantes con
exquisitas opciones gastronómicas.

Four Points by Sheraton Puebla abre sus
puertas

C

on un concepto en innovación hotelera para
el viajero de negocios, Four Points by Sheraton
Puebla abrió sus puertas convirtiéndose en la
séptima propiedad de esta marca en el país. Forma parte
de la cartera de hoteles de Marriott International en
México que actualmente suman 77 propiedades. Cercano
a los principales parques industriales, centros financieros
y comerciales de la ciudad ofrece una opción moderna
para trabajar y disfrutar de todo el valor turístico de la
ciudad.
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#InmobiliareRecomienda

Cinco cuentas para conocer las tendencias
globales en diseño y arquitectura

Firma británica de arquitectura y diseño internacional
fundada por Zaha Hadid. Con presencia en 44 países
incluido México donde tienen 3 proyectos.

@zahahadidarchitects

383 k seguidores

27.2 k seguidores
Estudio de arquitectura dedicado al diseño de
todos los tipos de edificación y escalas, conocido,
principalmente por su diseño de rascacielos.
Con sede en Nueva York

Sitio: www.zaha-hadid.com

@kohnpedersenfox

Concede siempre la misma importancia a la claridad
de líneas, armonía, espacios y luz. La organización de
sus diseños se basan en tramas geométricas

@richardmeierpartners

Sitio: www.kpf.com

136 k seguidores

Sitio: www.richardmeier.com

10.2 k seguidores
Firma inglesa fundada en 1980 por Nicholas
Grimshaw, con oficinas en Nueva York, Londres,
Dubai, Sydney, Melbourne, Malasia y Doha.

@grimshawarch

Sitio: grimshaw.global

39.6 k seguidores
Estudio internacional fundado por Norman Foster
en 1967 en Londres. En México cuentan con
varios proyectos, entre ellos el NAICM

@fosterandpartners
Sitio: www.fosterandpartners.com
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PERSPECTIVAS
2018 eL MERCADO
INMOBILIARIO EN NÚMEROS

Este 2017 en Lamudi observamos
que ciudades secundarias como
Aguascalientes, San Luis Potosí, Tijuana,
Mérida y Xalapa cobraban relevancia en
términos de oferta y demanda

26

E

n t ra n d o a u n a ñ o c u y a m ay o r i n c e r t i d u m b re
vendrá del proceso electoral que vivirá México y
que a ojos de Lamudi, se dibuja como un año de
oportunidades, cambios, recuperación y crecimiento
para el sector inmobiliario, es importante que se mire
al 2017 y se tome en cuenta todo aquello que reporta.
Y es que con toda la inestabilidad que generaba la llegada
de 2017 para el país en general y para el sector en particular,
los doce meses que han pasado significaron aprendizaje y
dinamismo para este sector de la economía mexicana que
ya se ha posicionado entre los más importantes pues su
aportación al PIB nacional se ha colocado en 15 por ciento.
Hablando con números y datos duros en mano, la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –SEDATU- informó
que, de enero a agosto de 2017 a través de la Comisión
Nacional de Vivienda –CONAVI- se realizaron cinco mil
400 acciones para estimular la autoproducción de vivienda,
esto significa que más de 357 millones de pesos fueron
entregados en subsidios, el mayor nivel en cuatro años.
La dependencia comunicó también que, de julio de 2016
a julio de 2017, a través del Infonavit, Fovissste y banca
comercial, se otorgaron 317 millones de pesos para el
financiamiento de vivienda, siendo el principal organismo
de entrega el Infonavit. Los números que el subsector
inmobiliario de la vivienda reporta en el Índice de Inversión
Fija Bruta reportan un crecimiento de 1% en dicho subsector.
En un país con 126 millones de habitantes, donde
e l c re c i m i e n t o p o b l a c i o n a l e s co n s t a n t e , l a e d a d
promedio es 27 años y el desarrollo humano es real,
la regularización y profesionalización que ha buscado
el sector inmobiliario para sí mismo ha dado frutos
este 2017 y permite pensar que 2018 será un año
lleno de crecimiento y de más y mayores inversiones.
Para el 2018, la profundidad, diversificación y
desarrollo que Lamudi proyecta en el sector al que
pertenece proviene de cómo ve que el mercado se ha
estado comportando durante los últimos 12 meses.
Para muestra, el comportamiento de los 12 Fideicomisos
de Infraestructura y Bienes Raíces –Fibras- que reportan
una atracción de capital de 450 mil millones de pesos
en la Bolsa Mexicana de Valores -BMV- por su parte, los
22 Certificados de Capital de Desarrollo –CKD- generan
ya 37 mil millones de pesos, esto de acuerdo a datos
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores –CNBV-.
.
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Es la propia CNBV la que da un indicador más del
buen momento que vive el sector inmobiliario, cuando
reporta que entre los cuatro estados líderes de venta
de vivienda -CDMX, Nuevo León, Jalisco y Estado de
México-, se rebasan las nueve mil viviendas vendidas del
segmento medio, es decir, aquellas que tienen un costo
de un millón 500 mil pesos a tres millones de pesos.
La Inversión Privada –IP-, la Inversión Extranjera Directa –
IED-, el gran momento que vive el turismo de México son
estimulantes para el sector y mercado inmobiliario pues la
creación o llegada de nuevas empresas a territorio nacional
empuja el desarrollo de nuevos inmuebles: se requieren nuevos
corporativos, nuevos hoteles, más espacios comerciales, es
un engranaje de sinergias positivas que se espera crezca
y lleve a los bienes raíces mexicanos a un nuevo nivel.

Mirando la oferta inmobiliaria de cara al futuro
El nuevo nivel al que se encamina el sector y mercado
inmobiliario en México es sinónimo de reconfiguración,
diversificación y ampliación. Todos sabemos que los
mercados de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo
León, Querétaro, Jalisco y Puebla son los más dinámicos,
competitivos y ricos, sin embargo durante este 2017 en
Lamudi observamos que ciudades secundarias como
Aguascalientes, San Luis Potosí, Tijuana, Mérida y Xalapa
cobraban relevancia en términos de oferta y demanda.
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Con precios mucho más accesibles, por ejemplo, al
primer semestre del año comprar un departamento en
Tijuana era posible por un millón de pesos promedio, un
ritmo más tranquilo, mejor calidad de vida, fuentes de
empleo de calidad, buena conectividad y accesibilidad,
las ciudades emergentes de México se van abriendo paso
convirtiéndose en mercados dignos de mirar y listos para
recibir a más habitantes y más empresas e industrias.
Aprovechando el gran momento que vive el sector turístico
nacional, los destinos vacacionales llaman la atención
de los desarrolladores inmobiliarios a un mercado lleno
de posibilidades para la vivienda secundaria y de retiro.
Una fuerte demanda de vivienda por parte de extranjeros
que ven en los paraísos mexicanos el lugar para vivir estimula
estos mercados, muestra de ello es el repunte inmobiliario
que experimentó Quintana Roo, que, de acuerdo a la
oferta anunciada en Lamudi de enero a septiembre de
2017, posicionó a Playa del Carmen y Cancún como sus
dos mercados más importantes, pero que comienza a
impulsar otros puntos como Tulum y Playa Aventuras.
C i u d a d e s f ro n t e r i z a s c o m o M e x i c a l i y E n s e n a d a ,
ciudades coloniales como Oaxaca, Pueblos Mágicos
como Palenque, San Cristóbal de las Casas, Bacalar,
Taxco y Coatepec, también aparecieron en el mapa
de los mercados que se abren camino y se ofrecen
sumamente atractivos y dinámicos para vivir e invertir.
Los nuevos mercados inmobiliarios llegan cargados de un
dinamismo que aporta a los mercados consolidados, los
estimula y que llevará al mapa de la República Mexicana a
reconfigurarse, que llevará al sector a continuar innovando.
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VIVIENDA

El futuro viene en forma de datos
Y la innovación, el nuevo sendero por el cual deberá
caminar el sector inmobiliario en el 2018 aparece en
forma de datos. La inteligencia de datos o Big Data
se comienza así a perfilar como la herramienta que
ayudará al sector a llegar al siguiente nivel, ese que debe
buscar dar a la demanda exactamente lo que quiere, el
vehículo que le permitirá conocer perfectamente bien
los hábitos de sus potenciales compradores e inversores.
Partiendo de que la información es poder, para Lamudi, el
Big Data para los inmuebles empodera al sector y le permite
alinearse a la perfección y con conocimiento de causa con
las políticas de desarrollo urbano sustentable que se están
promoviendo desde los distintos niveles de gobiernos.
Big Data es disrupción y en el sector, permitirá transparentar
la toma de decisiones en un nuevo nivel, permitiendo
que la profesionalización se concrete de una forma
diferente; más sofisticada y mucho más consciente
pues de ahora en adelante, la toma de decisiones se
hará luego de conocer a profundidad la zona, barrio,
ciudad y estado en donde se desarrollarán los inmuebles.
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La inteligencia de datos o
Big Data se comienza así a
perfilar como la herramienta
que ayudará al sector a llegar
al siguiente nivel
El año pasado en Lamudi, hablábamos que el gran reto
para el sector de los inmuebles en México era diversificar su
oferta para alcanzar todos los segmentos de la demanda,
dotar a la población con menor poder adquisitivo de vivienda
digna, hoy, estamos convencidos de que el Big Data será
una herramienta de gran ayuda para lograr este cometido
pues permitirá que los inversores desarrollen los inmuebles
que realmente se requieren y demandan en la zona elegida.
Las ganancias que el uso de los datos de la supercarretera
de la información a favor de los bienes raíces mexicanas
significan, no nos cabe la menor duda, llevarán a nuestro
sector a un camino de mayor prosperidad y no sólo eso,
aportarán a la demanda al tiempo que contribuirán a que las
ciudades del futuro en México sean una realidad.

PIENSA EN
COMPRAR
LA CASA
DE TUS
SUEÑOS.
Porque ahora Infonavit te
presta hasta 1.6 millones de
pesos para hacerlo realidad.
Consulta
www.infonavit.org.mx/piensaenti

ARRENDAMIENTO

2018
A GOOD YEAR
FOR LONG-TERM RENTALS
POR: JORDIE GREENHAM
CEO DE HOMIE

E

stamos cerrando un año positivo para el sector
de la vivienda en renta, salvo excepción del
desafortunado evento del 19s, las señales que
tenemos del mercado son muy buenas. Por un
lado, estamos viendo consolidarse empresas del
ecosistema de emprendimiento con componentes
de tecnología en diferentes áreas de la industria, lo
que está dando pie a eficiencia y rapidez en general,
eso siempre es muy positivo. La automatización, el
uso de la data y las mejoras en las experiencias de
usuario digitales serán protagonistas el próximo año.
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El próximo año es el
crecimiento de vivienda en
renta en provincia, no sólo
en ciudades como Monterrey
donde se ha desarrollado
de maravilla la industria del
arrendamiento habitacional
sino también nuevos
jugadores como Puebla

Desde otra prospectiva, vemos grandes planes de fondos
de inversión inmobiliarios no sólo para vivienda en venta
sino también para inmuebles habitacionales en renta. Esa
es una excelente señal pues significa que la evolución
de este mercado ha sido lo suficientemente buena
en relación al pasado para también ser de interés de
jugadores profesionales, esto conlleva que quien tienen
una propiedad en renta tenga que ser más competitivo
para no quedar rezagado con los fondos de inversión.
Otro punto interesante con el que nos quedamos
y observaremos atentamente el próximo año es el
crecimiento de este mismo sector en provincia, no sólo
en ciudades como Monterrey donde se ha desarrollado
de maravilla la industria del arrendamiento habitacional
sino también nuevos jugadores como Puebla. Gracias
a lo anterior, se está descentralizando la concentración
de la oferta de vivienda en renta que anteriormente se
basaba principalmente en la CDMX y genera opciones
interesantes en otros centros económicos del país.

Jordi Greenham
CEO de Homie.mx

Las tendencias de las nuevas generaciones sobre
la preferencia a ser inquilino respecto a comprar
un inmueble son crecientes. La conclusión en
Homie.mx es que tenemos que ser rápidos en
evolucionar y adaptarnos a estas necesidades para
satisfacer de la mejor forma la fuerte demanda
que veremos el próximo año y esto es sólo el
comienzo, pues será algo que veremos repetirse
al menos los siguientes 5 o 7 años, sin duda.
No podemos quedarnos en la edad de piedra, esta
industria no ha evolucionado hace más de 50 años
y tenemos salir de nuestra zona de confort para
crear mejores procesos y a veces -o casi siempre-,
significa aceptar la disrupción de los modelos
conocidos y que para el bien de todos, llevará a
una evolución positiva impactando a todos los
jugadores del mercado inmobiliario. Ya sucedió
con el transporte –Uber-, el entretenimiento –
Netflix-, turismo –Airbnb-, entre otros.

¡Contribuyamos con nuestro granito
de arena para mejorar y recuperar lo
que no hemos hecho en años!
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asta el cierre de este
año estos son algunos
de los hombres más
exitosos en los negocios del Real Estate.

Stanley Kroenke

Considerado como el hombre más poderoso del deporte, es fundador de Grupo
K r o e n k e y p r e s i d e n t e d e T H F R e a l t y,
ambas firmas de desarrollo inmobiliario.
También es dueño de Kroenke Spor ts &
Ente r t ain m e nt y fran quici as e n l a NFL ,
NBA , Premier League y NHL . De acuerdo
con Forbes, su fortuna está calculada en
8.1 billones de dólares.

Stephen Ross

Propietario y presidente de The Related Companies con
oficinas en Boston, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas, San
Francisco, el sur de la Florida, Abu Dhabi y Shanghai. Ha
desarrollado el Time Warner Center en Nueva York y el
CityPlace en West Palm Beach.
Su por tafolio está valuado en 30 billones de dólares e
incluye residencias de lujo, propiedades de usos mixtos,
ferias comerciales, complejos de departamentos y edificios
de oficinas. Según la revista Forbes, su fortuna asciende a
7.5 billones de dólares.

John A. Sobrato

Desarrollador inmobiliario estadounidense
con una fortuna estimada en 6. 5 billones
de dólares; y fundador de Sobrato Organization, una firma de desarrollo de Silicon
Valley especializada en bienes raíces comerciales y residenciales. La compañía ha sido
responsable del desarrollo y construcción
de más de 150 oficinas e instalaciones de
investigación y desarrollo y 10 mil unidades
de departamentos.
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Richard LeFrak

Presidente y CEO de LeFrak O rganization,
compañía que desarrolla y administra inmuebles
con sede en Nueva York. LeFrak posee una amplia
cartera de bienes concentrados en el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey, el sur de
Florida, Los Ángeles y en toda la costa oeste.Su
fortuna está calculada en 6.1 billones de dólares.

Donald Bren

E s e l m u ltim i llo n a ri o m á s ri co e n e l se c to r in m o b iliario en América, su fortuna asciende a $16.3 billones
de dólares y se encuentra en el lugar #28 de la lista de
Forbes “ The Richest people in America list ” 2017. Su
compañía Irvine Company cuenta con 500 edificios de
oficinas, 43 centros comerciales, 160 comunidades de
apartamentos, cinco puertos deportivos, tres hoteles y
tres campos de golf, principalmente en el condado de
Orange, California, con un tercio de las propiedades de
inversión en el oeste de Los Ángeles, San Diego, Silicon
Valley, Chicago y la ciudad de Nueva York. Recientemente ofreció a Jeff Bezos financiar el HQ2 de Amazon
si se decidía por el condado de Orange.

PERSPECTIVAS 2018

2018:

ANTE LA
VOLATILIDAD
LLEGAN LAS
OPORTUNIDADES
Por
Gabriela Espinosa,
Danae Herrera y
Catalina Martínez
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l cierre de 2017 se dará con gran intensidad debido a los avances
que se darán a conocer en el tema de la reconstrucción en algunas
zonas del país y la definición de los candidatos los cargos de elección popular, así como las renuncias en diversos cargos para sumarse
a las campañas del periodo electoral. El año 2018, estará cargado de
incertidumbres y volatilidades para unos que se convertirán en importantes oportunidades de inversión para otros.

Continuarán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte –TLCAN-, además se sumarán factores externos
como las decisiones de Donald Trump desde Estados Unidos y los
retos internos en México con el periodo electoral que determinará
la nueva composición del Gobierno Federal, elecciones en algunos
estados y Ciudad de México.
Entre los especialistas, que se dieron cita en el 6to Congreso de
Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias CDMX 2017, hubo coincidencia respecto a que será un año con muchos factores para poner
atención, sin embargo “yo creo que los números macro económicos
de la economía mexicana sí te muestran que el nivel de solidez
de la economía mexicana es bastante alto, a pesar de todo sigue
creciendo a 2% e incluyendo que el sector minero está cayendo
bastante fuerte en términos anuales”, destacó Augusto Arellano de
Evercore México.
En el mismo orden de ideas, Gonzalo Robina, director general de
Fibra Uno fue enfático “los que estamos en este negocio inmobiliario
no estamos aquí por los seis años que vengan en México o los que le
sobren al señor Trump. Estamos aquí para 30, 50 y 100 años con los
inmuebles. Que vaya a tener o no un efecto el TLC, definitivamente,
si hay una salida o hay una mala negociación del Tratado pero será
un tema temporal en lo que nos re acomodamos, la verdad es que no
lo vemos catastrófico. Algunos tendrán la necesidad de deshacerse
de algunos inmuebles, lo que serán oportunidades de compra a unos
precios atractivos. En el caso de Fibra Uno, estamos preparados para
tomar las oportunidades que el mercado nos presente.”
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ANTONIO HANNA
Presidente de Fiabci Americas

Sector Inmobiliario
Hoy tenemos grandes retos, difícilmente podremos
estar manteniendo los crecimientos anuales que hemos
tenido, sino hacemos reformas impor tantísimas que
permitan hacer otras cosas porque no nos va a alcanzar
solamente el bono demográfico para que sigan esos
números en México
Creo que el gobierno federal debería de trabajar en redistribuir dependencias para poder fomentar que mucha
gente se vaya y apuntalar ciudades más chicas, hablamos
de Colima, probablemente de Mexicalli o probablemente
Tuxtla Gutiérrez, o no sé, otro tipo de ciudades que hoy
si se van a entidades llega progreso, no llega saturación
sino que llega una buena economía. Y bueno yo creo
que ese sería el reto, tenemos un año muy complicado
el próximo año por la principalmente lo que busca el
inversionista es certidumbre y creo que el año próximo
no tenemos esa certidumbre.

Político
El tema de las elecciones en México retrasará a lo mejor algunas
inversiones en el país pero la verdad es que México es mucho
más que un tratado de libre comercio, y México es mucho más
que un presidente o un sexenio, la verdad es que estamos, en
el caso de Fibra Uno, estamos confiados en México y estamos
aquí por el largo plazo y sea contratado o sin tratado nosotros
seguimos comprometidos con México, con o sin presidente x,y
o z estamos comprometidos con México.

Industrial
Con o sin TLC, el sector industrial de logística definitivamente
es de los que tengan un mayor desarrollo y auge. Estamos más
que dispuestos a invertir en ese sector particular, el consumo
interno lo vemos muy sólido, entonces para hacerle llegar
los productos y mercancía a estos mexicanos pues definitivamente necesitamos el tema de logística y almacenamiento.
El tema de retail aun cuando hay mucho ruido con el
e-commerce, yo creo que México, en este sentido tenemos
el beneficio de ir todavía retrasados, el número de metros
cuadrados de comercio per cápita que tenemos en México
comparado con los países de primer mundo que son los
que están viendo el impacto del e-commerce estamos muy
retrasados, yo creo que todavía hay espacio para un mayor
desarrollo comercial.
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GONZALO ROBINA
Fibra Uno

GUSTAVO TOMÉ
Némesis Capital
Tenemos el reto de la elección que genera incertidumbre y los grandes capitales no les gusta la incertidumbre, entonces todo mundo queremos tener
certidumbre para empezar a tomar decisiones, eso
puede atrasar las decisiones de inversión, entonces
eso se puede ver en un poco de caída, adicionalmente tenemos el tema de las tasas de interés.

JUAN CANDEL
Grupo Veq

Vivienda
Nosotros tenemos expectativas positivas, ciertos problemas
que nos encontramos con la incertidumbre que hay con
los acuerdos entre México y Estados Unidos. Mucha incertidumbre que se genera con comentarios de Trump y de su
política a través de Twitter pero en general muy positivo, yo
creo que va a seguir en crecimiento, todas las zonas en las
que estamos Guadalajara, Monterrey, Riviera Maya y Nuevo
Vallarta con mucho crecimiento y la verdad con expectativas
en general de crecimiento y expansión, muchos clientes a
nivel internacional queriendo comprar en México así que
esperamos crecimiento, sostenido pero crecimiento.
Pues tal vez pueda influir un poco el tema de las elecciones
la incertidumbre que genera siempre los cambios, a lo
mejor se frena un poco el desplazamiento, pero clientes
extranjeros que están cada vez más queriendo venir a
México creo que van a compensar la incertidumbre del
mercado local.

CARMINA ZAMORANO
Carnan Properties

Política
La realidad es que los americanos tienen su manera de pensar,
su manera de proteger su economía, obviamente esta manera
tan ácida de defender ese americanismo perjudica a las inversiones internacionales, pero también tenemos a nuestro favor
que el presidente Trump es uno de los inversionistas más importantes de bienes raíces de Estados Unidos y las economías
internacionales también están ayudando a que la gente quiera
invertir fuera de su país: Venezuela.
México estamos en un año electoral, entonces son los 18 meses
más complicados en donde la izquierda tiene una gran posibilidad de ganar con o sin razón, la verdad es que no me gusta
meterme en tema político pero a las personas que no se sienten
con una seguridad jurídica dentro del país, tener esquemas de
inversión, de EB5, creo que es muy fácil para nosotros entrar en
esos mercados, entonces es bueno y no, es malo pero tampoco
es perfecto, yo creo que hay una gran balanza y no depende
nada más del presidente Trump, depende del presidente de
Venezuela, Brasil, Colombia, México y España.
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RENÁN BARRERA
Ex presidente municipal de Mérida
Creo que estamos entrando en momentos ya de una alta incertidumbre política en todo el país; primero, porque todavía no hay
definición de candidatos en los partidos y segundo, porque no
sabemos el resultado de lo que va a pasar en prácticamente 10
meses o poco menos, con falta de certeza digamos que paraliza
de alguna manera, suspende la inversión porque la gente espera a
ver lo que va a suceder y lo que no podamos afirmar es que haya
disminución económica en ese sentido.
Tenemos que seguirle apostando, eso es lo que deberían hacer los
gobiernos, seguir con una dinámica de inversión independientemente
de los juegos políticos que te digan y todos abonar a que haya un
mínimo de garantía y de certeza jurídica, patrimonial, política en el
país, creo que todos somos responsables de poder hacerlo, veremos
cómo se va a dar.

Construcción
Creo que en el nicho de mercado que atendemos no
habrá un gran impacto, lo que tratamos de cubrir son
necesidades básicas y servicios donde no va a haber
una fluctuación y donde no hay una estacionalidad.

ALEJANDRO LUNA
Conquer

Elecciones
El reto va a ser adaptarse a los tiempos, sin duda la
construcción se va a haber afectada, el desarrollo
siempre se detiene cuando son finales de sexenio y
hay cambios de poder.

TLC
Sin duda, se ha generado incertidumbre más para los
inversionistas extranjeros, porque todo el tema del
TLC está generando un desequilibrio en la economía
en general, entonces creo que sí se ha visto afectada
la inversión pero sobre todo de los extranjeros, la local
sigue y va a seguir.

ARIEL CILENTO
Segundamano

E-commerce
Las perspectivas de crecimiento para el 2018 siguen
siendo al alza por dos razones: porque no vemos ningún
indicador que nos diga lo contrario a nivel macro económico y porque gracias a internet las plataformas de clasificados digitales todavía tienen muchísimo potencial de
crecimiento, no hemos abarcado el 100% del mercado
entonces creemos que por ahí hay mucho crecimiento.
Segunda Mano tiene mucha inversión, está invirtiendo
mucho en México porque es uno de los mercados hoy
más importantes para la compañía.
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FEDERICO GARZA SANTOS
Fibra Monterrey, S.A.P.I. & Desarrollos, Delta Valores

Elecciones
Las elecciones son hoy el factor interno que genera
mayor incertidumbre en México. Qué tan incierto será,
pues tendremos que ver quiénes serán los candidatos
y cómo van las encuestas y, en función de cómo vayan
durante el tiempo, la incertidumbre será mayor o menor.
Sin duda, 2018 será un año volátil, incierto y por lo tanto
de oportunidades.

Inversiones

GERMÁN AHUMADA
Artha Capital

Si logramos el levantamiento capital de este nuevo
CKD inmobiliario vamos a comenzar a invertir en
estos sectores de la parte hotelera turística, algo en
usos mixtos y residencial. De nuestro lado no se ha
retirado un capital, yo creo que muchos empresas
están con un poco a la expectativa de qué va a
pasar y probablemente, si se frene un poco el
primer semestre del siguiente año dependiendo de
las perspectivas de los dos temas que segmentan:
el TLC y las elecciones, la dinámica puede cambiar.

Sector residencial

Yo cre o qu e l a p ar te re si d e n cia l e n to d os los
segmentos, o sea vivienda, vivienda media, residencial plus va a seguir creciendo, creo que el
dinamismo que tiene está creciendo de manera
impor tante y hay capital en esos sectores, hay
financiamiento de largo plazo y salvo que haya
una turbulencia fuerte yo creo que la dinámica va
a seguir creciendo.

Sector turístico

El sector turístico creo que igualmente va a crecer,
es un sector que está entrando en un proceso institucional por así llamarle.

Sector comercial

La parte comercial se está desacelerando por lo
que está pasando a nivel global, el e-comerce,
los retailers están tomando con más cautela las
decisiones de crecimiento, vemos que ya no es el
sector en auge. En términos de desarrollo, pues ya
no es de ir a hacer un centro comercial a donde
sea, sino que pues esto va a tener una dinámica que
si va a ofrecer oportunidades, pero más selectas

y que va a ir cambiando también más a centros
comerciales de entretenimiento.

Sector industrial

Sigue con un gran dinamismo a pesar de todas las
amenazas del TLC pues creo que la parte de manufactura, la mano de obra barata y la logística que
está en nuestro país sumado al crecimiento de la
economía de Estados Unidos, pues México siempre
se ve beneficiado en ese sector, entonces va a
seguir creciendo independientemente de lo que
pase, si pueden haber algunas inversiones que se
detengan un poco o empresas que puedan tardar
un poco en tomar su decisión de venir a México.
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JAVIER GOVI
AMAR Consulting

Turismo
Estamos calculando que entre 5 y 7% de los 104 millones
de personas mayores de 50 años originarias de Estados
Unidos y Canadá están viendo claramente a México
como un destino ideal de retiro. Si a eso le sumamos que
son gente con alto poder adquisitivo nos da como resultado un gran potencial en México porque el costo de
llevar el proceso de envejecimiento en Canadá o Estados
Unidos te podría decir que es hasta 60% más caro que
aquí. Las regiones a las que sabemos que las personas
mayores llegan con el Bajío, La península de Baja California y el Mar de Cortés, y el Florida mexicano que es
Yucatán y Quintana Roo.

JAVIER LLACA
Fibra Monterrey

TLC
Coincidimos todos con que estamos positivos, cautelosos
pero positivos con lo que pueda ser el resultado de la negociación del TLC, nosotros en particular pensamos que al
igual que mencionan muchos -nuestros inquilinos-, lejos de
preocupados, están creciendo y expandiéndose, tenemos un
componente relativamente fuerte, la industria automotriz sigue
creciendo muy bien, no hay que quitar de vista lo que puede
pasar con el sector, pero creo que coincidimos que el factor
Trump-TLC hay que seguirlo de cerca pero puede tener un
buen resultado.

VICTOR MANUEL REQUEJO
Banco Inmobiliario Mexicano

TLC
Otro problema mayor, que nos está convidando Estados
Unidos a nosotros y al mundo en general, es la disminución de la tasa impositiva corporativa, si ellos modifican sus
tasas corporativas de impuestos, la inversión en México va
a ser menos atractiva para ellos, se van a repatriar muchos
capitales a EEUU y van a dejar de venir algunas inversiones,
no todas, pero sí van a bajar, eso puede ser más peligroso
que el TLC.

Elecciones
Tenemos otra amenaza, efectivamente las elecciones,
porque es una incógnita, no sabemos para donde va a cabecear y eso puede ser un problema porque puede detener la
inversión o puede llevar la inversión por otros rumbos.
44

TLC

MARTÍN WERNER

De principios del año que entra, hacia las elecciones,
totalmente va a ser un periodo de alta volatilidad,
eso obviamente va a hacer que muchas decisiones
de inversión se pospongan. Inclusive en nivel individual, ciertos compradores obviamente estarán
un poco rehaceos a tomar alguna decisión, ya lo
hemos visto cómo el futuro del TLC afecta el tipo
de cambio, aunque menos ahora de lo que fue hace
un año. El segundo semestre de 2018 lo vemos con
menos incertidumbre porque de alguna manera va
haber más claridad en el tema del TLC, va a estar
resuelta la incertidumbre electoral, la gente va a
poder empezar a planear a mediano plazo.

DD3 Capital Partners

Sector vivienda
Hemos visto en los últimos años un mercado donde
ha habido precios a la alza, donde hay mucha
demanda por productos vertical en las grandes
ciudades, entonces creo que esa tendencia no va
a cambiar radicalmente, obviamente en la medida
que haya un poco de incertidumbre a principios de
año, puede que la absorción de algunos proyectos
sea un poco más lenta, pero en general, el sector
residencial se ve como el más robusto.

Sector comercial
El sector de centros comerciales ha tenido una gran
entrada de capital en los últimos años (…) esto se ha
visto en la gran inversión que ha habido, las rentas si
bien se han incrementando con la inflación, no han
aumentado de manera considerable y los terrenos
se han encarecido, entonces los retornos para los
inversionistas en los últimos años han disminuido y
además, como ya hay muchos más centros comerciales, pensamos que la inversión va a ser un poco
menor en este sector.

Sector industrial

Obviamente se ha visto muy afectado por la incertidumbre del TLC y en este caso, la inversión en activos
especulativos que era muy importante años atrás, ha
bajado considerablemente, ahora la mayoría de las
Fibras y empresas dedicadas, están buscando mucho
más construir sobre pedido, entonces creemos que a
largo plazo va a continuar este en lo mismo.

Sector hotelero

El sector que hoy tiene una buena perspectiva es el
sector hotelero, sobre todo en el caso de los hoteles
de playa, el ajuste cambiario ha beneficiado la competitividad de la oferta turística en el país. En la parte de
hoteles de ciudad, también ha habido mucha inversión en las diferentes categorías de hoteles (…) sigue
habiendo mucho interés por invertir en hoteles en el
sector de ciudad, hay algunas regiones que están a lo
mejor con más oferta que otras, pero el sector va a
continuar con este dinamismo.

JOHN NEWCOMB
Callison RTKL

Sector Inmobiliario
La realidad de hoy en día es que las ciudades se están volviendo
más densas y eso, no es sólo en México sino en todo el mundo. Para
2025, 60% de la construcción y actividad, se proyecta que va a ser
en mercados emergentes, para 2025, México está entre ese mundo
que va a contabilizar 72% de la construcción, eso quiere decir para
proyectos de usos mixtos le augura un buen futuro.
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CÉSAR CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Satisfacer la demanda de los diferentes segmentos de la industria de
la construcción con enfoque en las nuevas tendencias como usos
mixtos, hospitalidad (hoteles y restaurantes) y residencial vertical.
Vemos que el sector turístico continuará con un dinamismo importante, así mismo en la vivienda masiva buscáremos dar propuestas
de valor agregado.
Una de nuestras ventajas competitivas es la inversión que hacemos en
nuestras mejoras tecnológicas, la inversión que hacemos en maquinaria, lo que nos permite no solo satisfacer la demanda nacional de
producto, si no, llevar producto de alta calidad mexicana a muchos
lugares del mundo. Nuestra adaptabilidad y la manera en la que abrazamos el cambio, nos han hecho capaces de pensar fuera de la caja
y así, hacer de lo imposible, posible.

Vitromex

JUAN CARLOS MIER Y TERÁN
HSBC

BEATRIZ GAMBOA LAGO
AMPI

Bancos
Sector Inmobiliario
A pesar de las situaciones económicas, políticas, nacionales e internacionales, la gente
sigue confiando en los ladrillos, tanto inversionistas nacionales como internacionales
saben el valor de invertir en los ladrillos.

Lo que veo de cambios en los últimos años y lo que viene
a futuro por la parte de los bancos es una mayor consolidación de áreas, aéreas especializadas de Real Estate o
de atención al Real Estate (…) donde obviamente se está
buscando partir de esa visión de que Real Estate era un
sector de mucho riesgo, ahora se ve como una oportunidad de crecer rápidamente los balances, de rentabilizar la cartera y de hacer un brochure de productos más
eficientes.

ALFONSO FERNÁNDEZ
FERVI

Política
Yo veo que se van a iniciar varios proyectos para el principio del 2018, probablemente a mediados del año vaya
un poco más lento esperando los resultados políticos
pero finalmente la necesidad es tan grande que tiene
que continuar. Sin duda sí creo que se va a frenar a
mediados de año.
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EN MÉXICO
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POR DANAE HERRERA, GABRIELA ESPINOSA
Y CATALINA MARTÍNEZ

Una de las tareas más complicadas ha empezado y de manera urgente se exigen resultados. Los aprendizajes fueron innumerables,
pero las acciones tendrán que ser al doble
para enfrentar de manera efectiva el periodo
de Reconstrucción al que se verá sometido la
Ciudad de México y los estados de Oaxaca,
Chiapas y Morelos.

L

os daños a consecuencia de los sismos registrados
el pasado septiembre de 2017 poco a poco se
contabilizan para hacer un aproximado del monto
de inversión que representará poner en marcha la
economía de dicho lugares y conocer la cantidad de edificaciones afectadas en sus distintos grados.
En la Ciudad de México, el sismo de magnitud 7.1 grados
registrado el 19 de septiembre dejó más de tres mil edificios
dañados, de los cuales 24 fueron autorizados para demoler
debido a los graves daños que presentaron. Por otro lado,
el sismo de 8.2 grados registrado el 7 de septiembre, con
epicentro en Chiapas, dejó 58 mil 366 viviendas con daños
parciales o totales en Chiapas y cerca de 63 mil 335 casas
presentaron algún nivel de afectación en Oaxaca.
Una vez que concluyó la fase de emergencia primaria en
donde fue prioritario el rescate de personas y cualquier
señal de vida de entre los escombros de los edificios
colapsados y dañados, tanto el gobierno de la Ciudad de
México como el gobierno federal emprendieron diferentes
acciones para responder ante el estado de emergencia para
brindar ayuda a los miles de damnificados y a las familias
de quienes desafortunadamente perdieron la vida. Este
proceso requiere planeación a corto, mediano y largo plazo
para garantizar la seguridad, habitabilidad y sustentabilidad
para los habitantes de las zonas afectadas.
En entrevista para Inmobiliare, Karla Iberia Sánchez –periodista–, enfatizó que “me parece que al final los ciudadanos
quedamos atrapados un poco, la experiencia personal
de un fenómeno natural de esa potencia, pero también
atrapados en una doble tragedia que es, fue un desastre
que provocó muertes por la potencia de desastre, fue un
desastre que provocó muertes por la potencia de la negligencia y me parece que sí y solo si, los ciudadanos cobran
conciencia de que tiene que haber responsables técnicos
y legales de que haya personas que murieron entonces
tendrá valor social recordarlo, no podemos seguir recordando los sismos como si fuera una anécdota sólo de solidaridad humana”.
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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda –SEDUVI–
es el órgano facultado para iniciar el proceso de sanción
en los casos que así lo amerite, en cuestión administrativa,
apoyándose de la Comisión de Admisión de Directores
Responsables de Obra –CADROC– quienes de acuerdo con
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
evalúan a los auxiliares de la administración realizando un
dictamen correspondiente. En el caso de las fallas técnicas
está el Instituto de Seguridad para las Construcciones –ISC–.

Karla Iberia Sánchez, periodista

Resaltó que si se considera lo dicho por los teóricos que los
terremotos no matan a las personas, las matan las malas
construcciones, sobre todo con el nuevo conocimiento
técnico y de materiales que se tiene ahora, “creo que es
el momento de exigir calidad técnica, moral y calidad de
gestión pública a quien esté a cargo de la reconstrucción”,
afirmó Iberia Sánchez.

Principales fallas en los edificios
De acuerdo con datos del artículo “Anomalías en los desarrollos inmobiliarios” publicado en la Revista IC del Colegio
de Ingenieros Civiles de México por el Dr. Renato Berrón
Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad para
las Construcciones de la Ciudad de México, dentro de los
desarrollos inmobiliarios pueden existir diversas anomalías
técnicas y administrativas.

Con base en esto, las anomalías más comunes encontradas en desarrollos inmobiliarios por la CADROC y el ISC
son técnicas y administrativas. Entre las administrativas se
encuentra que se sobrepasa el número máximo de niveles
permitidos indicado en el Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo emitido por la SEDUVI, no se respeta
el porcentaje mínimo de área libre de construcción para
la recarga de aguas pluviales al subsuelo, no se respeta el
número máximo de viviendas que se pueden construir en
un predio, se falsifica o altera el Certificado Único de Zonificación y Uso de suelo para construir más niveles o cambiar
el uso de suelo de la propiedad, entre otras.
En el caso de las técnicas no se cumple con el proyecto de
protección a colindancias, no se cumple con la separación
de colindancia mínima especificada en el Reglamento de
Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias,
inadecuados sistemas de estabilización de las paredes
de la excavación, procesos constructivos inadecuados y
sin supervisión en estructuras prefabricadas, fallas en los
diseños estructurales, entre otras.
En entrevista para Inmobiliare el Dr. Arturo Quiroz, Estructurista y Catedrático de la Universidad Autónoma de
México Azcapotzalco, explicó que para saber si un edificio
tiene daños importantes, lo primero es conocer el sistema
estructural con el que está construido. Puntualizó que

Innovación digital, indispensable para la revisión de estructuras
México se ha caracterizado por ser un país abierto a la implementación de nuevas tecnologías y luego de los
sismos registrados en el país, es necesario tomar medidas precautorias. Por ello, para SGS México más allá
de la revisión estructural visual de los inmuebles, es indispensable se realice una evaluación profunda de las
instalaciones de agua, luz, gas, drenaje, etc., de cada edificación industrial, pues el desgaste y los movimientos
constantes de la tierra podrían causar graves daños en tuberías.
Hoy en día con la evolución de los avances tecnológicos en equipamiento se han diseñado herramientas que
disminuyen los tiempos de revisión de instalaciones, obteniendo una valoración más certera y eficaz. Con la incorporación de drones y scanners que permiten capturar digitalmente el entorno de los objetos en imágenes 3D,
se logra obtener un mapa general del status de cada instalación, así como las alteraciones que pueda presentar.
“Este tipo de tecnología (…) ayuda a mitigar los riesgos, reduce la incertidumbre, pero sobre todo ayuda a la
compresión de los proyectos al tener información clara, precisa y confiable, ayudando así en las modificaciones,
extensiones y adecuaciones que sean requeridas” aseguró Germán Correa, director de Industrial en SGS México.
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“los reglamentos y las normatividades
implícitamente están aceptando que
va a haber daño en la estructura, una
estructura bien diseñada no necesariamente va a salir sin ningún daño,
puede dañarse pero se va evitará el
colapso lo que permite asegurar la
vida de los ocupantes”.
Comentó que lo primero es revisar el
correcto cumplimiento de la norma
de construcción por parte tanto del
arquitecto –quien interpreta el espacio
y propone el diseño arquitectónico–,
a sí como el ingeniero est r uct ural
-apor ta el diseño en la estr uctura
necesaria del edificio-.
En este sentido, Alfonso Penela, vicepresidente del Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México, Sociedad de
Arquitectos Mexicanos –CAM-SAM–,
puntualizó que es necesario cumplir
con el Servicio Profesional de Carrera,
es decir que quien llegue como Director
de Desarrollo Urbano y Obras de alguna
delegación sea un arquitecto, ingeniero
o especialista que entienda la gestoría
que implica el desarrollo inmobiliario.
“El Colegio de Arquitectos está trabajando, tenemos ya firmado con seis
de las 16 delegaciones convenios
para que sea el Colegio a través de
los expertos en construcción quienes
revisen los proyectos y den el visto
bueno para que lleguen a las delegaciones. Las otras 10 delegaciones
¿porqué no han firmado?” comentó.
De acuerdo con U lises Bar rera
Cord ero, G erente Com erc i al SPP,
considera que a raíz de tan desafortunado acontecimiento, esto deja a
la luz la falta de compromiso y regulación de algunas empresas desarrolladoras y constructoras, aunado a las
“revisiones y estudios” omitidos por los
responsables delegacionales encargados de autorizar la obra.
“Lo sucedido en algunos inmuebles
afectados es resultado de la carencia
que padecen las empresas al no ser
inspeccionadas o super v isadas, la
falta de calidad constructiva llevado

a cabo y que, principalmente está en
manos de un responsable de obra que
se obliga a validar, detectar y reportar
aquellas anomalías o aspectos que
salgan de la normatividad, para que
puedan ser mitigados”, agregó.
Además, mencionó que es imprescindible que todo tipo de construcción
y sobre todo en la CDMX, catalogado
como zona de riesgo, deba apegarse
al c umplimento q ue e stable ce el
reglamento de construcción, de lo

contrario que se apliquen las debidas
sanciones a quienes no las cumplan.
“A pesar de ello, el resultado que arrojó
nuestra base respecto a reclamaciones por daños después del sismo
del 19-S, es favorable, pues, aunque
si hubo estructuras dañadas para las
que ya cuentan con un certificado de
calidad aprobado por SPP -que son
alrededor de 217 mil viviendas con
cobertura a nivel nacional-, podemos
decir que 196 de éstas presentaron

Obligaciones
de las empresas
desarrolladoras*
Hoy en día existen lagunas sobre
todo en la regulación y obligaciones de las empresas desarrolladoras, no existen supervisiones
o insp e cci o n e s o b li g ato r ias y
periódicas que validen sus prácticas constructivas, y aunque la
Ley les exige ofrecer una garantía
que no puede ser inferior a 5 años
para vicios ocultos como lo señala
el Art. 73, Quáter, de la Procura- Ulises Barrera Cordero, SPP
duría Federal del Consumidor
(PROFECO), muchas de estas o la gran mayoría, solo ofrecen un día,
cero menos de un año de garantía para el tema de vicios ocultos.

“ARTÍCULO 73 QUÁTER.- Todo bien inmueble cuya transacción esté
regulada por esta Ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía
correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los
demás elementos la garantía mínima será de un año.
*Párrafo reformado DOF 18-01-2012”
La mayoría de los compradores que adquieren una propiedad nueva,
desconocen de este articulo y se van con lo que les ofrece la inmobiliaria, una garantía inferior que viola el cumplimiento de sus obligaciones
respecto a lo que señala este artículo.
Es labor de las autoridades, trabajar en un sistema que replique y
regule los procedimientos llevados a cabo para el desarrollo de nuevas
comunidades y con vivienda de calidad, pero, sobre todo, hacer del
conocimiento a la sociedad respecto a sus derechos y obligaciones al
adquirir una propiedad, debemos otorgarles un instrumento que brinde
confianza y respaldo a la hora de buscar, comparar y elegir su nuevo
hogar.
*TEXTO PROPORCIONADO POR ULISES BARRERA CORDERO,
GERENTE COMERCIAL SPP.
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pérdida total representado por 0.09%, debido a una mala
compactación del terreno y alrededor de 1,125 viviendas, el
0.5%, sufrieron afectaciones pero que no ponen en riesgo
su habitabilidad”, resaltó el Gerente Comercial de SPP.

nicas de reclamación porque muchas veces tampoco
tenían un número telefónico para llamar y reportar sus
seguros”, explicó Enrique Margain.

Programa de Reconstrucción CDMX
Para aquellos inmuebles afectados y que requieren de
algún tipo de reforzamiento estructural, deben aplicarse
las medidas de revisión, llevando un registro y monitoreo
del procedimiento llevado a cabo; además de sujetarse a
un dictamen realmente especializado para determinar o
deslindar responsabilidades que a futuro permitan identificar mejores prácticas de seguridad estructural sobre
todo para las compañías que presentaron afectación en
sus proyectos.
Entre las lecciones que quedaron con los acontecimientos
del sismo del 19S, Enrique Margain, director Ejecutivo de
Crédito Hipotecario de Scotiabank, destacó que los más
protegidos fueron aquellos que tenían contratado un
crédito hipotecario porque de alguna manera se cuenta
con un seguro de daños, vida y desempleo, son atributos
que tienen sus productos y son positivos.
”Nos dimos cuenta de que la mayoría de los clientes que
contactamos desconocían las condiciones de sus pólizas
o del certificado de sus seguros de daños, no sabían qué
cubrían, el monto asegurado, bajo qué concepto se tenía
y lo que nos dimos cuenta es que también como una
reflexión o una oportunidad, el esfuerzo que se debe poner
para explicar a los clientes, antes de la firma de un crédito
hipotecario, realmente cuáles son las coberturas que tienen
sus pólizas de vida, daños, desempleo y también, las mecá-

54

A una semana de ocur rido el sismo, el martes 26 de
septiembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
–Miguel Ángel Mancera–, anunció la puesta en marcha del
Plan para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX focalizado en tres puntos principales: la
construcción de la Plataforma CDMX para la Atención Integral de Necesidades, la conformación de un Paquete Inicial
de Respuesta a Emergencias Sociales y Económicas, así
como la creación de la Comisión para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.
Dentro de la Plataforma CDMX –reconstrucción.cdmx.gob.
mx– participan las dependencias del gobierno capitalino
y sociedad civil. En ella, se registra y valida la información
de las personas, viviendas, negocios, inmuebles públicos y
espacios comunitarios afectados por el sismo, integrando
y coordinando el despliegue de programas de atención y
apoyo.
El Paquete Inicial de Respuesta a Emergencias Sociales y
Económicas permitió atender las necesidades inmediatas
de la población por medio de la entrega de apoyos de renta
para vivienda temporal por parte del Instituto de Vivienda de
la Ciudad de México –INVI–. Dicho apoyo consta de tres mil
pesos durante un periodo de tres meses. El INVI destinó un
presupuesto de 50 millones de pesos lo que beneficiaría a

10 mil familias. Este plan busca otorgar
ayuda inmediata a los damnificados
de inmuebles catalogados con código
verde, amarillo o rojo.

reconstrucción y los proyectos a largo
plazo. También, se hizo hincapié sobre
el establecimiento de un Consejo
Consultivo conformado por 27 dependencia s para def inir y evaluar los
asuntos centrales y el de un Comité
Científico.

Comisión para
la reconstrucción
La Comisión para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de
la Ciudad de México encabezada por
Ricardo Becerra Laguna –subsecretario de Desarrollo Económico– está
enc arga d a , ent re ot ra s cos a s , d e
realizar un Programa de Reconstrucción y Transformación de la Ciudad;
de gestionar y transparentar la ayuda
a damnificados, los daños estructurales y las seguridades de modernización de la infraestructura pública de
la ciudad, así como la ayuda recibida
por la amplia colaboración de otros
países y la sociedad mexicana.
“El uso, destino y rendimiento de los
fondos de esa ayuda debe ser trans-

parente y estar vinculados orgánicamente al plan de reconstrucción bajo
la super v isión per manente de los
órganos representativos y la sociedad
civil”, expresó Ricardo Becerra durante
la presentación de la comisión.
De igual manera se habló de la instalación del Fondo Único como una de
las alternativas para generar confianza
y multiplicar la s apor taciones del
sector privado y público, nacionales
e internacionales, para potenciar la

E ste últ imo, f ue confor m ado p or
miembros del Consejo Económico
Social de la ciudad y representantes
de las principales instituciones educativas de la misma, como la UNAM,
IPN, UAM, UACM, Colegio de México,
Centro de Investigación y Docencia
Económicas, ITAM, Tecnológico de
Monterrey, Universidad Iberoamericana, Centro de Investigaciones en
Geografía y Geomática y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
El objetivo de este órgano es llevar a
cabo estudios científicos sobre rasgos
geof ísicos y sismológicos, análisis
normativo de las edificaciones y cons-
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FONDEN

trucciones, estudios del mercado inmobiliario de la ciudad,
así como estudios socioeconómico sobre la población
afectada y las mejores vías institucionales para su apoyo,
entre otros.

aeropuerto que va a impactar de manera importante a la
ciudad, 2% del territorio de la Ciudad de México va a dejar
de ocuparse y se puede construir un polo de desarrollo
importante en esa zona.

“El jefe de gobierno montó una Comisión de Reconstrucción que se supone va a durar cinco años, entonces yo
creo que esa comisión solucionará los temas de reconstrucción y va a ser bueno, pero realmente lo importante no
sólo es pensar qué hacemos con ese 1% de damnificados
y con esos inmuebles que se dañaron, sino qué hacemos
como ciudad para pensar a partir de lo que ocurrió, cómo
tener una mejor ciudad”, opinó José Shabot, director y
fundador de Quiero Casa.

Posterior al sismo y de manera inmediata “nos solidarizamos
muchísimas empresas para proveer de herramienta, material
y maquinaria tanto para los rescates como para la remoción
de escombros. Por lo que, empresarios de distintas cámaras
de construcción nos sumamos de lleno a ayudar y se dieron
más de cientos de millones de pesos en materiales. A partir
de ahí, claro que nos hemos incorporado en diálogos de
cómo podemos seguir ayudando a la reconstrucción, seguir
ayudando a construir una mejor ciudad y nosotros, como
Quiero Casa vamos a seguir participando, creo que somos
un agente de cambio que debe ser un agente de cambio
positivo, colaborar con vecinos y autoridades para construir
una mejor ciudad”, afirmó Shabot.

Agregó que no es el momento para desperdiciar la oportunidad de hoy porque hay una nueva Constitución en la
Ciudad de México que empezará a operar, así como nuevas
leyes y reglamentos, viene la construcción de un nuevo

Proceso de reconstrucción de la CDMX
Una vez implementado el Plan para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México
se instalaron diversos módulos de atención a la ciudadanía
con la participación de 20 dependencias que han brindado
asesoría a todas los ciudadanos que así lo requieran. Las
solicitudes de apoyo llegaron en materia de desarrollo social,
legal, de salud y vivienda por lo que dependencias como
el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México –INVI-, la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales –CONSEJUR-,
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México –SACMEX-, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México –SEDUVI-, la Secretaría de Desarrollo Social de la
Ciudad de México –SEDESO-, entre muchas otras.

José Shabot, Quiero Casa
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Gracias a las brigadas de revisión de inmuebles realizadas
por la coordinación del gobierno capitalino y las diferentes
dependencias, se fijaron las líneas de acción. Hasta el 26
de septiembre las cifras eran 10 mil inmuebles catalo-

gados en color verde; entre mil 200
y mil 300 en color amarillo y 500 en
color rojo.
Para inmuebles catalogados como
verd e s e c u b ren ga s to s d e h a s ta
ocho mil pesos para recuperación de
vidrios, reparación de fisuras, aplanado
o plafones. La atención se efectuó a
través del llenado de una Cédula de
Atención, lo q ue per mitió q ue las
brigadas de la administración capitalina acudieran a los domicilios.
Los inmuebles de color amarillo, que
implica daño significativo no estructural y que sea habitable durante su
reparación, cuentan con los siguientes
apoyos: la reparación de los daños o
bien el otorgamiento de créditos para
el mejoramiento de vivienda, mismos
que serán manejados por el Instituto
de Vivienda de la CDMX.
Aquellos inmuebles con daño
est r uct ural , c atalogados en color
rojo contaron con el diseño de un
programa que implica hacer uso de los
recursos del Fondo de Contingencias
de la CDMX y de la Sociedad Hipotecaria Federal, para el otorgamiento de
créditos con condiciones preferentes
para la recuperación de sus hogares.
Sin embargo en las zonas más alejadas
del centro de la ciudad, en donde se
tiene un tipo de construcción absolutamente diferente a los grandes edificios, se planearán también estrategias
de autoconstrucción. Estos recursos
serán independientes de los otorgados
a través del Fondo de Desastres Naturales –FONDEN- mismos que se trabajaron con los titulares de las jefaturas
delegacionales.

Construcciones
chilenas resistentes
al colapso en sismos
De acuerdo con el ingeniero chileno
Pedro Hidalgo Oyandel, considerado
uno de los expertos en construcciones y su comportamiento durante
los sismos, en entrevista exclusiva
para Inmobiliare sugirió que México
debe examinar cuidadosamente el
efecto producido, por los sismos
Pedro Hidalgo Oyandel
recientes del 7 y 19 de septiembre,
en las construcciones, se identifiquen las causas de los daños y modifiquen
sus reglamentos de modo de evitarlos en el futuro. En cuanto a la pertinencia de hacer modificaciones a las normatividades de las construcciones
detalló que “en general, cada sismo severo debe implicar una revisión de los
reglamentos o normas a modo de incorporar las lecciones obtenidas del
comportamiento estructural. La clave es usar materiales que han demostrado buen comportamiento sísmico y los reglamentos adecuarse a cada
tipo de material”.
Resaltó que en Chile tuvieron lecciones aprendidas después de los sismos
que los han afectado y es que, “la observación de los efectos producidos por
los sismos severos en las construcciones son la mejor fuente de aprendizaje
en la ingeniería sismo-resistente. En Chile se ha aprendido la importancia
de limitar las deformaciones sísmicas y el desarrollo de excesiva ductilidad
en el comportamiento de los elementos estructurales. Con ello se limita el
daño estructural y la continuidad operacional de las instalaciones.”
“Esto no significa que el diseño no use las disposiciones para obtener
un comportamiento dúctil y la consiguiente disipación de energía sísmica
durante sismos mayores a los considerados en el reglamento o norma
correspondiente. También se ha aprendido la importancia de la buena construcción apegada al diseño original y a la mantención de las estructuras a
lo largo del tiempo. Por último, se ha aprendido que la revisión constante
de los reglamentos de diseño de acuerdo al comportamiento observado
en sismos severos es una medida de gran relevancia para impedir daños
en sismos futuros”.

Recursos para
la reconstrucción

Pedro Hidalgo afirmó que en su opinión el éxito de las construcciones
chilenas durante los sismos con gran magnitud pasados, no radica en el
reglamento sino en la tipología estructural usada; ésta se basa en el extendido uso de muros rígidos o paneles arriostrados que reducen las deformaciones laterales inducidas por el sismo y que, en caso de presentar daños no
se ponen en peligro la estabilidad global de la estructura y el consecuente
colapso catastrófico.

El 20 de septiembre el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, declaró a la ciudad como
zona de desastre y publicó la declaratoria de emergencia en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México. Según
la Ley de Protección Civil de la Ciudad

Por otra parte, refirió que en Chile, la comunidad de ingenieros estructurales
es de tamaño reducido y la formación de ellos se realiza en un número
acotado de universidades, lo que facilita la uniformidad de su enseñanza.
Más aun, los conceptos de diseño sísmico están indisolublemente asociados
a los de la ingeniería estructural ya que en Chile, la solicitación producida
por un sismo es generalmente la solicitación que determina el diseño de
las estructuras.
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de Méx ico, con la declarator ia de
desastre natural, cuyos daños rebasan
la capacidad financiera y operativa
local, se puede acceder a recursos
adicionales para atender la emergencia
y sus consecuencias.
Lo anterior permitió las autoridades
a c c e d e r a l F o n d o d e Ate n c i ó n a
Desastres de la Ciudad de México –
FONADEN– el cuál consistió en un
monto asignado de tres mil millones
de pesos. Además, el Gobierno de la
Ciudad de México recibirá cerca de
300 millones de pesos del Fondo para
la Reconstrucción –FONREC–, constituido por el gobierno federal, y que
permite potenciar los recursos disponibles mediante la compra de Bonos
Cupón Cero a un plazo de 20 años,
los cuales serán la fuente de pago del

principal crédito que otorgue Banobras a las Entidades Federativas.
El Jefe de Gobier no, Mig uel Ángel
Mancera E spinosa, reiteró q ue los
recursos forman parte del ejercicio
f i sc al 2018 y g rac i a s al e sq u em a
FONREC se lograría incrementar la
cif ra a mil 500 millones de pesos,
mismos que únicamente se emplearán
en la atención a las afectaciones de
infraestructura hidráulica y de la vía
pública. El monto principal del financiamiento no será registrado como
un pasivo de la CDMX. “De lo que se
trataba es que no fuera a golpear la
deuda hacia los estados; el beneficio
no solo será para la Ciudad de México,
sino será para todos los estados que
hagan uso de él, porque el fondo total
es 2 mil 500 millones”, detalló.

Asignación de recursos FONADEN
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800 millones

créditos hipotecarios

175.3 millones

gratuidad del servicio STCM

100 millones

apoyos para renta INVI

260 millones

demolición y escombros
SOBSE

100 millones

mejoramiento de vivienda INVI

66.13 millones

gratuidad del servicio Metrobus

50 millones

atención a daños menores
SOBSE

40 millones

crédito NAFIN

7.6 millones

gratuidad del servicio Sistema
M1

7 millones

gratuidad de Servicio de
Transportes Eléctricos

10 millones

contratación de Ingenieros
Constructivistas ISC

Con el objetivo de reparar y reconstr uir v iv ienda en la ciudad, f ueron
destinados recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social –FAIS-, proveniente de la federación y administrado por la Secretaría
de Desarrollo Social –Sedesol.
Dichos recursos, serán entregados
a las delegaciones en medida de los
requerimientos de las mismas, esto
después de que la Sedesol apruebe los
proyectos recibidos de cada demarcación. Ejemplo de ello es Tláhuac
y Xochimilco en donde ya se autorizaron 100 millones de pesos que serán
destinados a las viviendas dañadas.
A d e m á s d e l o s re c u r s o s l o c a l e s
existe un Fondo de Desastres Naturales –Fonden– administrado por el
gobier no federal. Dichos recursos
fueron activados por la Secretaría de
Gobernación con las declaratorias de
emergencia emitidas para Guerrero,
Puebla, Morelos y la Ciudad de México,
las zonas más afectadas por el sismo
del 19 de septiembre.
El Fondo cuenta con recursos presupuestarios disponibles que ascienden
a ocho mil 243 millones de pesos,
así como con un seg uro adicional
de exceso de pérdidas de cinco mil
millones de pesos. A esto, se suma
el bono catastróf ico autor iz ado a
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público por el United States Geological Survey –USGS–, agencia experta
en medición de terremotos a nivel
mundial.
Confor me a lo establecido en los
procedimientos de activación y confirmación de parámetros, la agencia
verificadora precisó que se cumplieron
los parámet ros de lo c ali z ac ión –
epicentro-, profundidad e intensidad
del terremoto, suficientes para detonar
el pago por 150 millones de dólares,
que representa 100% del Bono Catastrófico. Los recursos fueron transferidos del Banco Mundial al Fonden
para dar soporte a la reconstrucción
de la infraestructura dañada en todas
las entidades afectadas de México.

Edificios autorizados
para demolición

Canal de Miramontes 3010

Demoliciones
Posterior a la verificación de todos
los edificios que fueron reportados
con daños, se catalogaron en código
verde, amarillo y rojo. Sin embargo
13 edificios fueron autorizados para
demolición debido a los graves daños
e s t r uc t u rale s q u e p re s entan y el
riesgo que implican para los vecinos
y peatones.
El proceso de demolición requiere
la autorización del Comité de Emergencias, instalado a partir del sismo,
quien revisa el caso con base en los
dictámenes de los Corresponsables en
Seguridad Estructural del Instituto para
la Seguridad de las Construcciones.
En cuestión jurídica, La Consejería
Jur ídic a en coordinación con los
jefes y jefas delegacionales integró
los expedientes de los inmuebles ya
que se requiere la documentación de
la situación legal de cada uno de las
propiedades y el consentimiento de
los propietarios para proceder con la
demolición.
Una vez completados los trámites y
la aprobación del Comité de Emergencias, la demolición está a cargo

de la Secretaría de Obras y Servicios
–Sobse– cuyo personal mediante
esquemas topográficos de ingeniería
determinan el mecanismo de demolición. Después, continúa la liberación de la zona por parte de CFE, Gas
Natural y demás interferencias que
puedan afectar a los vecinos o poner
en riesgo los trabajos para permitir el
ingreso de la maquinaria y personal
que, en algunos casos, retirará losa
por losa hasta que la estructura del
inmueble quede desmantelada.
Cada caso tiene un proyecto particular derivado de su nivel de daño,
ubicación y dimensión, por lo que en
algunos casos el gobierno capitalino
absorbió los costos de demolición y
en otros los propietarios harán valer
el seguro de los edificios.

Multifamiliar Tlalpan
Entre los inmuebles que resultaron
d añ ados p or el si s mo del 19 de
septiembre se encuentra el Multifamiliar Tlalpan, un complejo habitacional con 500 familias distribuidas
en 10 edif icios, de los cuales, de
acuerdo con las cédulas de evaluación post sísmicas, tres fueron catalogados con código verde, seis en

•

Concepción Beistegui
1503, Colonia Narvarte,
delegación Benito Juárez

•

Génova 33, Colonia Juárez,
delegación Cuauhtémoc

•

San Antonio Abad
122, Colonia Tránsito,
delegación Cuauhtémoc

•

Versalles 37, colonia Juárez,
delegación Cuauhtémoc

•

Tokio 517, colonia Portales
norte, delegación Benito
Juárez

•

Patricio Sanz 37, colonia
del Valle, delegación Benito
Juárez

•

Canal de Miramontes
3010, colonia Girasoles,
delegación Coyoacán

•

Paseos del río 10, colonia
Paseos de Taxqueña,
delegación Coyoacán

•

Escocia 29, torre 2, colonia
Parque San Andrés,
delegación Coyoacán

•

Escocia 33, colonia Parque
San Andrés, delegación
Coyoacán

•

Hamburgo 112, colonia
Juárez, delegación
Cuauhtémoc

•

Calzada de la Viga
1765, colonia Héroes de
Churubusco, sección
primera, delegación
Iztapalapa

•

Sonora 149, colonia
Roma norte, delegación
Cuauhtémoc
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miento que se tendría que seguir para
la demolición o reforzamiento de los
edificios según sea el caso.
“Incluso se está pidiendo por el
Comité Vecinal y la Asamblea que se
hagan mejoras, es decir no regresar a
la situación en la que estábamos sino
que se hicieran mejoras en cuanto
a la situación de tinacos, cajones
de cimentación, escaleras, arreglar
balcones y her rer ías porq ue hubo
mucho vidrio roto, acabados que se
agrietaron y daños en muros de carga.
Toda la unidad tiene muros de carga
de mampostería entonces es lo que
se está revisando. No sabemos ahorita
si se va a llevar un mes, si continuará
en enero o en febrero dependiendo
el tipo de daño y el procedimiento
constructivo que se haya determinado realizar” agregó.
Cabe mencionar que el Multifamiliar Tlalpan fue construido en 1957
y posteriormente en 1959 surge el
ISSSTE, dependencia que se encarga
de administrarlo hasta prácticamente
1985 cuando comienza a desprenderse de todas las unidades habitacionales y las entrega a los vecinos,
quienes se convierten en dueños de
los departamentos y áreas comunes.
Génova 33

amarillo y uno en rojo, el cuál desafor tunadamente colapsó y resultó
en el rescate de nueve cuerpos y 19
personas con vida.
En entrevista para Inmobiliare, Héctor
Toledo, integ rante de la A samblea
de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan,
comentó que días después de ocurrido
el sismo se les entregó una revisión
post sísmica ocular que por sí sola no
daba información ni recomendaciones
certeras del nivel de daño en los edificios, por lo que los vecinos se organizaron y pidieron a las autoridades un
dictamen formal acompañado de estudios técnicos que permitieran tener
un diagnóstico y posibles soluciones.
Desde ese momento, se acordonó la
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zona y Protección Civil determinó que
no se podía permitir el ingreso a los
edificios y se cortaron todos los servicios básicos de luz, agua y gas por lo
que las familias acamparon fuera de la
unidad para tener noticias de la situación de sus hogares.
Conforme pasó el tiempo se iniciaron
los trabajos de levantamiento topográfico, levantamiento arquitectónico,
mecánica de suelos y resistencia de
materiales para hacer la moderación
computacional de la dinámica estructural y el comportamiento de los edificios. El calendario de finalización de
los mismos está previsto para principios de diciembre, con lo que ya se
podría tener un esbozo del procedi-

Por lo anterior, las primeras acciones
ll ev a d a s a c a b o p o r l a A s a m b l ea
vecinal se encuentra la elaboración
de un censo para tener un control de
todos los propietarios de los depart a m e n to s , y a q u e m u c h o s e s t á n
rentados y otros se encuentran en
problemas legales como intestados o
en disputas legales entre las mismas
familias. Esto con el objetivo de poder
acelerar los procesos en caso de que
algún edificio deba demolerse o repararse.
Al momento de la publicación de este
artículo aún no se tenían los estudios requeridos para la planeación
de la reconstrucción y reparación de
los edificios, ni tampoco las líneas de
acción en cuanto a recursos asignados
para dicha tarea.

Concepción Beistegui 1503

Damnificados Unidos de la
Ciudad de México
Con el objetivo de exigir a las autoridades correspondientes tanto de la
Ciudad de México como del país los
damnificados de diversas zonas de
la ciudad como Paseos de Taxqueña,
Colonia Gira soles , B enito Juárez ,
Multifamiliar Tlalpan, Colonia Narvarte,
Cuahutémoc, Coyoacán, etcétera, se
unieron en un movimiento en común
denominado Damnificados Unidos de
la Ciudad de México.
Entre las demandas al gobierno se
encuentra la asignación presupuestal en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 “Recuperación de viviendas afectadas por el
sismo del 19 de septiembre de 2017” por
un monto de al menos 50 mil millones
de pesos, mismo que fue entregado
en un documento al diputado Charbel
Jorge Estefan Chidiac, presidente de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública en la Cámara de Diputados.

A sí también , mediante un comunicado de prensa, ag regaron una
denuncia sobre los instrumentos de
censo del gobierno ya que aseguran
no son confiables, como el semáforo
y la Plataforma CDMX “que no dan
certeza ya que hay muchos predios
que no están registrados y otros que
cambiaron de categoría de manera
arbitraria”; que se garantice seguridad
y trato digno en albergues y campamentos, así como una ampliación
al plazo para recibir los apoyos de
renta; certeza sobre el destino de la
asignación de los recursos federales;
el rechazo de los créditos como una
solución para la recuperación de las
viviendas; la no redensificación ya que
las obras de reparación y reconstrucción deben respetar sus dimensiones
originales; y acciones adicionales de
respaldo a los sectores vulnerables,
como los jubilados, pen sionados,
personas de la tercera edad y madres
jefas de familia.

61

RECONSTRUCCIÓN

Costos de la reconstrucción
en Cuauhtémoc ascienden
a mil 52 mdp
La Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –
ALDF–, encabezada por la diputada
Dunia Ludlow, determinó que tan
sólo en la Delegación Cuauhtémoc,
los costos de la reconstrucción
tendrán un valor aproximado de mil
52 millones de pesos, esto de acuerdo
a un estudio realizado por los miembros del organismo.
Se detalló que dichos daños corresponden a 18 edificaciones con uso
de suelo habitacional o mixto que
tendrán que ser demolidos, por lo
tanto, la superficie total a reconstruir
será de 50 mil 404 metros cuadrados.
Los predios distribuidos en 10 colonias, siete localizados en la Roma
Norte, no incluyen escuelas, oficinas
públicas, comercios o inmuebles con
valor patrimonial histórico.
En el marco de discusión de la Ley
de Reconstrucción para la Ciudad de
México, Dunia Ludlow refirió que ya se
trabaja en una norma que saque de la
vulnerabilidad a los afectados por el
sismo del pasado 19 de septiembre y
logre el reforzamiento de estructuras
de todos los edificios en la ciudad, aún
cuando no hayan registrado daños.
“Uno de los grandes retos no solamente es reparar el daño a quienes
perdieron su patrimonio, sino garantizar que las personas que viven en
edificios tocados, estos edificios van
a ser seguros y no van a presentar,
muertes, daños, pérdidas irreparables como paso en el sismo del 19 de
septiembre”, advierte Ludlow.
El documento presentado, también
señaló 12 edificaciones con valor
patrimonial con riesgo estructural,
de acuerdo con datos de la Autoridad
del Centro Histórico, entre los que se
encuentran la Catedral de México,
Templo de la Santa Veracruz, Parroquia de Santa Catarina y Basílica de
San José.
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Finalmente, Dunia Ludlow manifestó
la ausencia de diagnósticos y datos,
q ue p er mitan llegar a soluc iones
específicas, factibles y viables de los
daños. “Si tuviéramos los dictámenes
técnicos, mecánicas de suelo y tuviéramos también, la situación jurídica
de la cada una de las edificaciones, no
solamente les estaríamos informando
los metros cuadrados a reconstruir y
los recursos que necesitamos, sino
también les podríamos decir las diferentes f uentes y mecanismos para
poder financiarlo, nos faltan elementos
fundamentales(…)”.

Ley de Reconstrucción
A finales de noviembre de 2017, con
35 votos a favor, 17 en contra y cero
abstenciones los diputados avalaron
en lo general la iniciativa de Ley para
la Reconstrucción y Recuperación de
la Cuidad de México en una cuidad
cada vez más resiliente.
La iniciativa de ley que fue enviada
por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, hace un mes, permanecía
atorada por la falta de consenso entre
las comisiones unidas, dicho dictamen
busca dar certeza jurídica, brindar
facilidades administrativas, fiscales y
financieras para la reconstrucción a
favor de los grupos más vulnerables
y garantizar la responsabilidad del
gobierno de la ciudad de asumir gran
parte de los costos, como el pago por
concepto de demolición de inmuebles
y estudios o dictámenes técnicos.
La diputada Dunia Ludlow, fue una de
las ausentes durante la votación, luego
de que junto a la también diputada
Margarita Martínez Fisher –presidenta
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura–, presentara momentos antes
un contradictamen de ley, mismo
que no fue respaldado, para Ludlow,
dicha ley presenta claras deficiencias
de diseño que no garantiza su aplicación de forma eficiente. Entre los
puntos que destacan en la Ley para
la Reconstrucción y Recuperación la
Ciudad de México se encuentran:
• D os mo delos f in anc ieros p ara
la rehabilitación y recon st r uc-

ción de viviendas afectadas: uno
que garantiza la obra con dinero
público a través de un Fondo de
Reconstrucción, y otro con la asignación de créditos preferenciales
que otorgarán organismos locales
y federales de vivienda, como el
Instituto de Vivienda de la CDMX
–INVI–.
El Fondo de Reconstr ucción es el
q ue se integ rará con los recursos
que destinen el Gobierno Federal, el
Gobierno de la Ciudad de México y
otros provenientes del sector social y
privado.
• Diferencias respecto al modelo y
tipo de apoyos que recibirán los
damnificados para la rehabilitación de sus hogares según su nivel
socioeconómico.
El Gobierno de la Ciudad, con base en
una evaluación realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, destinará
el presupuesto necesario a personas
que se encuentren en un nivel de vida
medio o bajo con inmuebles afectados
de uso habitacional que se encuentren sujetos al régimen de propiedad
en condominio o copropiedad. Para
los afectados que no se encuentren
en el supuesto anterior, se tomará en
cuenta su nivel de contribución fiscal,
a través de sus comprobantes fiscales
de los últimos cinco ejercicios fiscales,
en comparación con el promedio de
contribución de la ciudad, así como
un estudio socioeconómico realizado
por la Secretaría de Desarrollo Social.
A las personas de mayor nivel socioeconómico el gobierno de la Ciudad
implementará un programa de apoyo
y gestión crediticia a través del INVI,
flexibilizando sus reglas de operación,
para garantizar la restructuración o
reparación de las viviendas afectadas.
• En el caso de los conjuntos habitacionales y v iv iendas dictaminadas por el Director Responsable
de Obra o el Corresponsable en
Seguridad Estructural como inhabitable, se procederá a su demolición con previa autorización del
propietario o poseedor; se realizará
un estudio de mecánica de suelos

•

y se procederá a la construcción
del Conjunto Habitacional o de la
vivienda con recursos del Fondo
para la Reconstrucción, como lo
determine la Comisión de Reconstrucción de la CDMX.
El apoyo total para la rehabilitación o reconstrucción considera
a v iv iendas en zonas r urales,
como la s q ue resultaron afectados en Xochimilco y T láhuac.
Ahí se llevará a cabo la construcción de la vivienda de reposición
de al menos c u arenta y c inco
metros cuadrados. El gobier no
d e l a C iu d a d ent re gará m ateriales de construcción o recursos
económicos y serán las personas
afectadas quienes ejecutarán los
trabajos cor respondientes bajo
la asesoría y super v isión de un
Director Responsable de Obra o
un Corresponsable en Seguridad
Estructural.

Para ser beneficiario de estos apoyos
se requerirá que los damnificados y su
predio estén inscritos en la Plataforma
CDMX.
• Se considera un modelo mixto de
financiamiento por medio de la
construcción y venta de viviendas
adicionales para habitantes de
inmuebles en condominio o
copropietarios. Los propietarios
y causahabientes de las edificaciones que opten por este modelo
y requieran modificar la zonificación establecida en los Programas
de Desarrollo Urbano, contarán
con el respaldo de la SEDUVI a fin
de incrementar hasta en un 35%
la zonificación establecida, en el
coeficiente de utilización del suelo,
niveles de edificación o número de
viviendas máximas existentes con
anterioridad al sismo. Los propietarios deberán determinar de manera
conjunta los mecanismos para
llevar a cabo la venta de la vivienda
excedente por ellos mismos o por
quien lo consideren para que los
recursos resultantes sirvan para
pagar el crédito preferencial que
se utilizó para la reconstrucción
del inmueble terminando con cual-

•

quier adeudo que se haya generado. Podrán considerar destinar la
planta baja a comercios y servicios
de acuerdo con la tabla de usos
aplicable al predio en cuestión
En el caso de la demolición de
inmuebles q ue representen un
riesgo inminente el Gobierno de la
Ciudad de México notificará en el
predio y, en su caso, se publicará
en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Aviso de Demolición
por Riesgo Inminente, el cual se
sustentará en el Dictamen Técnico
emitido por el Instituto para la
Seguridad de las Construcciones,
el Director Responsable de Obra
o Corresponsable en Seguridad
Estructural con el aval de la Comisión; solicitando al propietar io,
poseedor o representante legal del
inmueble que realice en un plazo
de quince días las demoliciones
establecidas en el Reglamento.
En c a so de q u e el propietar io

se encuentre imposibilitado de
realizar las demoliciones establecidas, entendiéndose por imposibilidad la manifestación expresa
o la falta de ésta, el Gobierno de
la Ciudad de México a través de
la Secretaría de Obras y Servicios,
podrá intervenir para ejecutar la
prestación del servicio de demolición correspondiente.

Acciones emprendidas por
el Gobierno Federal para la
reconstrucción en Chiapas
y Oaxaca
Oaxaca y Chiapas han sido dos de
los estados más afectados por los
terremotos registrados en México en
septiembre pasado y de acuerdo con el
“Censo de viviendas y acciones para la
reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas” –con fecha del 13 de
octubre de 2017–, presentado por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
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tación y que van rotando para poder
llegar a todas las localidades donde
hubo siniestro, en esos módulos se les
da la explicación a las personas sobre
cuál es la mejor manera de generar su
reconstrucción, atendiendo principalmente a un tema de seguridad estructural para que las nuevas viviendas
que se construyan sean resistentes
antes los sismos, aunado también
a caracter ísticas constr uctivas de
calidad”, afirmó Wolpert.

Entrega de tarjetas a
damnificados por sismos
Jorge Wolpert, Conavi

torial y Urbano –Sedatu–, en Chiapas
se registraron 58 mil 366 viviendas con
daños parciales o totales, mientras que
en Oaxaca, cerca de 63 mil 335 casas
presentaron algún nivel de afectación,
dando como resultado un total de 121
mil 701 viviendas dañadas.
Conforme a lo emitido por el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, las labores de reconstrucción
continúan avanzando aún cuando el
proceso de remoción de escombros
ha resultado todo un reto, principalmente en Oaxaca, donde las labores
continúan y las condiciones de la zona
han dificultado el trabajo.
Sin embargo, el proceso de reedificación ya ha iniciado en algunas
comunidades chiapanecas y en
otras más de territorio oaxaqueño.
“Estamos ya en la etapa de la reconstrucción física de esas viviendas, el
Gobierno de la República está trabajando y asistiendo a la población para

que con los recursos del Fonden –
Fondo de Desastres Naturales– que
reciben directamente las personas
que tuvieron afectación, puedan ir
reconstruyendo sus viviendas”, señaló
en entrevista Jorge Wolpert, director
General de la Comisión Nacional de
Vivienda –Conavi–, organismo dependiente de la Sedatu.
“La Conavi tuvo esta participación de
acompañamiento a la Sedatu desde
un inicio en la emergencia, per f ilando junto a la estrategia de cómo se
iba a poder asistir a las personas de
manera técnica, se produjeron unas
guías y unos manuales de la asistencia
técnica, tanto para reparación en el
caso de los daños que son parciales,
como para la autoconstrucción en el
caso de los que fueron daños totales.
“Instalamos asimismo, coordinados
d e s d e lu e g o p o r l a S e d at u , u no s
módulos de asistencia técnica en
muchos de los municipios con afec-

Los reglamentos y las normatividades
implícitamente están aceptando que va a
haber daño en la estructura, una estructura
bien diseñada no necesariamente va a salir
sin ningún daño, puede dañarse pero se va
evitará el colapso lo que permite asegurar
la vida de los ocupantes.
64

D e acuerdo con datos dif undidos
p or el Gobier no Federal , ha sta el
pasado 7 de noviembre se han entregado apoyos para reconstrucción de
vivienda –en Chiapas y Oaxaca–, a
más de 73 mil familias damnificadas.
L a Sedatu ha infor mado sobre las
iniciativas realizadas en ambos estados
con la entrega de recursos a través del
Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros –Bansefi–, por medio de
tarjetas de débito con un monto 15
mil pesos para daños parciales y en el
caso de un daño total, los afectados
son acreedores a dos tarjetas que en
cuatro ministraciones suman 120 mil
pesos. El valor de estos recursos es
destinado en un 20% para el pago de
mano de obra y 80% para la compra
de material de construcción.
Hasta el 30 de octubre, la Sedatu anunciaba la entrega de un total de 54 mil
tarjetas de apoyo, restando por entregar
66 mil tarjetas a beneficiarios en ambos
estados, destacando que junto a la
Secretaría de Gobernación –Segob– y
la Secretaría de Desarrollo Social –
Sedesol–, coordinan el reparto para
alcanzar una meta de 120 mil plásticos
entregados en ambas entidades, ya sea
para la autoconstrucción asistida o la
contratación de empresas sociales para
la edificación de sus viviendas.
Cabe resaltar que el proceso de autoconstrucción ha retribuido a dichas
regiones durante algunos años y se
realiza con base al diseño de una guía
elaborada en coordinación con expertos

que otorgan asistencia técnica. Dicha
modalidad de cimentación ha sido
clave para atender principalmente a la
población no afiliada por los institutos
de seguridad social federales, tan sólo
entre enero y agosto de 2017, la Sedatu,
a través de la Conavi, ha ejercido 357.9
millones de pesos en subsidios para la
autoproducción de vivienda, conforme
al Reporte Mensual del Sector de la
Vivienda de Septiembre 2017.
Jorge Wolpert detalló que “esta asistencia es desde luego gratuita para las
personas, les permite ir construyendo
y autoconstruyendo su vivienda de
la mejor manera o incluso optando
por la modalidad de autoproducción,
es decir, que estas empresas sociales
en la propia asistencia técnica con

las personas afectadas, les puedan
p re s entar p rotot ip os d e v iv ien d a
sustentable que puedan ellos construir
con el recurso de estos 120 mil pesos”.
“Ya tenemos en procesos de construcción más de 300 formalmente,
que a través de la asistencia técnica,
ya hoy están siendo construidas más,
mucha gente que decidió autoconstruir ya también están levantando sus
viviendas en un gran número y en
una diversidad de las localidades que
tuvieron siniestros”, destacó.
De acuerdo al titular de la Conavi,
estas nuevas viviendas estarán construidas bajo métodos de construcción
actualizados, teniendo como principal objetivo la garantía de la segu-

ridad estructural. Los participantes en
este proceso son en algunos casos
ONG´s o empresas. “También nosotros
incluimos en este proceso a las que se
les denominan agencias productoras
de vivienda social o APV que están
certificadas estas últimas en la SHF y
las primeras OEO's -organismos ejecutores de obras- en la Conavi, por lo
menos en este sentido hay una buena
cantidad, aproximadamente 55, 60 de
este tipo de empresas sociales que ya
están activas en Chiapas y Oaxaca”.
“Es relevante que la población tenga
acceso a lo que estamos logrando
juntos sociedad y gobierno en favor
de quienes están afectados por estos
sismos y de la población más vulnerable
de este país”, finalizó Jorge Wolpert.
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+100 mil
descargas
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Innovación en productos para
otorgar créditos hipotecarios para
beneficio de los derechohabientes:

INFONAVIT
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Durante la 115º Asamblea
General de Infonavit 2017
se anunció que en la
presente Administración
se habrán entregado uno
de cada tres créditos en
la historia del Instituto
POR CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

La Política Nacional de Vivienda impulsada por el sexenio del Presidente Enrique
Peña Nieto representó un cambio total en
el sector vivienda heredado en el año 2012
donde hubo una crisis producto de un modelo centrado en la producción de casas y
no se fijaba en el bienestar de las personas
que las habitaban.

S

erá al cierre de 2017 que se habrán entregado más
de 509 mil créditos para vivienda en el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda a los Trabajadores
–Infonavit-. Fue durante la 115º Asamblea General
de 2017 que se dieron a conocer los grandes avances que
se han tenido en materia de vivienda. David Penchyna,
Director General del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda a los Trabajadores, habló acerca de los logros
obtenidos en favor de los trabajadores y gracias a la Política Nacional de Vivienda se cambió el curso del financiamiento hipotecario en México.
“Desde la perspectiva del Infonavit cada empleo generado
en el país es una responsabilidad con un nuevo derechohabiente. A finales del 2016 las perspectivas económicas
sobre este año eran muy distintas de las que podemos dar
cuenta hoy”, afirmó en su discurso el Licenciado David
Penchyna.
Fue en abril de 2017 cuando se puso en vigor y entró en
operaciones en abril de 2017, el nuevo producto en pesos,
por primera vez en la historia se tiene un crédito originado
en pesos, a tasa fija y con un aumento en la capacidad de
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crédito de hasta 70 por ciento. “Hoy
podemos anunciar a todo Méx ico
que romperemos la meta de la colocación de créditos en más de un 16
por ciento sin subir la tasa de interés
este año, más de mil 500 créditos que
otorgamos todos los días”, agregó el
Director General de Infonavit.

Vivienda de acuerdo a las
necesidades del trabajador
Fu e e n a b r i l d e 2 016 c u a n d o e n
la A samblea General de Infonav it,
el presidente Enr iq ue Peña Nieto,
p romulgó l a Refor m a en m ater i a
crediticia, por lo que en el Instituto no
se han limitado al financiamiento de
vivienda nueva porque se han entendido las diversas necesidades habitacionales de las personas.
“Por eso relanzamos nuestro
programa de mejoramiento y remodelación, con la tasa más baja del
mercado y que permitió desindexar
del salario mínimo nuestros créditos
hipotecar ios. Al día de hoy reg istramos un 72% más de la colocación
de créditos para mejoramiento, lo que
nos per mite anunciar q ue nuestra
meta anual de 100 mil créditos será
superada este año en más de 20 por
ciento”, resaltó David Penchyna.
R e s p e c to a l o s l o g ro s d el n u evo
Mejoravit, se fundaron demostraron
dos grandes premisas, es buena la
competencia y transparencia. Por
ello, este año se logró bajar la tasa
de interés de 18.5% a 16.5 por ciento.
Con el programa “Infonavit, su propia
obra”, se ha permitido financiar autoconstrucción asistida en terrenos de
propiedad privada, comunal o ejidal.
“Con datos duros en el periodo de
nov iembre del 2016 a nov iembre
del 2017, se observa un crecimiento
del 35% en las acciones de financiamiento en las que participan las entidades bancarias, esto se traduce en
más de 179 acciones en este año…
Con mejores condiciones de crédito,
con nuevas estrategias, rompiendo
paradigmas y metas, a pesar de un
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entorno internacional complejo de
2017, puedo decirle con gran orgullo,
señor Presidente, que, en el 2018, en
muy pocos meses, usted entregará
el crédito 10 millones del Infonavit.
Y será su Administración la que pase
en el otorgamiento de uno de cada
cuatro a uno de cada tres créditos en
la historia de esta gran institución de
México”, enfatizó en Director General
de Infonavit.
En los últimos años el Instituto había
inver tido un promedio de 167 mil
millones c ada año y este año, se
tendrá una derrama en la economía
mayor a los 228 mil millones de pesos.
Además, el Infonavit devuelve todos
los días cerca de 60 millones de pesos
a un promedio de 800 personas en
todas partes.
En resumen, durante la administración
del presidente Enrique Peña Nieto,
se ha dev uelto a los t rabajadores
pensionados aproximadamente 50
mil millones de pesos y en los últimos
dos años, se devolvieron más de 26
mil millones de pesos.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ANTE
DESASTRES NATURALES
1. Movilidad habitacional
2. Otorgamiento inmediato del
segundo crédito

El Presidente de México
clausura la Asamblea

3. Apoyo para renta

El presidente Enr iq ue Peña Nieto,
recordó que durante el siglo X X se
p erdió a dos g randes f ig ura s q ue
encabezaron el Infonavit; don Jesús
Silva Herzog Flores y don Gonzalo
Martínez Corbalá.

4. Crédito revolvente para la
reparación de la vivienda

“A par tir de una un Nueva Política
Nac ion al d e Viv ien d a , impul s a d a
d e s d e el i ni c i o d e e s t a Ad mi ni stración, se ha logrado beneficiar a
sectores que antes no eran atendidos
como jefas de familia o jóvenes; y se
han reorientado los créditos y subsidios para fomentar un crecimiento
urbano ordenado y eficiente. Según
el CONEVAL, de 2012 a 2016, más de
1 millón 100 mil personas superaron
la carencia por calidad y espacios de
la vivienda, esto es equivalente a la
población de entidades como Nayarit
o T la xcala”, destacó el presidente
Peña Nieto.

5. Crédito puente para acreditados
6. Monto adicional a los 10 mil pesos
7. Restablecimiento de derecho a
rédito en caso de pérdida total
8. Construcción en terreno propio
9. Apoyo a los acreditados en
terreno vertical
10.Preservación de la precalificación
de crédito
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En 2018 se
entregará el
crédito 10
millones del
Infonavit
También, mencionó que el Infonavit
en la presente Admini st rac ión se
habrán entregado uno de cada tres
créditos en la historia del Instituto,
con características como otorgar en
pesos y a tasa fija, lo que brinda certidumbre a las familias porque conocen
el monto a pagar.
“Esta fortaleza es la que nos lleva el
día de hoy a un importante anuncio,
por primera vez en su historia el Instituto está en condiciones de otorgar
un div idendo a los 48 millones de
derechohabientes con saldo en la
Subcuenta de Viv ienda. E ste div idendo asciende a 16 mil 300 millones
de pesos. Con este monto extraordinario el rendimiento en la Subcuenta
de Vivienda en 2017 será superior a
lo que habían esperado; de hecho,
supera la expectativa en más del 40
por ciento con el rendimiento que
habrán de lograr de 8.34 por ciento”,
enfatizó el presidente Enrique Peña
Nieto.
Gracias a la solidez financiera que
presenta el Infonav it se pudieron
destinar dos mil millones de pesos
para la atención de derechohabientes
afectados por los sismos, así como
realizar un donativo de 200 millones
de pesos a la reconstrucción social y
urbana, especialmente, para uno de
los municipios que sufrió serias afectaciones –Jojutla- en Morelos.
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Mejores condiciones para
los trabajadores
La 115º Asamblea General de Infonavit
2017 también contó con la presencia
de Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la Confederación de
Trabajadores de México y Presidente
del Congreso del Trabajo, quien en
su intervención se mostró satisfecho
al haber llegado al empleo número
tres millones, “las normas que se han
impuesto ahora y que hemos aceptado en el Consejo de Administración,
y que hoy ratificamos en la Asamblea,
permiten más que el seguir las líneas
que usted – Presidente de la República Mexicana- marcó: más casas a
más gente que tenga menos dinero”.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos, Manuel
Herrera Vega señaló que la vivienda
además de ser un derecho consagrado
en la Carta Magna es un claro indicador
del desarrollo de la competitividad de
un país. “Se ha ampliado la cobertura
para adquirir mejores soluciones habitacionales a través de incrementar los
montos máximos de crédito para los
trabajadores de todos los niveles de
ingresos. Se ha consolidados los mecanismos para dotar de viviendas de alta
calidad garantizando el diseño estructural a través del seguro de calidad e
incorporando innovaciones tecnológicas para cuidar y respetar el medio
ambiente”.

1.2 millones
de apoyos para acreditados

Se realizaron

a través de diferentes soluciones
de cobranza social durante 2017
para que las personas no pierdan
su patrimonio

Ta m b i én , m en c i o n ó q u e e s t á en
proceso la instr umentación de un
programa de movilidad hipotecaria
que ofrezca productos financieros
y soluciones para las familias q ue
ahora tienen necesidades distintas de
vivienda, o bien, han cambiado su residencia de origen. En cuanto a la mejora
en información, destacó que era necesario desarrollar capacidades digitales
y analíticas en el Instituto que una vez
contando con los datos podrá ofrecer
mejores productos y servicios, reduciendo inteligentemente los riesgos
para alcanzar una mayor rentabilidad.
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LOS RETOS DEL
DESARROLLO DE CIUDADES
EN LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Por Gabriela Espinosa

Los especialistas del El 6to Congreso de Desarrollos e Inversiones
Inmobiliarias CDMX 2017 y la Expo Negocios Inmobiliarios fueron
los eventos que marcaron el cierre de 2017 además se presentaron
los retos inmobiliarios de cara a 2018

A

ctualmente un octavo de la población vive en 123 de las grandes
áreas metropolitanas, esto genera un tercio de la producción económica mundial teniendo en cuenta que las 20 ciudades más ricas son
el hogar de 75% de las empresas más grandes. La cuarta revolución
tecnológica está cambiando la forma de vivir, trabajar y moverse dentro de
las ciudades.
Erico García, Managing Director de B2B Media, expuso que en 2030, cerca del
3.6% de la población mundial crecerá trayendo consigo el aumento de la esperanza de vida. Se espera que 60% de esta población sea clase media lo que se
traduce en mayores ingresos aumentando la demanda de tecnología y servicios.
Aproximadamente 91% del crecimiento en el consumo global provendrá de la
población urbana. Para 2050, el mundo será dos tercios urbano y un tercio rural,
teniendo 63% de la población en países emergentes viviendo en ciudades.
Se destacó, la importancia de dialogar acerca de la planeación de las ciudades
para afrontar los retos que vendrán del futuro. “Las ciudades existentes deberán
expandirse y nuevas ciudades tendrán que formarse pensando en esta revolución tecnológica que replanteará la idea de vivir en una ciudad”, puntualizó
Erico García.
Explicó que uno de los beneficios principales de la urbanización es la proximidad del trabajo, educación y servicios dando como resultado la posibilidad
de compartir los costos de la infraestructura necesaria para una ciudad como
caminos, drenaje y electricidad, por lo que la cuarta revolución industrial nulificará los beneficios de las ciudades.
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La producción física será reemplazada por robots, el e-commerce se
fortalecerá, la impresión 3D facilitará
la creación de productos desde cualquier lugar y la entrega de consumos
y servicios a domicilios, será cada vez
más común. Todos estos procesos
generarán una gentrificación inversa,
es decir, las ciudades se verán reducidas en grandes cantidades.
María Ariza - Presidente de
AMEXCAP

Javier Govi - Presidente de
AMAR

Antonio Hanna - Presidente
de Fiabci Americas

Pablo Charvel - Presidente
de AMPIP

Javier Llaca - ULI México

Luis Alberto Vega Presidente de SUME

Beatriz Gamboa Lago Presidente de AMPI

Emiliano García - Socio
Fundador de B2B Media

Arturo Aspuro - Fundación
Manos al Futuro
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La pregunta planteada por Erico García
hacia los asistentes al congreso y los
panelistas fue ¿cuáles serán las estrategias adecuadas para planear y construir ciudades en un mundo cada vez
más globalizado?, a partir de la cual se
desarrollaron los temas presentados
en los dos días de congreso.
Poster ior mente, f ue presentado el
p re s ídium d e honor q uiene s son
representantes de diferentes asociaciones y empresas de los diferentes
sectores de negocios del país.
• Beatriz Gamboa Lago
- Presidente de AMPI
• Pablo Charvel
- Presidente de AMPIP
• Antonio Hanna
- Presidente de Fiabci Americas
• Luis Méndez
- Presidente de ICEI
• Javier Llaca
- ULI México
• Emiliano García
- Socio Fundador de B2B Media
• Javier Govi
- Presidente de AMAR
• Luis Alberto Vega
- Presidente de SUME

Asociación de Vivienda en Renta
•
•

María Ariza
- Presidente de AMEXCAP
Arturo Aspuro
- Fundación Manos al Futuro

Los activos de vivienda en renta informal en Ciudad de
México tienen un valor de 50 mil millones de dólares
Por Catalina Martínez

E l 6to Cong reso de D esar rollos e
Inversiones Inmobiliarias CDMX 2017
se realizó dentro de Expo Negocios
Inmobiliarios 2017. Durante los días
8 y 9 de noviembre de 2017, el Hotel
Camino Real Polanco f ue el lugar
perfecto para que los asistentes conocieran más de 300 oportunidades de
inversión, se capacitaran en temas
inmobiliarios y conocieran de mano
de los especialistas del sector el panorama y retos para el 2018.
Por primera vez en Expo Negocios
Inmobiliarios contamos con cuatro
espacios destinados a los talleres
gratuitos con temáticas enfocadas al
sector inmobiliario, éstos se desarrollaron de manera simultánea al 6to
Congreso de Desarrollos e Inversiones
Inmobiliarias CDMX 2017. La duración
de cada taller f ue de aprox imadamente una hora en los salones azul,
verde, anaranjado y rojo.

La Asociación tendrá como ejes principales: la difusión del
concepto de vivienda en renta hacia afuera y el fortalecimiento
de las capacidades de los miembros al interior de la organización. Posterior al anuncio realizado en Expo Negocios Inmobiliarios organizado por B2B Media y Revista Inmobiliare, Francisco
Andragnes –Presidente de la Asociación de Vivienda en Rentaen entrevista declaró que “la idea surge en cierto sentido para
unir fuerzas y desarrollar un mercado porque éste es nuevo,
empezamos hace 10 años con la vivienda en renta institucional
y hasta ese momento, las personas rentaban departamentos
individuales”.
La Asociación de Vivienda en Renta se constituyó con 15 miembros y aún hay varios esperando formalizar su entrada. El Comité
inicial está conformado por Francisco Andragnes de Metrobuildings como Presidente, Rodrigo Suárez de Hasta Capital como
Secretario, Pablo Fonseca de Metrobuildings como Tesorero y los
Vocales serán Eduardo Orozco y Augusto Rendón de Greystar
y Prudential, respectivamente. Sociedad Hipotecaria Federal
participará como Miembro Honorario. Hoy en día la vivienda
en renta institucional es solo 1% del valor del mercado informal
de la CDMX.
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José-Oriol Bosch Par
Grupo Bolsa Mexicana de Valores

“LA APORTACIÓN DE
LA BOLSA MEXICANA
DE VALORES AL MERCADO
INMOBILIARIO”.
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“Directa o indirectamente y en cada uno
de los productos, considerando todos,
aproximadamente 10% de las empresas que
tenemos en la Bolsa están en el sector vivienda”,
José Oriol Bosch, BMV.
Por Danae Herrera

La aportación de la Bolsa Mexicana de Valores –BMV– al sector inmobiliario contribuye al desarrollo y crecimiento del país, el mercado de los bienes raíces impacta
directamente en la economía. El objetivo principal de la Bolsa es facilitar el financiamiento a las empresas o negocios que requiera liquidez para poder arrancar,
crecer y expandirse.

1

2

Actualmente existen siete empresas
operativas que integran al Grupo
Bolsa, desde esta empresa financiera
se promueven diferentes productos,
se busca el financiamiento, se hace la
colocación en el mercado primario y
todo el trading en el mercado secundario.
En el país hay alrededor de cinco
millones de empresas registradas,
de éstas 99% son micro y pequeñas
empresas, el resto corresponden
a medianas y grandes empresas.
Estas últimas son cerca de 50 mil y
generan alrededor del 80% del PIB.

6

El principal trabajo de esta entidad
financiera es crear productos, tan
sólo en el último año y medio se han
creado seis nuevos productos.

7

En este año se han financiado en
total, cerca de 535 mil millones de
pesos, 85 mil millones equivalen en
un 16% a capitales y 84% -450 mil
millones de pesos-, se relacionan al
mercado de deuda.

8

El costo promedio de la Bolsa es de
aproximadamente 3.8% del monto
que se alista. En la parte de deuda, el
costo promedio a cinco años es de
1.5% con un total de 150 puntos base,
30 puntos por año.
El sector de bienes raíces representa 30% del monto de los CKD’s,
seguido por el capital privado con
25%, infraestructura 22%, energía 12%
y activos financieros 11 por ciento.

3

A l re d e d o r d e 10 m i l e m p re s a s
tienen algún tipo de financiamiento
bancario, de éstas, cerca de 5% equivalente a 500 empresas en la Bolsa.

9

4

E n t re 9 0 -92% d e l a s e m p re s a s
listadas en la BMV se ubican geográficamente en cinco estados: CDMX,
Nuevo L eón , Jali sco, E stado de
México y Chihuahua.

10

5

La Bolsa trae consigo una serie de
beneficios que se reflejan en el nivel
de financiamiento de una empresa
con una tasa mucho más baja y con
venta de acciones a un precio mayor.

Como parte del impulso al sector
inmobiliario, hoy en día se tienen
12 Fibras con más de mil 500
activos.

81

CONGRESO EXNI

“INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
EL DESARROLLO
INMOBILIARIO”
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A lo largo de los años el sector vivienda ha registrado varios cambios, con el origen del Infonavit en 1972 y la aparición del Fovissste se ha logrado financiar hasta 500 mil viviendas al
año. El volumen de créditos financiados por la banca y otros organismos gubernamentales
como la Comisión Nacional de Vivienda –Conavi– y la Sociedad Hipotecaria Federal –SHF–,
el posicionamiento de las Fibras y los CKD´s, han jugado un papel fundamental en el crecimiento del sector inmobiliario.
Por Danae Herrera

1

Luego de la crisis de 2007-2008 generada en Estados
Unidos, desde 2009 hasta la fecha el mercado se ha
venido reponiendo y desarrollando en el país.

2
3

7

Existe una mayor consolidación de aéreas especializadas en Real Estate. Se percibe una oportunidad de
crecimiento en los balances para rentabilizar la cartera.

Los cambios fundamentales en el sector son resultado
del desarrollo económico de México.

8

Se percibe mayor impacto en la parte de los créditos
en pesos, donde el all in cost de financiamiento se ve
muy elevado.

La madurez de la economía, la madurez del sector,
apuntan hacia una vivienda más cara: Banco Inmobiliario Mexicano.

9

En los últimos años, el mercado financiero bancario
ha avanzado muchísimo, los cambios en las tasas de
interés están haciendo que la manera en que se financiaban los proyectos sea distinta.

4
5
6

En México, la adquisición de vivienda corresponde 80%
a vivienda nueva y 20% restante a vivienda usada.
Lo que se ha visto en el mercado es una consolidación
de los bienes raíces comerciales por parte de las Fibras.

10

Habrá una recomposición de los instrumentos
financieros con nuevos desarrollos más dependientes de capital.

Actualmente, se necesitan nuevos productos, nuevos
desarrollos que son quienes tienen las tasas de rendimiento atractivas que pueden mejorarse con una
deuda aunque sea con tasas de interés más alta.

“La vivienda se ha modificado
por el desarrollo económico del
país. Los créditos hipotecarios
representaban 11% del PIB hasta
diciembre del año pasado”,
Víctor Manuel Requejo,
Banco Inmobiliario Mexicano.

“Hay una falta de productos
para que las Fibras puedan
seguir creciendo y obtener esos
retornos que quieren generar
para los inversionistas”,
Cristian Pablo Folino, Credit Suisse México.
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“Estamos viendo mayor
impacto en la parte de los
créditos en pesos, donde el
all in cost de financiamiento
ya se ve muy elevado”,
Juan Carlos Mier y Terán, HSBC.

“Habrá una recomposición de
los financiamientos, creo que
ahora van a tener que ser, los
nuevos desarrollos, mucho
más dependientes de capital”,
Federico Garza Santos, Fibra Monterrey &
Desarrollos Delta.

“Hay dos factores que están
afectando a la industria
significativamente: el incremento
en las tasas de interés y la
sofisticación de capital”,
Juan Carlos Ostos, Insignia Real Estate.

“Hace 364 días estábamos aquí, yo me
recuerdo parado en este escenario y era
un mundo diferente (…) De repente el
peso fue a 23, 24, tenemos elecciones
nuevamente aquí en México que ya
vienen en camino, tuvimos un temblor y
por supuesto, el futuro del TLC ya está en
duda, hay mucho que ya no es la norma,
el cambio es más la norma".
Lyman Daniels, CBRE México.
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“REGULACIÓN Y
ESTRUCTURAS DE UN
INSTRUMENTO FINANCIERO
EN EL MERCADO PÚBLICO”
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Los Certificados de Capital de Desarrollo –CKD’s– y las Fibras –Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces–, nacen como instrumentos para fomentar el desarrollo de la economía
nacional, incentivar nuevos empleos y disminuir los efectos de la crisis económica mundial
de 2008. En diciembre de 2009 se emite el primer CKD en respuesta a este desequilibrio y a
las necesidades de los inversionistas de obtener mejores retornos.
Por Danae Herrera

1

La emisión del primer CKD en 2009, sirvió como guía
de financiamiento del sector inmobiliario para desarrollar nuevos proyectos de la mano de un régimen fiscal
elaborado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

2

Con la creación de las Fibras se busca un gobierno
corporativo adecuado para la toma de decisiones y
una mayor participación por parte del gran público
inversionista.

3

A la fecha se tienen 12 Fibras inmobiliarias y un fideicomiso hipotecario que han alcanzado a levantar una
suma importante a través del mercado de valores, por
medio de títulos de capital y títulos de deuda. Por otro
lado, existen 22 CKD´s.

4

El mercado de valores ha condicionado positivamente
el desarrollo del sector inmobiliario a través de estos
dos instrumentos –CDK’S y Fibras–.

5

La parte de la evolución de este tipo de instrumentos
financieros debe considerarse en términos de números,
la cantidad de dinero que ha fluido a través de éstos
y las promesas de crecimiento y distribución de dividendos.

6

Desde el año 2010 al 2017 en el acumulado de todos
los instrumentos financieros dedicados al sector, se han
realizado 63 emisiones equivalentes a cerca de 280 mil
millones de pesos.

7

Tomando en cuenta todas las formas de capital público
y privado, deuda pública y privada, solamente en Fibras,
se ha canalizado casi 450 mil millones de pesos al
sector inmobiliario.

8

Del total de emisiones que han pasado por la BMV
de enero de 2011 a octubre de 2017, por casi 42 mil
millones de dólares, el sector de bienes raíces representa el 35 por ciento.

9

En México las Fibras han registrado una tasa de crecimiento anual promedio de ingresos de 92% anual y en
promedio 16% anual en dividendo por acción.

10

Es preciso tener claridad de que los CKD’s y las
Fibras, son vehículos de inversión con naturaleza
diferente con un mantenimiento, administración y
escrutinio distintos.

"A través de ofertas públicas las Fibras
han levantado poco más de 178 mmdp
y llevado a cabo más de 18 emisiones
de instrumentos de deuda por montos
superiores a 42 mmdp. Los CKD’S
inmobiliarios han canalizado más de 37
mmdp”,
Bryan Lepe Sánchez, CNBV.
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"En 63 emisiones de todos los
instrumentos financieros dedicados
al sector inmobiliario, se ha
canalizado un total de capital de
aproximadamente 280 mmdp”,
Augusto Arellano, Evercore Partners México.

"Las complejidades que presenta un
instrumento de estos, no sólo está en
sacarlo, sino en llevarlo a buen puerto
y que salgan bien las inversiones”,
Eduardo Flores, Creel, García Cuellar-Ariza y Enríquez.

“Debemos empezar a pensar en hacer
CKD´s con un componente de Afore e ir
buscando otro público inversionista”,
Andreu Cors, Gava Capital.

“Fibra debe ser un vehículo con
capacidades para generar crecimiento,
con una plataforma escalable y que
eventualmente pueda dar liquidez a sus
diferentes inversionistas”,
Enrique Lavín, PGIM.

“Te vas de CKD a Fibra, si lo que
buscas es crecimiento para tus
inversionistas o un buen retorno”,
Jorge Girault, Fibra Prologis.
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“ESTRATEGIAS DE
CRECIMIENTO PARA LOS
NUEVOS DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS”
El mundo está cambiando y generando grandes oportunidades, al mismo tiempo, surgen riesgos en el ámbito inmobiliario. En el panorama nacional e internacional, se habla
constante de las próximas elecciones presidenciales y la renegociación del Tratado del Libre Comercio con América del
Norte –TLCAN–, así como el impacto en el sector a causa
de los sismos registrados en el país recientemente, todo esto
aunado a las grandes tendencias impulsadas por las nuevas
generaciones.
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Por Danae Herrera

1

L a s p e r s p e c t i v a s d e c a m b i o e n el s e c to r e s t á n
marcando el rumbo de la industria inmobiliaria dentro
del mercado.

2

Sustentabilidad, incremento de las tasas de disponibilidad en algunos submercados, la reducción de metros
cuadrados por empleado en oficinas, enriquecimiento
de la oferta de inmuebles, incorporación de los millennials y coworking, son algunas de las grandes tendencias.

3

Del 2010 al 2014 hubo una reducción de 33% de metros
cuadrados en el caso de oficinas y de 21 metros se
redujo a sólo 14 metros por empleado.

4

Los desarrollos de uso mixto ya incorporan oficinas y
condominios, opciones de recreación que los millennials están solicitando. Los arrendatarios están demandando plazos menores que les permiten obtener mayor
flexibilidad en términos de contrato.

5

El crecimiento reciente de espacios de coworking ha
sido causado por la demanda de los inquilinos a elegir
su experiencia como usuarios, colaboración, creatividad y viabilidad.

6

La gran mega tendencia es el auge de la tecnología con
un impacto serio en el sector inmobiliario. Impresiones
en 3D, colaboración de robots y la realidad virtual son
algunas tecnologías que ya se utilizan en las propiedades industriales y comerciales.

7

Mientras el alcance tecnológico crece, los arrendatarios
y usuarios de espacios inmobiliarios están demandando
más control sobre el ambiente de sus oficinas.

8

En la esencia de los bienes raíces comerciales se está
inyectando un poco de hospitality. Como propietario es
preciso ser flexible, innovador y creativo para afrontar
las demandas, hoy se buscan espacios creativos que
reflejen la visión y marca de una empresa, practicidad y
flexibilidad en los plazos de contrato de arrendamiento.

9

Una buena estrategia de inversión debe contemplar la
diversificación de los portafolios. Las grandes bondades
de incorporar a los portafolios de inversión, inmuebles
en Estados Unidos, ofrece rendimientos atractivos,
créditos accesibles y la posibilidad de conectar con un
estatus migratorio preferente.

10

En EEUU dentro de los bienes raíces, ha sido muy
importante el desenvolvimiento de la liberación
extranjera, Miami ha sido un pionero de las inversiones internacionales.

“Ahora la nueva tecnología, la que todos
los desarrolladores están buscando es la
parte wellness. Esta tendencia va a ser
fuertísima a nivel internacional”,
Perla Machaen, Perla Machaen Real Estate.

“Este desenvolvimiento que se ha venido
dando en las diferentes áreas, tanto en
Miami, Nueva York y San Diego, todas
son oportunidades de inversión para los
mexicanos”,
Carmina Zamorano, Carnan Properties.
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“Al día de hoy las Afores
administran tres millones de
millones de pesos, alrededor de
150 billones de dólares en activos.
Entre 16% -500 mmdp- lo pueden
destinar a inversiones”,
Germán Ahumada, Artha Capital.

“A nivel de distribución y
comercialización a nivel
internacional –la tecnología– es una
gran ayuda debido a que podemos
alcanzar cada vez más mercados en
la forma más rápida y efectiva a un
menor costo”,
Fernando de Nuñez, ONE Sotheby's.

“La fortaleza del sector en
general, el cambio más
importante que se ha dado en
los últimos años, es que el sector
financiero formal ha entrado a
participar de manera muy activa
en el sector inmobiliario”,
Martín Werner, DD3 Capital Partners.

“La gran mega tendencia es el auge
de la tecnología. La tecnología
nos brinda la oportunidad de
incrementar el valor agregado de
nuestros activos y la clave para esto,
es la innovación”,
Javier Lomelín, Colliers International.
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TECNOLOGÍAS APLICADAS
A LA COMERCIALIZACIÓN
EN EL MERCADO
INMOBILIARIO
Actualmente, la tecnología se ha convertido en una de las
mejores herramientas de venta y renta de activos en el mercado inmobiliario, esta nueva forma de comercializar los
inmuebles permite en un nivel de segmentación, llegar de
manera más efectiva al público objetivo, con esta evolución
digital, el proceso de venta ha cambiado de manera drástica
para diferentes industrias.
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Por Danae Herrera

1

Google, uno de los principales responsables del proceso
de cambio, contribuye al mercado inmobiliario en la
promoción, venta y renta de activos.

7

Después de una búsqueda por Internet vienen dos
procesos clave, la gente compara y entra en un proceso
de análisis para la toma de decisiones, es preciso que
la oferta de valor sea relevante.

2

La posibilidad de segmentar al público objetivo de
manera precisa, coadyuva al éxito de una labor de
marketing.

8

3

Portales inmobiliarios como Vivanuncios ofrece a sus
clientes desarrolladores o asesores de bienes raíces, el
público más calificado basado en sus ingresos, intereses
y ubicación.

Las plataformas digitales no sólo ofrecen un abanico
enorme de productos inmobiliarios, también ofrecen
oportunidades nuevas de financiamiento como el
crowdfunding.

9

Estas nuevas plataformas como el crowdfunding , son
atractivas para el inversionista porque ofrecen mejores
rendimientos por encima del promedio de lo que ofrece
la banca tradicional y brinda la oportunidad de invertir
en el sector inmobiliario con una menor aportación.

4

Para el usuario, el producto y experiencia son dos
factores fundamentales en la compra o renta de un
inmueble.

5

El porcentaje de búsquedas por Internet de propiedades
en venta o renta es de 85%, se observa un claro crecimiento en el inventario online.

6

La tecnología puede ayudar en la automatización de
los procesos, donde también se genera valor, un buen
ejemplo que aplica al sector inmobiliario es el tema de
poder replicar un anuncio a través del API.

10

Como instrumento de financiamiento, estas plataformas están en proceso de valoración, uno de los
principales obstáculos es la capacidad de captación
de capital que todavía tienen, pero que poco a poco
ha ido en aumento.

“Poder segmentar un público meta
de forma tan precisa, puede cambiar
dramáticamente la conversión y el éxito
de un presupuesto de marketing que tiene
como objetivo encontrar nuevos clientes”,
Jordi Greenham, Homie

“El proceso -de venta- cambió con
la evolución digital, afortunadamente
Google es uno de los responsables
por este cambio y tiene todo tipo de
posibilidades de ayudar a segmentar”,
Pedro Grilo, Google.
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“Queremos poder ofrecer a nuestros clientes
desarrolladores o clientes asesores inmobiliarios,
el usuario más segmentado, más calificado
posible (…) Estamos intentado calificar a este
usuario de todas las maneras posibles en
cuanto a sus ingresos, intereses, ubicación y
poder pasar al asesor final, un perfil desarrollado
que pueda usar de manera rápida“,
Karim Goudiaby, Vivanuncios.

“Hay dos factores fundamentales desde
el punto de vista del comprador o el que
está queriendo rentar, uno es el producto,
otro es la experiencia. Comprar o rentar un
inmueble, más que nada comprarlo, es una
de las decisiones más importantes en la
vida de las personas en cuanto a inversión”,
Ariel Cilento, Segunda Mano.

“Todo este negocio de ingeniería en
marketing digital tiene que ponerse
por delante. Las necesidades –de los
clientes–, son distintas, lo saben hacer
a nivel de metros cuadrados, pero eso
hay que llevárselo al nivel del proceso
de marketing compra-venta”,
Vicente Fenol, Kubo Financiero.

“El crowdfunding es un instrumento
que tiene mucho potencial en ayudar
a los desarrolladores, aparte de tener
nuevos mecanismos de financiamiento,
a diversificar el riesgo y yo le veo como
ventaja, que son instrumentos más flexibles
que los que ofrece un banco”,
Carlos Metta, GIM..
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INVERSIÓN EN CAPITAL
HUMANO, LA RESPUESTA
A UN MEJOR DESARROLLO
INMOBILIARIO.

“Manos al futuro”

La inversión de las empresas en capital humano se ha convertido en el ingrediente fundamental para reducir costos, tiempos y aumentar la calidad
de las construcciones, pero sobre todo para tener responsabilidad y justicia
social con la comunidad. “Manos al futuro” es el primer modelo estructurado y efectivo para apoyar a las empresas desarrolladoras a garantizar la
calidad de sus obras e incrementar la productividad de sus trabajadores a
través de la Escuela de Oficios de la Construcción, la cual implementa un
programa de evaluación, capacitación y superación de los conocimientos y
habilidades de los trabajadores de la industria de la construcción con propósito de reconocimiento y certificación técnica oficial.
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Por Gabriela Espinosa

1

“Manos al futuro” no es un modelo asistencial, es un
modelo integral que tiene tres ejes definidos: capacitación y certificación técnica en el oficio que el trabajador desempeña; desarrollo humano por medio de la
conclusión de estudios de nivel básico, medio y medio
superior; y cultura cívica con la formación de brigadistas comunitarios.

2

Fibra Uno implementó este modelo en la construcción
de su proyecto arquitectónico de usos mixtos Mitikah.
En un primer diagnóstico se identificaron datos básicos
de los trabajadores como lugar de origen, nivel de
escolaridad y lugar de residencia en la ciudad.

3

Un sistema nacional de competencias está construido
a partir de la normalización de estándares de calidad
y una evaluación estratégica. Este sistema promueve
un incremento en la productividad de los mexicanos
y mayor competitividad para el país, garantizando
a los inversionistas nacionales y extranjeros buenos
servidores públicos, maestros y ciudadanos que hagan
posible el desempeño de sus empresas.

4

Cuando los operadores de maquinaria y trabajadores de
una construcción no están capacitados correctamente
se traduce en un incremento en los presupuestos, en
el tiempo programado y una disminución en la calidad
del producto final, poniendo en riesgo la vida de ellos
mismos y de los demás.

5

El costo de la integración de un proyecto como “Manos
al Futuro” en un proyecto es mínimo comparado con
los beneficios que tanto la empresa como los trabajadores van a recibir y reflejar en la forma de trabajar.

6

“Manos al futuro” es una comunidad integrada por
expertos reconocidos en múltiples disciplinas que
colaboran en el proceso de obtención del distintivo de
responsabilizad social para las empresas participantes.

7

Los conocimientos que adquieren los trabajadores,
trascienden a sus familias y comunidades, permitiéndoles desempeñarse en diversas actividades posteriores al término del proyecto de construcción, esto
se traduce en brindarles las herramientas para salir
adelante por ellos mismos.

8

Mitikah es un modelo de micro ciudad y una vez que
se encuentre funcionando se van a requerir personas
que puedan desempeñarse en numerosos oficios. Es
por eso que preparan a los trabajadores en diferentes
disciplinas para que puedan quedarse a trabajar en ese
lugar una vez que la construcción concluya.

9

Las ciudades deben cumplir con ciertos requerimientos
para garantizar el bienestar de sus habitantes: sustentables, compactas, conectadas y sobre todo, inclusivas.

10

Implementar este modelo por Fibra Uno resulta el
principio de una cadena, ya que la Fibra contrata
y sub contrata a empresas como proveedores,
constructoras, etcétera y si todos ellos se suman al
programa éste se masifica más rápidamente.

“Manos al Futuro es una provocación y
una invitación para todas las empresas
desarrolladoras, para que sensibilizamos
a este sector tan importante de la
población que hemos olvidado e incluso
invisibilizado. Es gente que no cuenta
porque no los cuentan en su lugar de
origen ya que no viven allá y no los
cuentan acá porque no tienen un domicilio
fijo”,
Arturo Aispuro – Fundación Manos al Futuro.
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“Estamos convencidos que las
habilidades para la vida que desarrollen
las personas les serán útiles y
prescindibles en su paso laboral por lo
que hoy es Mitikah pero trasciende a su
familia, a su comunidad, a su ciudad y
a nuestro país”,
Tania Carbellido – Fundación Manos al Futuro

“La idea no es promover “Manos al futuro” sino
la réplica de este modelo en todas nuestras
comunidades en el beneficio de nosotros
mismos. Esta es la puntita del iceberg, lo
que necesitamos es permear hacia abajo,
la responsabilidad de nosotros va más allá
de terminar el desarrollo, sino regresar a la
comunidad parte de lo que hemos recibido”,
Gonzalo Robina – Fibra Uno

“La cuestión principal de esto
es hacerlo bien y a la primera.
Eso le facilita la vida a todos los
participantes en un desarrollo e
incrementa el nivel competitivo
de un país”,
Raúl Berarducci – Bovis

“No es solamente una cuestión de
responsabilidad social, es una cuestión de
compartir el progreso con los que menos
tienen y también es construir un mejor país
para que se hagan negocios, un círculo
virtuoso para que todos podamos tener
mejores condiciones de progreso”,
Jesús Alberto Almaguer Rocha – CNNCCL

100

CONGRESO EXNI

INVERSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DIGITAL
Y DESARROLLO PARA LAS
CIUDADES INTELIGENTES
La implementación de la tecnología en las ciudades se ha
vuelto una necesidad en los últimos años para garantizar el
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. El internet de
las cosas se hace presente en los objetos y lugares que día
a día intervienen en nuestras vidas, el diseño de la infraestructura con miras hacia el futuro busca crear experiencias
humanas y las empresas están siendo partícipes cada vez
más a modo de ofertar productos que cubran estas nuevas
necesidades.
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Por Gabriela Espinosa

1

Ciudad Inteligente es toda la política humana e inversión que hace una ciudad para mejorar la calidad de
vida de la gente y para mitigar el impacto en el medio
ambiente con políticas en transporte público, inversión,
educación y normatividad urbana.

2

Es sumamente importante aumentar los niveles de
colectividad en las ciudades para poder implementar
tecnologías que ayuden al desarrollo de las mismas.

3

Internet de las cosas es como se comunica un objeto
con otro que no sea un teléfono celular, antes se le
llamaba M2M o Machine to Machine. Cuando se comunican dos objetos se está desarrollando toda la tecnología y lo podemos ver en los edificios, carreteras y la
gran mayoría de servicios que tenemos.

4

Cada vez más las implementaciones tecnológicas van
siendo más baratas y accesibles, por lo que la cantidad
de objetos conectados entre sí van a ser cuatro o cinco
veces más que la población mundial total para el 2025.

5

Las principales tendencias que analiza una empresa
para elegir la ubicación de sus oficinas o lugares de
trabajo son: volatilidad, agilidad, optimización, crecimiento inteligente, innovaciones abiertas, experiencias
humanas, human cloud y automatizaciones inteligentes.

6

La planeación de la infraestructura en México a futuro
requiere el análisis de las tendencias en el modo de vida
de las personas, la manera en que trabajan, compran,
se divierten, etcétera.

7

El comercio electrónico está desplazando en gran
medida al retail tradicional, las personas prefieren la
agilidad de comprar en línea por medio de portales
digitales que ir a locales físicos. Sin embargo, hay
sectores que difícilmente serán sustituidos como el
turístico, ya que la mayoría de compras que se realizan
durante las vacaciones son impulsivas, no son tan
planeadas.

8

Es indispensable el trabajo conjunto del gobierno con
la iniciativa privada para lograr la optimización de los
servicios públicos ofrecidos a la población y aumentar
el potencial de desarrollo económico y social de una
ciudad.

9

México, al tener como vecino a un país que ya está
desarrollando exitosamente la tecnología en la vida
cotidiana, está pensando ya en proyectos q ue la
incluyan, se están conectando automóviles y edificios.

10

La Ciudad de México y Monterrey, se perfilan para
ser las potenciales ciudades inteligentes en un
futuro por el desarrollo económico que en ellas
existe.

“Todos estamos tan acostumbrados
y conectados al tema de la
tecnología que es importante ver
qué tanto dependemos de eso, qué
tanto colapsaríamos si nos
quedáramos sin ella”,
Guillermo Almazo – Inmobiliare & Inbound Logistics
Magazine
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“Además de cómo tienes que
ir adaptando las ciudades a las
tendencias, creo que una manera
sustentable de lograrlo es con
la regeneración de las mismas,
reutilizando espacios y aprovechando
infraestructura existente”,
Javier Barrios – MIRA Companies

“Yo diría que en un plazo de tres
años vamos a ver cosas muy
interesantes en México, proyectos
que hacen realidad la tecnología
de las cosas”,
Antuan Chain – AT&T

“Todas las grandes empresas con
visión están tratando de lograr un
mejor futuro para sus empleados,
clientes y colaboradores, además
quieren que este futuro sea de
una manera sostenida con un
crecimiento ascendente”,
Pedro Azcué – JLL Latinoamérica

“Seguimos aprendiendo de ese
futuro que viene y sobre eso,
tenemos que diseñar qué tipo de
edificio, qué tipo de tecnología
y qué tipo de necesidades se
tienen hoy agregando las que se
acercan ya muy pronto”,
José Villareal – Orange Investments
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RE CONVERSIÓN DE
ESPACIOS Y LA NUEVA
VIDA DE LAS COLONIAS
URBANAS. Expectativas
de los Ciudadanos
La Ciudad de México, como cada una de las ciudades del país y del
mundo, posee una dinámica muy particular que distingue a sus ciudadanos con características muy particulares. Es por lo anterior, que
las políticas públicas tienen que ser estudiadas y analizadas dependiendo de la zona y dinámica de la ciudad. Podría resultar un mal
funcionamiento de las mismas por un incorrecto involucramiento de
la ciudadanía en los proyectos de mejoramiento.
La percepción de la ciudadanía con respecto al lugar que habita está
íntimamente relacionada con el desarrollo del mismo y, en este caso,
de la reconstrucción y conservación de su arquitectura tras el desastre natural ocurrido.
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Por Danae Herrera

1

Las políticas públicas pueden influenciar a una ciudad
de una manera positiva aunque también lo pueden
hacer de una forma negativa. Se manifiestan a través de
leyes, programas, propuestas, etcétera. implementadas
por el gobierno y lo que se puede hacer para asegurar
el éxito de las mismas es estudiar y analizar el objetivo
de lo que se quiere lograr.

2
3

El proceso de gestión de las políticas públicas debe
ser institucional e interdisciplinario, si no se toma en
cuenta a quien se está apoyando y con qué recursos
lo hará, no funciona.
Las ciudades, al momento de un desastre, tienen una
dinámica de supervivencia y de ayuda a los demás. En
cuanto la emergencia primaria pasa, se debe redirigir
ese esfuerzo a brindar seguridad y regeneración.

4
5

La solución de reparación, reforzamiento y levantamiento de la Ciudad de México no puede hacerse en un
corto plazo, ya que requiere planeación, pero tampoco
debe verse interrumpida por factores políticos. Las
características de los desastres naturales son distintas
y se debe estar prevenido en la forma de construir.
La diferencia entre el número de muertes registradas en
el terremoto de 1985 comparadas con las de este año
es abismal, por lo que sí se hizo un cambio en la forma
posterior de construir y que se hizo bien, cosa que se
debe volver a hacer tras los sismos del 2017.

6

Cada ciudadano, ejerciendo cualquier profesión, tiene
una responsabilidad civil que implica documentar y
comunicar certezas, no difundir información sin verificar que aumenta el nivel de pánico en la sociedad.

7

Es necesario que tanto la ciudadanía en su conjunto
como los líderes políticos pongan como prioridades la
seguridad pública y movilidad, temas que requieren de
una gran participación ciudadana.

8

Se debe tomar en cuenta la armonía y arquitectura de
cada una de las colonias para proceder con la reconstrucción, de lo contrario, sería una intervención que
más que ayudar rompería la dinámica social ya establecida.

9

Las necesidades básicas que las personas buscaban
cubrir al momento de elegir una zona para vivir se ven
transformadas por el cambio en las generaciones agregando lugares de esparcimiento, zonas cercanas para
comprar, movilidad, etcétera.

10

Los sectores que mueven el empleo y recursos en el
país, tendrán que tener más voz pública intentando
incidir en la política pública y en el pensamiento
social en contacto con los grandes consumidores
de contenido.

“A pesar de lo que un estudio de
mercado te indique, la sociedad va
evolucionando y pidiendo lo que
realmente necesita, es por eso que
tenemos que estar pendientes de
las nuevas necesidades y responder
lo más rápido posible”,
Francisco Martín del Campo – Arquitectoma
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“Intentar tener una perspectiva más amplia como
medio de comunicación de la dimensión del
problema y la única manera en que un periodista
puede incidir en política pública es investigando,
exigiendo transparencia y tratando de elevar
el debate público comprendiéndolo desde la
realidad de un ciudadano y la dinámica de las
ciudades que no podemos negar porque son
dinámicas de mercado”,
Karla Iberia Sánchez – Noticieros Televisa

“Por parte de la Secretaría de
Educación Pública se debería
educar a los niños con un poco
más de conciencia civil y ética
urbana para vivir en la Ciudad de
México, porque es una ciudad
complicada y compleja”,
Ignacio Urquiza – Fotógrafo y Comunicólogo

“Difícilmente vamos a sacar esto en
adelante si no nos unimos, no lo
podemos hacer solamente cuando
hay algo grave, deben ser siempre
ciudadanía y gobierno. Tenemos
problemas en los que no solo un
lado puede solucionarlo sino que
requiere de ambos”,
Lorenia Canavati – Activista

“Como constructores y
desarrolladores nuestra parte es
influir proponiendo soluciones tanto
de diseño como constructivas
para demostrar y garantizar que en
nuestros proyectos la gente puede
vivir segura y que nuestro desarrollo
siga creciendo”,
Raúl Berarducci – Bovis
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MERCADO RESIDENCIAL
EN MÉXICO.

Inversión en nuevos
desarrollos y los diferentes
esquemas de venta o renta en
los activos inmobiliarios
Los desarrolladores inmobiliarios son constructores
de ciudades, espacios y riquezas, donde se sustenta el crecimiento económico del país, son partícipes
de forma preponderante en la transformación de la
urbe, por lo que es fundamental que se replantee la
forma que adoptarán las ciudades en el país, durante
los próximos 15 años.
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Por Danae Herrera

1

En México existen 17 ciudades generadoras de 50% del
PIB, entre ellas CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla,
Tijuana, Villa Her mosa, Campeche, León, Ciudad
Juárez, Querétaro, Torreón, Toluca, Saltillo, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Cancún y Mérida.

2

En los próximos 15 años estas ciudades van a registrar
un crecimiento en su economía a más del doble, como
punto de comparación, Monterrey tendrá un PIB similar
al que tenía la CDMX en 2005, mientras que Cancún
alcanzará un PIB semejante al que registra actualmente
Guadalajara.
Dentro de las ciudades en los próximos años, será necesario generar alrededor de 18.8 millones de hogares
urbanos, sumándose cerca de 19 millones de viviendas
nuevas.

3

4

En la parte de comercio, desde hace siete años el sector
inmobiliario ha crecido millón y medio de metros
cuadrados al año, equivalente a un total de aproximadamente 70 millones.

5

Hoy los grandes mercados de oficinas del país son la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Conforme
el número de habitantes incrementa en las ciudades,
crece la necesidad de tener centros corporativos.

6

L os desar rolladores son agentes de c ambio, la s
secciones con mayor desarrollo económico en el país
presentan una mayor aceptación de esta transformación.

7

El gran pendiente que tiene México es generar una
planeación urbana consistente y respetarla de forma
permanente, no nada más en las mismas ciudades, sino
en el todo el resto del país

8

Parte de los cambios que la industria demanda es el
generar una planeación para el tema de tramitología,
donde exista un proceso transparente y claridad en los
títulos de propiedad.

9

Es primordial duplicar la velocidad en la que se están
produciendo los inmuebles en México, pero primero es
fundamental atender los cambios en la estructura del
mercado.

10

Los inmobiliarios requieren ser proactivos en la
planeación y en generar desarrollo económico para
que las comunidades entiendan que el cambio los
lleva a un mejor futuro.

“En el tema de legalidad,
-necesitamos- certificados únicos
de propiedad, claridad en los
títulos de la tierra, transparencia
en los títulos de las propiedades”,
Gaspar Rivera Torres, ID Vertical.

“La vivienda en renta es algo que
se tiene que institucionalizar,
nuestra función es desarrollar
mercados, entrarle a los segmentos
en donde no está entrando la
banca comercial y empujarlos para
que les sigan prestando”,
Homero Garza, SHF.
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“Donde hay desarrollo económico,
hay mucha aceptación al cambio,
en este país hay desarrollo
económico en una sección norte
del país y en una sección que se
beneficia la parte turística que está
sobre todo en la parte de la Riviera
Maya”,
Gustavo Tomé, Davinci Capital.

“Si no se incorporan nuevas
modalidades, de vivienda, comercio,
entretenimiento y otros usos,
pensando hacia un nuevo modelo
de ciudad, vamos a empezar a dejar
gente fuera del mercado”,
Francisco Andragnes, Metrobuildings.

“Tenemos que tomar responsabilidad
como desarrolladores y enfocarnos
un poquito más en el cliente,
desarrollando nuevos productos que
realmente satisfagan las necesidades”,
Jorge Henríquez, Desarrolladora Asgard Capital.

“Los inmobiliarios jugamos un
rol preponderante, hacemos
tejidos sobre el cual se sustenta
el crecimiento, sin desarrollo
inmobiliario, no hay desarrollo
económico. Tenemos que repensar
la forma de nuestra ciudad”,
Eugene Towle, Softec.
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MERCADO INMOBILIARIO
TURÍSTICO, UNA APUESTA
SEGURA PARA INVERTIR
EN EL DESARROLLO DE
NUEVOS NEGOCIOS
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo –Sectur–, en México se cuenta con aproximadamente 20 mil hoteles y más de 700 mil habitaciones de todo
tipo. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, son tres de las ciudades con
mayor demanda hotelera turística y de negocios en el país, con la participación
de marcas nacionales e internacionales en el mercado.
Por Danae Herrera

1

Hablar de turismo vacacional es hacer referencia a tres
grandes mercados, con la mayor afluencia turística,
Riviera Maya, Los Cabos y Riviera Nayarit.

7

Parte de los grandes retos es desatorar el tema de la
certeza y la legalidad, que puede atraer o restar oportunidades en algunas de regiones del país.

2

La maduración de estos mercados se evidencia con
un mercado dolarizado, que ha sido benéfico por los
efectos del tipo de cambio y lo factible para encontrar
capital de riesgo y financiamiento.

8

Es imprescindible que los desarrolladores participen
desde su propio ámbito, en los sectores empresariales
y en las diferentes asociaciones como CANADEVI para
que las autoridades cambien el nivel de los proyectos.

3

En el sector ha existido una inquietud por desarrollar
proyectos todo incluido, combinado con un ‘pipeline’
bastante robusto de proyectos de plan europeo.

9

La vivienda vacacional o segundos hogares se percibe
como una industria fragmentada, con falta de apoyo y
sin gran posicionamiento.

4

La tecnología ha contribuido con diferentes sistemas a
eficientar el desarrollo de proyectos, teniendo un mayor
control en el proceso y distribuyéndolos en diferentes
puntos del país.

10

5

El turismo genera gran porcentaje del PIB, se posiciona
como una de las principales fuentes de ingresos donde
cerca de 80% es generado de manera local.

6

Desde el punto de vista de los vehículos de inversión,
se percibe la oportunidad de crear comunidades o
destinos que generen una actividad económica y una
sustentabilidad para las diferentes regiones.

Parte de la misión en el sector es apostar por la
sustentabilidad. Diferentes fondos y algunos bancos
de desarrollo tienen como mandato financiar o
participar en proyectos que cumplan con ciertos
requisitos de sustentabilidad.

“El turismo genera un gran
porcentaje del PIB, representa
sino la segunda, la tercer fuente
más importante de ingresos.
Más del 80% de esos ingresos se
generan de manera local”,
Blanca Rodríguez, Banyan Tree México.
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“Estamos viendo en ciudades
-hoteles de otro tipo, más urbanos-,
donde el concepto, operador y
oferta, va a ser más bien un plan
europeo",
Vicente Naves, Grupo Frel.

“A pesar de que estamos nosotros
en el sector de negocios, tenemos
gran participación o un creciente
día con día de las personas que
más van de vacaciones. A nosotros
nos está representando entre 8
y 10% actualmente, el sector de
placer exclusivamente”,
Carlos Adams, Hoteles City Express.

“Seguimos con una industria
de segundos hogares muy
fragmentada, muy dispareja,
sin mucho apoyo, no muy
posicionada y con una gran
oportunidad estrategia todavía en
el país”,
Richard Katzman, HVS.
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TRANSFORMACIÓN
MERCADO DE
USOS MIXTOS.
Componentes de desarrollo
para un proyecto exitoso
Hoy en día las ciudades se están volviendo cada
vez más densas, no sólo en el país, sino en todo el
mundo. Para 2025 se proyecta que habrá 37 mega
ciudades, 12 en mercados emergentes, 60% de la
actividad en materia de construcción se colocará
en estos mercados. México, figura como parte del
grupo que representará 72% de la construcción a
nivel mundial, con lo que se augura éxito al mercado
de usos mixtos.
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Por Danae Herrera

1
2
3
4
5

Lo que pretende un proyecto completo de usos mixtos
es poder devolver este núcleo de comunidad.

6

Las ciudades han ido perdiendo el sentido de comunidad integral a través del tiempo con los cambios en
los usos de suelo.

Es esencial crear comunidades, reinventar experiencias
y hacerlas positivas, amenities es el nuevo diferenciador. Los negocios quieren estar donde está la gente.

7

El uso mixto tiene que proporcionarle al usuario:
trabajo, estilo de v ida, entretenimiento y cultura,
generar nuevos usos en los espacios.

8

Los usuarios de los proyectos de usos mixtos son las
nuevas generaciones, los llamados millennials, quienes
buscan dentro de las zonas urbanas, espacios que
satisfagan todas sus necesidades.

9

El concepto de usos mixtos pretende hacer proyectos
que sean social clubes, el Retail ya no es el gran protagonista, ahora, lo es la experiencia –vivencia-.

Los proyectos de usos mixtos son un efecto del hacinamiento e incremento del costo en la tierra.
Aproximadamente 2.5 millones de personas van a
migrar de las zonas rurales a las zonas urbanas, especialmente en China, también en la zona de Latinoamérica; lo que representa una gran oportunidad de
negocio para desarrollar proyectos de usos mixtos.
Para 2050, 75% de la población, migrará a las grandes
ciudades y se requiere reposicionar los proyectos.
La tendencia es poder devolver la escala peatonal
y generar el equilibrio para obtener un ambiente
live-working.

10

Además de la CDMX, se han identificado otras zonas
con potencial de crecimiento en proyectos de usos
mixtos como Tijuana y Puebla.

“Los usuarios de los proyectos de usos
mixtos son las nuevas generaciones que
vienen, los famosos millennials, estas
personas ya no están buscando lo que las
generaciones pasadas, ellos realmente, lo que
buscan ahora es un proyecto en las zonas
urbanas en donde se satisfagan todas sus
necesidades de vivienda, trabajo, consumo y
especialmente de entretenimiento”,
Alejandro Garibay Grupo DLG.

“El producto inmobiliario natural de usos
mixtos que hay, es la ciudad, las ciudades
son en sí mismas un proyecto de usos
mixtos. Se requiere generar proyectos
nuevos que le den el espacio público, que
recuperen el tránsito peatonal y vuelvan a
dar seguridad a la gente”,
Gonzalo Montaño MAC Arquitectos Consultores.
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“La facilidad que le des al cliente es lo
mejor que puedes hacer para ellos y
hoy los desarrolladores no pensamos en
eso. Tenemos que desarrollar el tema
proximidad, el formato más chico, lo
podemos integrar en cualquier uso mixto,
yo creo que es el futuro del autoservicio”,
Alfredo Chedraui, Grupo Comercial Chedraui.

“Hoy en día vemos que cada vez
proliferan los usos mixtos por todos
lados, nosotros somos un componente
importante para poder generar el
entretenimiento. Depende para nosotros
mucho cómo está conceptualizado el
proyecto, porque nosotros dependemos
de generar una experiencia”,
Jaime Rionda, Cinemex.

“El uso mixto tiene que juntar, tiene
que unir, diversión, trabajo, estilo
de vida, entretenimiento y cultura.
Creo que un proyecto que se logra
bien, proporcionando eso a ese nivel,
genera espacios vibrantes, genera un
sentido de comunidad”,
Alejandro Luna, Conquer.

“Para 2025, 60% de la construcción, se
proyecta que va a ser en mercados
emergentes. México está entre ese
mundo que va a contabilizar 72% de la
construcción”,
John Newcomb, Callison RTKL .
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ACTUALIDAD DEL
MERCADO INMOBILIARIO
INDUSTRIAL EN MÉXICO.
Crecimiento de activos para
mercados domésticos e
internacionales

122

El sector inmobiliario industrial ha mantenido un mercado fuerte durante los
últimos 10 años. De acuerdo con cifras de JLL, el mercado ha crecido el inventario a tasa compuesta anual de 6%, en un orden entre 70 y 80 millones de
metros cuadrados. Sin embargo, la negociación del Tratado de Libre Comercio
ha generado reacción en el mercado.
Por Danae Herrera

1

Durante 23 años se ha construido un sistema industrial
en Norte América muy sólido, han llegado más de 500
mil millones de dólares a México en inversión extranjera
directa.

6

De noviembre a febrero hubo mucho nerviosismo entre
los inversionistas con la renegociación del TLC, sin
embargo, aún con ello se concretó el cierre de operaciones.

2

L a inversión ex t rajera ha b enef iciado a mucha s
empresas globales que han decidido establecerse en
el país, pero benefició también a muchas empresas
americanas que habían perdido competitividad.

7

El peor escenario que tiene en Norteamérica, en este
caso México, es regresar a las reglas de la Organización
Mundial de Comercio –OMC–, las tarifas de esa manufactura mexicana las pagaría el consumidor americano.

3

Los motores de la economía son la parte del consumo
y manufactura, ciertamente el sector industrial se ve
beneficiado porque la demanda de espacios proviene
de ambos.

4

La parte logística ha tenido un boom y el principal
mercado es el de la Ciudad de México, la parte de
comercio electrónico ha presentado un despegue
impresionante de crecimiento.

8
9

Ha existido cierta presión, en algunas de las empresas
que operan y venden en pesos, sobre todo en la zona
centro.
Una vez que el tipo de cambio se estabilice, se va
regresar otra vez a una tendencia de dólares porque la
renta es más barata.

5

Las ventas de eCommerce en México representa 2%
en comparación con el 4% en Brasil y 9% en Estados
Unidos.

10

El sector inmobiliario en lo particular tiene grandes
ventajas, como el hecho de poder tener compromisos a largo plazo que es uno de los factores que
ayuda a mitigar la incertidumbre.

“En el sector inmobiliario industrial hemos
visto un mercado muy fuerte en los últimos
10 años, de acuerdo con cifras de JLL, el
mercado ha crecido, el inventario a tasa
compuesta anual de prácticamente 6%. Las
absorciones han crecido en los niveles de
renta, incluso en dólares, se han mantenido
más o menos estables, pero se empieza a
sentir un poquito el ambiente pesado por el
TLC”,
Javier Llaca, ULI México.
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“Hoy en día el sistema industrial
de Norteamérica es mucho más
importante que el TLC. A pesar
de este proceso que es sensible,
que es delicado y que hay mucha
incertidumbre, lo que hemos
ganado, lo que hemos aprendido y el
posicionamiento que tenemos, está
aquí para quedarse”,
Lorenzo Berho, Vesta.

“La parte de comercio electrónico ha
tenido un despegue impresionante
de crecimiento, desde luego hubo un
detonador que fue Amazon -el gigante
del sector-. La tercer operación que
tiene Amazon en México, va a ser
una bodega de un millón de metros
cuadrados”,
Luis Gutiérrez, Prologis Latinoamérica.

“Algunos de los clientes se están
queriendo ir, sobre todo, en logística
a pesos. Del 2015 a la fecha subió
4% -400 puntos base la tasa- y sin
embargo, seguimos viendo más o
menos las mismas rentas, eso le
está pegando al desarrollador en su
rendimiento”,
José María Garza Treviño, Grupo Garza Ponce.

“Lo peor que puedes tener es
incertidumbre porque te da volatilidad.
Hemos visto un año en donde sí
tuvimos un alto nerviosismo de
noviembre a febrero, pero no por eso
dejamos de cerrar operaciones”,
Gerardo Zambrano, FINSA.
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DIA 2 PANEL 5

LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Época de Reconstrucción

126

Después de los sismos registrados en México, expertos en desarrollo urbano
coinciden en que luego de atender lo inmediato, es preciso aprovechar la gran
oportunidad de reconstruir una ciudad sustentable, segura, compacta y con
perspectiva de derechos humanos. De acuerdo al Banco Mundial, por cada dólar de inversión para mitigar o reducir el riesgo de desastres naturales, se ahorrarán cerca de 7 dólares por daños evitados.
Por Danae Herrera

1

Posterior al sismo, es necesario iniciar con una planeación a corto, mediano y largo plazo que tome en
cuenta las necesidades de cada localidad, las posibilidades de riesgo y los mecanismos de capacidad de
superar desastres naturales y eventualidades.

2

Se debe tener una planeación y conciencia a largo
plazo donde haya más políticas en todos los niveles y
se tenga claridad de que la CDMX es una zona sísmica.

3

Poder identificar las zonas de riesgo y operar la ciudad
bajo un régimen de transparencia son dos de las perspectivas importantes para la planeación de nuevos
proyectos.

4

Para construir hacia el futuro es fundamental pensar
de manera integral y considerar las diferentes formas
que tiene el suelo, las capacidades de carga de los diferentes elementos estructurales y cómo se combinan
con elementos nuevos.

5

Construir más ligero con estructuras robustas es viable
en términos económicos, además de que entre menos
peso contenga una estructura, mejor funciona ante un
sismo.

6

Con mayor ligereza es posible constr uir v iv ienda
vertical con estructuras más elevadas y con un menor
impacto en el medio ambiente.

7

Los problemas a los que se enfrenta la ciudad, son los
mismos a los que se enfrentaba antes del sismo, entre
ellos, los problemas de movilidad y suministro de agua.

8

Para pensar en una planeación de la ciudad es fundamental hacer un análisis sobre las necesidades y los
esfuerzos que se requieren hacer desde la iniciativa
privada para construir mejor.

9

Es necesario realizar un análisis para pensar qué estudios se deben hacer, cómo corregir el Atlas de Riesgo,
reglamentos de construcción, diferentes normas y
planes de protección civil.

10

En una cultura de prevención hay tres agentes muy
importantes: Gobierno, ciudadanía y empresas.

“Lo más importante es tener
una educación para prospectar
correctamente, poder identificar las
zonas de riesgo y creo que la parte
de transparencia, debería de ser algo
muy importante, debería de empezar
a tratarse ya correctamente en la
operación de esta ciudad”,
Cesar Maupomé, Grupo TECNO.
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“Si se va a hacer un plan para tratar de
evitar lo que sucedió, creo que se deben
ver cuáles fueron las variables principales
que detonaron los problemas estructurales.
Muchos de los edificios que se colapsaron
en la ciudad, son edificios viejos que tenían
otros sistemas de construcción, que estaban
diseñados con otros códigos”,
Humberto Treviño, Grupo BECK México.

“Lo que ocurrió después del sismo,
es que nos dimos cuenta que como
ciudadanos, empresarios, personas
de la sociedad civil, nos podemos
organizar para participar activamente
en construir un mejor sociedad”,
José Shabot, Quiero Casa.

“Tenemos que pensar de forma integral
hacia el futuro y no únicamente en el corto
plazo, sino considerar las diferentes formas
que tiene el suelo, las capacidades de carga
de los diferentes elementos estructurales y
cómo se combinan con elementos nuevos
para construir hacia el futuro”,
Marco Parada, USG.

“Para empezar a desarrollar (…), lo primero
es hacer una planeación a corto, mediano y
largo plazo, que no responda sólo a lo que se
está viviendo tras el sismo, sino que tome las
necesidades de cada localidad, las posibilidades
de riesgo y mecanismos de capacidad de
superar desastres naturales y eventualidades”,
Antonio Villarreal, Axioma.
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WELLNESS REAL ESTATE. LA
SEDUCCIÓN DE BIENESTAR
INMOBILIARIO.
La salud y la arquitectura se
unen de manera promisoria.
Dilip Barot, de origen hindú y norteamericano, es un empresario del sector inmobiliario. Es fundador del Grupo Creative
Choice –CCG-, un conglomerado de empresas con intereses en el sector inmobiliario, inversiones, construcción, gestión de activos y tecnología de la información. También es
presidente y CEO de varias empresas bajo el grupo empresarial CCG. Durante su trayectoria ha adquirido y remodelado
diversos proyectos de vivienda abandonada logrando convertirlos en complejos residenciales prósperos y rentables,
posicionándose en un referente nacional para la compra de
vivienda barata y de calidad, al combinar soluciones creativas
frente a las complejas demandas que enfrenta la revitalización de la vivienda.
130

Por Gabriela Espinosa

1

El bienestar, la salud, y la felicidad han sido partes
fundamentales para la proyección y construcción de
los complejos residenciales por lo que el despertar de la
conciencia de los seres humanos ha incrementado sus
expectativas de lograr calidad de vida en sus clientes.

2

La creación del concepto de estilo de vida basado en el
bienestar o Wellness fue concebido e implementado en
AMRIT, Ocean Resort & Residences, primer proyecto en
Palm Beach Florida que combina hotel, condominios y
spa con bienestar, salud, espiritualidad y tecnología.

3

Este innovador complejo está basado en la antigua
ciencia hindú creada por Patanyali, fundador del yoga.
“Buscamos erradicar la toxicidad en la gente, a través
de nuevas formas de alimentación, un trabajo espiritual,
hasta el uso de nuevas tecnologías en la iluminación,
el agua, y el aire que respiramos dentro de la construcción de nuestros hogares, o cuartos de hoteles que
alquilamos”, señaló el desarrollador.

4

Temas de Estado Físico:
•
Más allá de la belleza externa al fortalecimiento
interior
•
Fortalecimiento del órgano interior
Temas de la Mente:
•
El poder del ahora (vivir cada momento, vivir a
conciencia)
•
Enfocarse en su respiración (entrenar la mente
para estar enfocado)
•
Usar imágenes y sonido de calma (ejercicios
cortos)
Temas del dormir:
•
Efecto de la tecnología en el dormir / Educación
de la luz azul
•
Buenos hábitos para preparar un mejor dormir,
yoga nidra
Temas de relajación:
•
Masajes y trabajos del cuerpo
•
Aromaterapia (esencia b)

Los Cinco Pilares del Bienestar incluyen:
Salud Digestiva (eje digestión-mente)
•
Recetas Ayurvedicas sobresaltando el beneficio
de las especies
•
Sabor/Paladar de Ayurveda

5

Dilip Barot ayudó a desarrollar Infocity, un proyecto
de 10 millones de pies cuadrados en la India. Es una
comunidad de clase mundial, de uso mixto, auto-sostenida desarrollada sobre la base del concepto "Una
ciudad dentro de una ciudad" y una cultura de trabajo
24/7. Recibió el premio a la mejor conceptualizada IT
Park en la India.

“¿Qué está sucediendo con la
vida de los seres humanos? Es
irónico ver que la mayoría de
la gente gasta mucho tiempo
y dinero en cosas que no le
generan bienestar, ni salud, ni
felicidad. Hay que enfocarnos en
nuestro bienestar y eso nos va a
traer calidad de vida”,
Dilip Barot
- Creative Choise Group
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INTEGRACIÓN DE UN
GOBIERNO CIUDADANO
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DEL PAÍS:
Jaime Rodríguez Calderón
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La integración de un gobierno ciudadano es cuestión de decisiones y acciones
concretas encaminadas a lograr un objetivo definido. La ciudadanía tiene gran
parte de la responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de su municipio, estado o país, debe estar siempre en contacto con los gobernantes para
opinar, denunciar y exigir lo que necesita. En ese sentido, un canal de comunicación efectivo entre ambas partes resulta de vital importancia para lograrlo.
Por Gabriela Espinosa

1

Los gober nantes y ser v idores públicos deben ser
expertos en el tema en el que van a desempeñarse, no
buscar el puesto por resolver su vida económica y con
ganas de hacer un cambio en el país.

2

El asistencialismo es un factor que daña a la población, la pobreza no se resuelve dando todo resuelto,
sino colaborando de manera activa con la ciudadanía
y otorgándole conocimientos que le sirvan para salir
adelante por sí misma.

3

México está viviendo un periodo de violencia extrema
por la falta de una educación con disciplina desde las
bases, es decir, desde casa. Los padres son demasiado
flexibles con sus hijos y lo intentan reparar cuando ya
es demasiado tarde. La mayoría de las personas que
están en los penales en Nuevo León son menores de
27 años. La educación debe ser gratuita y proveer a los
jóvenes de disciplina y entusiasmo.

4

Se debe de cambiar la actitud de muchos servidores
públicos, de sentir emoción por su trabajo y hacerlo en
forma y tiempo. En Nuevo León, durante el gobierno
de Jaime Rodríguez Calderón, se contrataron para el
servicio público a profesionistas recién egresados, ya
que, tienen una mejor actitud ante el trabajo y un espíritu de servicio.

5

La comunicación inmediata con la ciudadanía se da
por medio de las redes sociales. De esa forma las autoridades competentes se enteran más rápido de las
necesidades de la población y pueden ofrecer soluciones más rápidas. La clave para la integración de un
gobierno ciudadano es la comunicación entre el poder
y el pueblo.

“Los gobiernos pueden ser mejores
cuando exista mayor responsabilidad
de los ciudadanos, si los ciudadanos
se deciden cambiaran el sistema.
En ninguna parte del mundo, un
gobierno ha cambiado el sistema,
han sido los ciudadanos quienes
han empujado al gobierno a
modificar el sistema. México, puede
ser grandioso sin la confronta, sin
la denostación, con la propuesta,
acciones, resultados y reconociendo
los errores”,
Jaime Rodríguez Calderón
– Gobernador de Nuevo León
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CRECIMIENTO DEL
MERCADO CORPORATIVO
VERTICAL EN MÉXICO
La dinámica laboral en México y Latinoamérica ha
cambiado en los últimos años. Con ello, surgió la
necesidad de crear nuevos espacios que se adapten
a los requerimientos tanto de los empleados como
de los visitantes. Las personas buscan pertenecer a
un lugar, sentirse cómodos en su espacio trabajo,
socializar y usar la tecnología.
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Por Gabriela Espinosa

1

La línea entre trabajar y vivir es muy delgada, incluso
con tendencia a desaparecer. Las personas buscan un
lugar donde no sólo cubran una jornada de ocho horas,
sino que se relacione con el desarrollo de proyectos
personales y el desenvolvimiento con su entorno social.

2
3

La productividad aumenta en un entorno que provea
espacios tranquilos, privados y cómodos.

4

Muchos de los nuevos edif ic ios en Méx ico h an
cambiado sus espacios haciéndolos más interactivos,
sin embargo el proceso sigue siendo un reto para la
mayoría de empresas desarrolladoras de corporativos.

5

Se está buscando crear espacios que se asimilen al
ambiente hogareño, espacios compartidos y abiertos
para que la interacción sea máxima.

Existen tres retos específicos para la evolución de estos
espacios: físico, ya que se debe buscar que los edificios tengan las condiciones necesarias para que en un
área interactúe un número significativo de empleados;
un cambio cultural relacionado con la construcción,
calidad y tiempo para planear el diseño y construcción
de los edificios y; la educación, ya que los trabajadores
deben tener los conocimientos y entrenamiento necesarios para garantizar la calidad en el trabajo.

6

Nueva York es un lugar donde se ha innovado en el
desarrollo de mejores estrategias para garantizar la
calidad en la construcción de los edificios, modelo que
se pretende aplicar en la Ciudad de México.

7

El tiempo que las personas pasan en las oficinas en
promedio es mayor al que pasan en sus casas, por lo
que se debe buscar que sea una experiencia satisfactoria.

8

Elegir un lugar de trabajo debe conllevar un análisis
profundo por parte de las empresas para asegurar las
mejores condiciones laborales y humanas para los
trabajadores, de esta manera retener talento y reducir
los costos por mala calidad.

9

Se tienen que planear construcciones vanguardistas y
con miras al futuro, si lo que se pretende es que la
verticalidad de las ciudades funcione. Cada vez, se ven
más edificios muy altos que deben ser pensados para
que los espacios se acoplen totalmente a las necesidades de cada empresa.

10

Todo este proceso está cambiando también el
compor tamiento humano, por lo q ue no sólo
impacta en la forma de trabajo, sino en la movilidad
de las ciudades, los requerimientos de vivienda, la
forma de comprar y adquirir servicios, etcétera.

“Las nuevas tendencias en el mercado,
tanto de oficinas como de vivienda, son
espacios con tecnologías que mejoren
la interacción, productividad y los
diseños con dinámicas vanguardistas”,
Victor Lachica – Cushman & Wakefield
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“Depende del trabajo que hagas,
el espacio que debes buscar es
uno que se adapte a lo que haces
cotidianamente y a las cosas que
vengan en un futuro. Debemos
invertir en la comodidad y
bienestar”,
Tal Peri – Union Investment

“Lo que tenemos que aprender es a migrar
estas nuevas tendencias de trabajo a los
espacios que estamos creando, diseñando
espacios abiertos e interactivos para los
empleados y todos los que estén ahí
diario. No cambia la estructura, cambia el
diseño de espacios y la implementación de
tecnología”,
Rick Ricker – Reinchmann International

“La planeación a futuro de estos
nuevos espacios de trabajo no es
rápida, en otros países, a veces va hasta
de 3 a 4 años y no solamente meses.
Planeando se garantiza seguridad,
ahorro económico e incluso tiempo”,
Carlos Duarte – Turner

“Estamos muy felices con el inventario de
edificios que existe en la Ciudad de México,
tenemos gran cantidad de espacios que pueden
ser colaborativos, somos muy estrictos con
el diseño y la calidad de espacios para las
diferentes necesidades de las empresas y las
diferentes zonas de la ciudad”,
Eduardo Molina – WeWork México y Colombia
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HOMENAJE PÓSTUMO
CARLOS METTA ABADÍ
JOSÉ METTA ABADÍ
FUNDADORES DE GRUPO INMOBILIARIO METTA
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POR: GABRIELA ESPINOSA
gabriela.espinosa@inmobiliare.com

U

n homenaje póstumo en honor a Carlos Metta
Abadi y José Metta Abadi, fundadores de Grupo
Inmobiliario Metta, tuvo lugar en Expo Negocios
Inmobiliarios 2017. Hijos de inmigrantes del Medio
Oriente, nacieron en una humilde vecindad ubicada en
San Antonio Tomatlán cerca de la cárcel de Lecumberri y
el Mercado de Mixcalco en la Ciudad de México. Eran una
familia de escasos recursos, sus padres nunca tuvieron
una casa propia ni pudieron darles educación superior.
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Desde muy jóvenes, José y Carlos, tuvieron que trabajar
para ayudar con los gastos repartiendo portaviandas de
comida a obreros y albañiles, recogiendo y cargando
a lomo retazos de tela de talleres y fábricas de ropa
así como comprando, almacenando y vendiendo
desperdicios industriales.
Posteriormente, montaron una industria pequeña en la
que fabricaban telas de poliéster, la cual operó en los
años 60 y 70 con buenos resultados. El primer bien
raíz de negocios que adquirieron en sociedad, fue
un pequeño edificio de departamentos y accesorias
comerciales en el Centro de Tlalnepantla. Lo arreglaron y
comenzaron a rentar los espacios. Ahí, arrancó el Grupo
Inmobiliario Metta.

140

Cuatro décadas después se cuentan en cientos los
desarrollos de oficinas, hoteles, naves industriales, centros
comerciales y más de 50 mil viviendas desarrolladas,
muchos de ellos ganadores de innumerables distinciones,
galardones, premios y reconocimientos haciendo del
grupo uno de los líderes indiscutibles del mercado nacional.
Durante el homenaje estuvieron presentes Abraham e
Isaac Metta así como gran parte de la familia Metta quienes
compartieron con el auditorio anécdotas de los señores
Carlos y José, así como el trabajo durante sus vidas.
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LA INDUSTRIA DE
RETAIL EN 2018
A NIVEL MUNDIAL:
Un sector dinámico
y vibrante

144

POR JORGE LIZÁN
Director General de Lizan Retail Advisors (LRA)
jorge@lizanretail.com

Hace apenas un par de semanas tuve la
oportunidad de volver a asistir como cada
año a MAPIC. La mayor “fiesta” del retail a
nivel mundial. MAPIC que tiene lugar en
Cannes, Francia, donde la industria global
de retail se reúne cada año para hablar de
las tendencias y temas que afectan la industria en diferentes regiones del mundo.

C

omo cada año M APIC reunió a cerca de 10
mil asistentes de más de 70 países. Los cuales,
además de asistir a las sesiones también se
reunieron con colegas de la industria con el
objetivo de desar rollar nuevos negocios. El tema de
este año fueron los restaurantes y como el segmento de
alimentos y bebidas está aumentando su importancia y
presencia en los centros comerciales de todo el mundo.

Es difícil reconciliar el ambiente festivo y de alguna manera
inspirador de los asistentes a MAPIC y de los temas que
ahí se discutieron con lo que leemos todos los días en
la prensa sobre todo en Estados Unidos sobre el famoso
“Retail Apocalyse” de 2017. Y no podemos negar que la
situación de la industria, sobre todo en Estados Unidos es
difícil. Pero el retail, tanto físico como electrónico está prosperando en general en todo el mundo.
Este año en los Estados Unidos hemos visto la quiebra de
muchos retailers. Solo falta caminar por cualquier centro
comercial para ver algunas ubicaciones de tiendas departamentales como Macy’s o Sears cerradas. Y aventurándose un poco más en esos centros comerciales podremos
encontrar más locales cerrados que alguna vez albergaron
marcas como Radio Shack, Rue 21, The Limited, Wet Seal,
BCBG Max Azria.
Las desarrolladores de centros comerciales en los Estados
Unidos se han tenido que reinventar y hasta de alguna
manera han cambiado sus marcas y estrategias para adaptarse mejor a los cambios en el mercado. Los principales
desarrolladores han adaptado sus propiedades para convertirse en “centros de ciudad vibrantes” con más elementos
de estilo de vida.
Y en este proceso, las tiendas de moda y ropa han reducido su superficie de forma significativa y en algunos casos
están siendo reemplazados. Según estudios, el segmento
de moda se ha reducido de 70% a 50% del GLA en los
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parecer. Los centros comerciales están evolucionando con la incorporación de más comida,
entretenimiento, servicios, gimnasios y otros
usos tales como hoteles, clínicas, oficinas, residencial y escuelas.
Interesantemente, Amazon no es el culpable
de muchas de las quiebras de retailers. Muchas
de estas quiebras son de compañías que en
algún momento fueron adquiridas por Hedge
Funds, los cuales en muchos casos hicieron
que estas compañías acumularan deuda para
después liquidarlas. A decir verdad, muchos de
estos retailers son rentables y algunos tienen
incremento de ventas, pero esos recursos se
fueron para pagar la deuda. Por otro lado, es
cierto que algunos retailers si son culpables de
su destino al no haber entendido a sus clientes
o al no adaptarse a los cambios de gustos del
consumidor.

centros comerciales de Estados Unidos. Mientras que el de
alimentos & bebidas se ha incrementado de 5% a 10% en los
últimos diez años. En Europa, estos números alcanzan 15%
o hasta 20% de muchos centros comerciales.
La quiebra de varios retailers especializados y los cierres
de múltiples ubicaciones de tiendas departamentales han
dejado a los desarrolladores con “cajas” vacías obligándolos
a desarrollar estrategias innovadoras. Pero no sólo los desarrolladores han estado cambiando físicamente sus centros
comerciales, sino también transformando sus compañías.
Pero esto no refleja la realidad de lo que está pasando con
el retail actualmente. El famoso "retail apocalypse" que
teóricamente está sucediendo en los Estados Unidos realmente no coincide con la realidad: En 2017, los retailers
americanos han abierto más de mil 300 más que las que
han cerrado. Cuando agregas los restaurantes a esta cifra
el número sube a cuatro mil aperturas con más de cinco
mil aperturas planeadas para 2018.
El problema es q ue muchas de las cadenas q ue han
quebrado con cadenas de alto perfil, por lo que estos
cierres se han magnificado y han hecho demasiadas olas.
La realidad es que en Estados Unidos 42% de los retailers
han agregado tiendas mientras que sólo 15% de los retailers
se han reducido.
Pero los centros comerciales a nivel mundial ya no solo
son centros de compras sino lugares de reunión para sus
respectivas comunidades, por lo mismo, no pueden desa-
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En Estados Unidos la mitad de las quiebras de
retailers corresponden a la categoría de moda y
electrónicos. El cambio en el comportamiento
de los consumidores, los cuales están privilegiando a los “discounters” y a las marcas de fast fashion ,
además de la penetración de comercio electrónico han
impactado sobre todo estas categorías. Otra de las categorías que ha sido severamente impactada es la de papelería,
ya que se encuentra severamente “comoditizada” ya que
estos artículos se pueden encontrar en muchas diferentes
tiendas y también en línea.
Las tiendas departamentales es un segmento que ha sido
impactado fuertemente con los cambios demográficos.
Actualmente, muchas tiendas departamentales viven de
rentar espacio a marcas que abren “corners” y realmente
han perdido su vocación original. Algunas de las compañías de tiendas departamentales en los Estados Unidos
actualmente valen más por el real estate que poseen que
realmente por el negocio al que se dedican. Y algunos de
los inversionistas dueños de estas compañías las están
forzando a deshacerse de estas propiedades para generar
valor.
El cierre de tiendas es algo natural en el ciclo de desarrollo
de retail . Lo que sucede en este momento es que con el
internet y los medios sociales, esta dinámica se ha acelerado ya que una marca fácilmente puede ponerse de moda
y dejar de serlo de una forma más rápida que en el pasado.
Lo que es claro es que cada vez más se está borrando la
frontera entre online y offline y que los retailers que no
evolucionen y se adapten a la nueva realidad y a los nuevos
gustos y aspiraciones de sus clientes tenderán a morir y
desaparecer. Pero mientras tanto, esta es una de las épocas
más fascinantes para estar en la industria del retail.
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LA INDUSTRIA DE RETAIL EN 2018:

Latinoamérica

POR JORGE LIZÁN ,
Director General de
Lizan Retail Advisors (LRA)
Nueva York, NY, EE.UU.

E

n la región, en general, ha habido
una pequeña desaceleración en el
ritmo de aperturas de centros comerciales, más debido a factores internos,
políticos y económicos de cada país
que como resultado de cambios de
hábitos o del comercio electrónico.

Amazon está creciendo rápidamente
en la región, así como tiendas en línea
multimarcas y de retailers específicos.
Pero la penetración de internet aún es
muy baja comparado a otras regiones.
Definitivamente, el comercio electrónico ocupará un lugar más relevante
en el futuro del retail en Latinoamérica, pero por lo menos en el corto
plazo no impactará al comercio físico
ya que más que en otras regiones del
mundo, en Latinoamérica los centros
comerciales juegan un rol más importante porque al no haber espacios
públicos donde la gente pueda pasear,
s e h a n co nve r t i d o e n l as n u ev as
“plazas del pueblo”. En Latinoamérica
durante 2017 se agregaron cerca de
50 nuevos centros comerciales a los
cerca de mil 850 existentes. Lo cual
solo agregó aproximadamente 3% al
GLA existente.
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En Latinoamérica
durante 2017 se
agregaron cerca de
50 nuevos centros
comerciales a los cerca
de mil 850 existentes.

México por mucho es el país que cuenta con más desarrollo y donde los proyectos son más sofisticados. Este
año vimos la apertura de algunas ampliaciones como el
Fashion Drive en Monterrey, proyectos de uso mixto como
la Torre Manacar y Carso Palmas en la Ciudad de México,
y master plan como Arboleda en Monterrey, entre muchos
otros proyectos. En 2018 no se prevé ningún cambio significativo, aunque las elecciones y renegociación del TLCAN
pueden hacer que esto cambie.
En Colombia, cabe destacar el aceleramiento en el
proceso evolutivo del modelo de negocios de los centros
comerciales, los cuales poco a poco están pasando de un
modelo de condominio a uno de dueño único con arrendamiento. Algunos de los proyectos inaugurados este año
con el nuevo modelo y tal vez, los primeros desarrollados
en Colombia con estándares internacionales son Parque La
Colina y Multiplaza La Felicidad, ambos en Bogotá. En 2017,
la economía colombiana sufrió una desaceleración debido
a la reforma tributaria y a la firma de la paz. Se espera que
en 2018 haya un crecimiento mayor que en este año.
Chile, también tuvo una desaceleración económica en
2017 lo cual impacto a las ventas minoristas. Esto debido
a la política fiscal restrictiva del actual gobierno. Pero con
las recientes elecciones y la victoria del presidente Piñeira
se espera que haya un crecimiento mayor en 2018. Uno de
los proyectos inaugurados en este año a destacar es Mall
Plaza Los Dominicos.
La economía peruana sigue creciendo pero a un ritmo
menor que la pasada década, por lo que las ventas minoristas también sufrieron en 2017. Pero los desarrolladores
de centros comerciales siguen muy activos. Otro país que
vale la pena mencionar es Bolivia y en específico, Santa
Cruz de la Sierra, ciudad en la cual hay una “revolución del
retail” ya que se están desarrollando más de cinco nuevos
proyectos, en un país donde apenas en 2013 se abrió el
primer centro comercial moderno.

Acerca de Lizan Retail Advisors (LRA)
LRA es el líder de la industria en el sector inmobiliario global
minorista y nos enorgullece ser una empresa de asesoría
innovadora centrada en el cliente. LRA tiene una red establecida de Líderes de la Industria Global dentro de la Industria Minorista.
Jorge Lizan, fundador y director general de Lizan Retail
Advisors (LRA), ha ayudado a las empresas minoristas a
desarrollar sus negocios a nivel internacional durante más
de 15 años. Ya sea como desarrollador, inquilino o durante
los últimos ocho años como Vicepresidente de Desarrollo
Comercial para el Consejo Internacional de Centros Comerciales –ICSC–, es una autoridad internacional muy respetada en la industria de centros comerciales y minoristas.
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Lo que está sucediendo en el resto del mundo
Para saber que está pasando en otras partes del mundo tuve la oportunidad de
entrevistar a expertos de la industria en cada región, con quienes colaboramos en
proyectos de consultoría y asesoría. Esto es lo que nos dijeron:

LA INDUSTRIA DE RETAIL EN 2018:

Medio Oriente
y África del Norte

expandir el comercio electrónico y
otros canales directos de comunicación con los clientes.

POR IRINA COOPER
Director Ejecutivo de Retail Boutique
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

¿Qué permanece en el futuro
para la industria minorista para
la región de Medio Oriente?
A medida que el mercado continúa
e v o l u ci o n a n d o, l o s m i n o r i s t a s y
propietarios comprenden que para
m a nte n e r s e co n e c t a d os co n l os
clientes, deben brindar experien cias atractivas de venta minorista
que apelen a sus emociones, en una
búsqueda para aumentar y mantener
las visitas repetidas.
Vale la pena señalar que los minoristas han cambiado significativa mente su enfoque de la forma en que
operan. Mientras que en el pasado, la
atención se centraba en los formatos
de grandes almacenes y una amplia
presencia física, ahora los mino ristas están mucho más enfocados
en administrar los gastos y mejorar
la eficiencia operativa, así como en
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La tecnología, definitivamente está
redefiniendo la experiencia mino rista, haciendo que los clientes sean
muy conocedores de la información
minorista con tan solo un clic, ya sea
que esté comparando precios. Los
impulsores de esta tendencia son los
millennials sin duda, que tienen una
gran expectativa de acceso inmediato
a la información a través de la tecnología, empujando a las marcas minoristas a mejorar su juego en términos
de proporcionar la máxima comodidad al precio más bajo.

¿Qué tan avanzado es el
modelo omnicanal de Oriente
Medio comparado con otras
regiones internacionales?
¿Cómo esto es impactante el
papel de las tiendas y centros
comerciales?
Si bien, aún no está a la par con
Europa, el modelo omnichannel se
está expandiendo rápidamente, ya
que una gran parte de los consumidores de toda la región están adoptando las compras en línea. Aunque
el crecimiento ha sido constante, la
categoría todavía representa solo 15%
de las ventas minoristas totales.
El comercio electrónico en Oriente
Medio aún tiene que superar la reti-

cencia de los clientes a proporcionar los datos de su tarjeta
en línea, lo que ha llevado a los minoristas a introducir
servicios alternativos, como pedidos en línea con pago
en efectivo a la entrega. Sin embargo, este modelo no
ofrece ventas garantizadas, ya que a menudo los clientes
cambian de opinión después del pedido y terminan no
recolectando su compra al llegar.

¿Por qué el Oriente Medio aún es un mercado
aplastante para nuevos minoristas?
La reciente recuperación de los precios del petróleo y
la aún resistente demanda interna en muchos países de
Medio Oriente y África del Norte –MENA- sugieren que
la economía de la región está emergiendo nuevamente,
después de registrar la tasa de expansión más débil en el
segundo trimestre desde el punto álgido de la crisis financiera en 2009.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario
Internacional, el crecimiento económico de los Emiratos
Árabes Unidos se acelerará a 4.4% en 2018, ya que se
espera que el crecimiento mundial aumente a partir de
2017, impulsado por el repunte de las inversiones, manufacturas y comercio. La economía de los Emiratos Árabes
Unidos ha sido resistente al impacto de la caída en los
precios del petróleo, ya que se ha beneficiado de una
economía relativamente diversificada, excelente infraestructura, estabilidad política y amplios activos extranjeros,
según el Instituto de Finanzas Internacionales.
El Medio Oriente continúa siendo una nueva oportunidad
de mercado atractiva para los minoristas que buscan
expansión internacional. Uno de los factores que hacen
atractivo este mercado es la estructura demográfica. Casi
la mitad de la población del Medio Oriente tiene menos
de veinticinco años. Esta es una región con una tasa de
natalidad muy alta.

La tecnología,
definitivamente
está redefiniendo la
experiencia minorista,
haciendo que los clientes
sean muy conocedores
de la información
minorista con tan solo
un clic, ya sea que esté
comparando precios.

Muchos de estos consumidores más jóvenes son profesionales adinerados, particularmente en el área del Golfo
y esto, presenta un gran mercado prometedor para las
próximas dos décadas. Y, por supuesto, también hay
impuestos bajos en comparación con Occidente.

Acerca de Retail Boutique
Somos una agencia de asesoramiento minorista de servicio
completo con sede en Dubai y que opera en toda la región.
Con un conjunto completo de servicios de administración
minorista y con el respaldo de metodologías comerciales
probadas, brindamos soluciones a medida para cada cliente.
Nuestro equipo está formado por un colectivo de profesionales con experiencia en ventas minoristas con amplia experiencia local, regional e internacional en todos los campos del
espectro minorista, tanto como minoristas como propietarios.
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Asia Pacífico

POR JOEL SILVERSTEIN
Presidente de East West Hospitality Group
Hong Kong

¿Cómo se ve la industria
minorista en 2018 en Asia
Pacífico?
A sia Pacífico es la región de más
r á p i d o cre cim i e nto e n e l m u n d o
e incluye dos de los mercados de
consumidores con mayor potencial,
China e India. La situación difiere
si gn if ic ati va m e nte se g ún e l pa ís ,
estado del desarrollo económico y
grado de comercio electrónico. En
general, sigue siendo una gran oportunidad de crecimiento para los desarrolladores inmobiliarios comerciales.

¿Qué tan importantes son
los centros comerciales
para la vida cotidiana de los
consumidores asiáticos?
La propiedad es extremadamente
costosa en la mayoría de los mercados
de Asia, por lo que el espacio habitable es generalmente muy pequeño,
en algunos casos tan pequeño como
d e 4 0 0 p i e s cu a d r a d os p a r a u n a
familia p equeña. L a gente quiere
salir de sus residencias con la mayor
frecuencia posible y alejarse de las
condiciones de hacinamiento. Los
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China es ahora
un líder mundial
en comercio
electrónico,
banca móvil
y entrega de
alimentos.
centros comerciales son los lugares
naturales para ir en familia durante
todo el día, aprovechando los restaurantes con cines con aire acondicionado, tiendas de estilo de vida y, a
menudo, nuevos entretenimientos
como pistas de patinaje y parques de
trampolín. Los centros comerciales
son fundamentales para la vida cotidiana de las personas, mucho más
que en los Estados Unidos.

¿El comercio electrónico es
una amenaza para los centros
comerciales?
Menos que en los Estados Unidos,
pero las condiciones en China son
más desafiantes con el fuerte crecim i e n to d e l G r u p o A l i b a b a y s u s
competidores. China es ahora un líder
mundial en comercio electrónico,
banca móvil y entrega de alimentos.
Si bien, las ventas totales de prendas
de vestir y productos de estilo de vida
están aumentando, la cantidad de
tiendas minoristas físicas está disminuyendo. Al igual que en los Estados
Unidos, los operadores de centros
comerciales chinos están agregando

más ofertas de F&B, así como otras opciones de entretenimiento para generar interés en sus propiedades. Los
centros comerciales pueden seguir prosperando en países
como Vietnam, Indonesia, Tailandia e India, por ejemplo,
porque siguen siendo una novedad y ofrecen una gran
experiencia. También, hay muchas oportunidades de desarrollo en ciudades secundarias de estos países.

¿Qué se ve particularmente prometedor?
Los d e s a r ro ll a d o re s d e ce nt ros co m e rcia le s e s t á n
buscando nuevos tipos de entretenimiento minorista para
impulsar el tráfico. La categoría F&B está en su mayoría
altamente saturada. Los complejos de cines de lujo con
buena comida, parques de nieve, parques de trampolín,
salas de escape y similares están encontrando un gran
interés, así como conceptos de realidad virtual y fitness.
Los conceptos que combinan el entretenimiento con la
comida son especialmente bienvenidos, aunque deben
ser relevantes culturalmente. Los conceptos de Estados
Unidos como Top Golf, Dave & Busters, Punch Bowl Social
tienen pocas probabilidades de recibir una amplia aceptación debido a sus grandes huellas y altos costos de inversión. Los desarrolladores de centros comerciales de Asia
casi nunca aceptan las mejoras de los inquilinos.

Entonces ¿todavía hay oportunidades?
Hay muchas oportunidades para los conceptos correctos.
La clave es traer un concepto con amplio atractivo para
el consumidor y una sólida caja económica. Los arriendos
en Asia tienden a ser muy cortos, por lo general de 3 +
2 años, por lo que los operadores están buscando reembolsos en efectivo de 2-3 años como máximo y ventas a
relaciones de inversión de 3 a 1.

Acerca de East West Hospitality Group (EWHG)
Somos una consultora boutique líder en el sector de la hospitalidad en la región de Asia Pacífico. Proporcionamos soporte
completo para la entrada en el mercado en China y en los
principales mercados de Asia Pacífico, específicamente a las
empresas de la industria hotelera y de franquicias. Haremos
todo lo posible, desde el desarrollo del plan de negocios
hasta la apertura de puertas de restaurantes de propiedad de
la empresa y la presentación de socios estratégicos. Oficinas
en Hong Kong, Sydney, Ciudad Ho Chi Minh, Shanghai, Seúl,
Tokio, Mumbai y Los Ángeles.
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POR LARA HINTON
Presidente de Hinton Partners
París, Francia

¿Qué grandes marcas
internacionales están llegando
a Europa?
Cinco marcas, Primark, Nike, Adidas,
Fying Tiger, la mayoría de las marcas
d e co s m ét i co s co re a n a s y j a p o nesas -80% del mercado europeohan ingresado al mercado europeo.
También, muchas marcas estadounidenses que solían ingresar al Reino
Unido primero y luego, se expan dieron a Europa ahora están buscando
una entrada directa a Europa a través
de Francia o España antes de mirar al
Reino Unido.

¿Cuáles son las tendencias
actuales en el sector minorista
en Europa?
L as actividades que realmente se
están desarrollando en Europa son
alimentos y bebidas, belleza, fitness,
hogar y decoración, artículos deportivos y descuentos. Tanto en Europa
como en Estados Unidos, las tiendas y
los puntos de venta están experimentando una profunda transformación.
No solo por las nuevas formas de
consumo, sino también por la mayor
integración de plataformas digitales e
incluso AI.
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Hay cinco tendencias principales
en el sector minorista europeo: (1)
El "sentirse como en casa", ya sea
e n u n p u n to d e v e n t a i n d e p e n diente o en una gran cadena, (2) la
tienda del mañana es un segundo
hogar, un mundo versátil, familiar,
acogedor, cálido. (3) El principio de
"buen momento", el cliente paga el
tiempo dedicado a disfrutar del lugar
donde está, (4) el servicio es ilimitado
-bebida, wifi, juegos de mesa- es una
forma de empoderar al cliente y salir
a la libertad de consumir como él
desea. (5) La relación con el cliente
es mensurable en valor emocional y
calidad de servicio.

Las actividades que realmente
se están desarrollando en
Europa son alimentos y
bebidas, belleza, fitness,
hogar y decoración, artículos
deportivos y descuentos.
¿Cómo afecta el comercio
electrónico al comercio de
distribución tradicional?

y recogiendo o haciendo compras en
línea en las tiendas.

La tendencia hacia la ultra conexión,
el lugar de venta ya no debe ser considerado como un espacio geográfico
confinado. Algunas marcas habilidosas aprovechan la experiencia en
la tienda para desarrollar su noto rie da d e n l a we b. L a exp e rie n cia
vivida en tiendas o en el exterior, se
transmite directamente en las redes
sociales. La experiencia Post Digital,
ciertas marcas reviven o viven para
los clientes una experiencia de un
cierto estilo de vida, uno que precede
a la llegada de lo digital, la marca se
materializa en el consumidor físico
diario y el vínculo toma una dimensión humana, concreta y auténtica;
y finalmente, el "Todo en Uno", las
nuevas áreas de venta son parte de
la vida cotidiana de los clientes, el
espacio está más dedicado a la incorporación de los valores y la vida de la
marca que la presencia de productos.
La comunidad se convierte en el gen
viviente de la marca, la tienda es el
catalizador -información cortesía de
influencia.net-.

El comercio electrónico es el factor
que tiene el mayor impacto en el
mercado para los centros comerciales y minoristas en Europa. En
cuanto a los signos se ha notado
una fuerte disminución de los flujos
de clientes en las tiendas debido
al comercio electrónico, es en la
calidad de los servicios a los consumidores y en la evolución del formato
de las tiendas físicas que las señales
harán venir y / o cliente de devolución. El comercio electrónico y las
tiendas deben ser complementarios
y no adversarios. No lo afecta, es
complementario porque los clientes
siempre necesitan tocar y ver sus
compras, de ahí el aumento del clic
y ¡recopilar! Brindar una experiencia
omnicanal es una prioridad clara para
los minoristas europeos. El 78% de los
comerciantes europeos dijeron que
ya vincularon sus canales de venta en
línea a su tienda o planean hacerlo
en los próximos 2 años: haciendo clic

En la industria minorista
¿cuál es el estado actual de las
inversiones y transacciones?
¿De dónde vienen los
inversores?

¿Cuáles son los sectores
minoristas más dinámicos?
En Europa es Apparel and fashion,
Beaut y, Food & beverage, nuevas
tecnologías y Fitness. Trabajando con
Andrea en Nueva York, estamos entusiasmados de poder traer muchos
nuevos jugadores en estas categorías
a nuestro mercado.

La mayor par te de las inversiones
a f e c t a a Fr a n c i a , R e i n o U n i d o y
Alemania con fondos invertidos por
empresas chinas, coreanas y japo nesas , inversores de los Emiratos
Árabes -4.2 mil millones invertidos
en comercio para Francia, fuente de
BNP Paribas Real Estate- representa
la mitad de esta cifra y el comercio
«périphérie» -las afueras de la ciudadestá ganando un renovado interés,
especialmente en el parque comercial
premium. Esta es un área importante
para nosotros con nuestros socios de
Estados Unidos en Abrams Global, ya
que muchos minoristas de los Estados
Unidos buscan a Estados Unidos para
ayudarlos con los socios o inversores
de JV locales.

Acerca de Hinton Partners
Hinton Partners es una compañía especializada en consultoría estratégica para
empresas, desarrolladores, inversores privados y entidades públicas. Lara Hinton
es pionera en la búsqueda permanente de conceptos disruptivos. Su experiencia
en relaciones internacionales, combinada con su mentalidad abierta, alienta el
pensamiento innovador y el éxito posterior de los proyectos comerciales. Lara es
una dueña de un negocio tenaz y pragmático, con una gran visión. Se ha rodeado
de expertos independientes que han compartido sus valores y éxitos a lo largo de
su vida profesional. Con sus socios estratégicos en los Estados Unidos, América
Latina y Europa, Hinton Partners forma una alianza basada en una visión común de
lo que está en juego en el mundo del comercio y las relaciones con los clientes.
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los Estados Unidos
México, Colombia y Perú. También
pop -ups como Latin Curated, que
ofrecen marcas latinas durante el mes
de la Semana de la Moda.

¿Cuáles son las tendencias
actuales en el sector minorista
en los Estados Unidos?

POR ANDREA A. ABRAMS
Fundador y CEO de Abrams Global
Nueva York, NY, EE. UU.

¿Qué grandes marcas
internacionales están llegando
a los Estados Unidos?
Lo s m i n o r i s t a s e s t a d o u n i d e n s e s
siguen buscando expansión en el
Reino Unido y Europa, pero Brexit,
el costo de entrada y complejidad
de construir equipos completos para
abordar la distribución y crecimiento
constante en los mercados euro peos, se ha convertido en un incentivo para que muchos minoristas
estadounidenses miren a México o
Canadá. Primero, París sigue siendo
u n i m p o r t a nte p u nto d e e nt r a d a
impor tante para los jugadores de
Estados Unidos que miran a Europa
en 2018. En cuanto a quién vendrá a
Estados Unidos, seguiremos viendo
una cantidad de maravillosos minoristas del Reino Unido -recientemente
asesoramos a The White Company y
abrimos sus primeras dos tiendas y
están trabajando en estrategia para
varias otras marcas del Reino Unido-.
La marca francesa, española y canadiense continúan liderando en cuanto
a nuevos participantes. Sin embargo,
estamos muy entusiasmados con el
reciente aumento en las marcas de
América Latina, especialmente de
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En los Estados Unidos, los e-tailers,
compañías como Eberjey, Everlane
y Rent The Runway, que anteriormente dependían de su plataforma
solo en línea para tener éxito, han
tenido un gran impulso y todos han
comenzado a abrir tiendas físicas. Las
plataformas de consejos de estilo de
vida, como Goop.com, también han
estado abriendo ventanas emergentes
a medida que pasan de los consejos
puros a la venta de productos, incluida
su indumentaria de marca privada.
Otra gran tendencia es la expan sión de las marcas de belleza indy.
Marcas jóvenes como Kylie Cosmetics -fundada por Kylie Kardashian, la
realidad televisiva- se han convertido
en historias de éxito instantáneas y
han abierto ventanas emergentes en
ciudades como Nueva York. También,
las marcas de belleza coreanas están
haciendo una gran inversión en los
Estados Unidos. Finalmente, el cierre
de muchas tiendas departamentales
ha creado nuevas tendencias para los
desarrolladores que buscan formas de
llenar cuadros muy grandes.
WeWork está tomando algunos de
esos espacios en ciertos mercados
y están estudiando el componente
minorista de WeWork. También los
gimnasios son inquilinos muy codiciados una vez más. Los propietarios del centro comercial a menudo
trataban los gimnasios como último
recurso en el pasado. Ahora, les están

dando algunos de sus mejores bienes
inmuebles. La gran tendencia en los
Estados Unidos para 2018 es que el
comercio minorista ya no esté dominado por los formatos tradicionales de
venta minorista en espacios y alquileres tradicionales. Se trata de la experiencia que se está transformando.

¿Cuáles son los sectores
minoristas más dinámicos?
En los Estados Unidos es comercio
minorista experiencial. Cualquier cosa
que le permita al cliente experimentar
algo durante un período de tiempo
más largo. Nuevos buques insignia
para las principales marcas están

creando experiencias únicas que la marca no encuentra en
otros lugares. También, la venta minorista de viajes se está
redefiniendo en los Estados Unidos. Las marcas de hoteles
combinan excelentes marcas de alimentos, hospitalidad,
experiencias, arte y venta minorista. Se trata de capturar al
consumidor en un momento en que están relajados y las
compras son parte de su experiencia. Estamos trabajando
con una serie de hoteles boutique y compañías de cruceros
y jugando matchmakers entre ellos y las principales marcas
minoristas. Nuestra asociación con Lara en París nos ha
abierto muchas oportunidades con excelentes minoristas
experimentales de alimentos que podrían encajar perfectamente en las Américas.

¿Cómo afecta el comercio electrónico al
comercio de distribución tradicional?
Vemos el comercio electrónico como una necesidad
para todos los minoristas en los Estados Unidos. Incluso
aquellos cuyo éxito se basa en el ladrillo y mortero, han
abierto un pequeño sitio de comercio electrónico para
complementar la distribución y muchos se han asociado
con Farfetch, por ejemplo, para poder liquidar el inventario
después de que termina una temporada.

En la industria minorista, ¿cuál es el estado
actual de las inversiones y transacciones?
¿De dónde vienen los inversores?
En los Estados Unidos, muchos minoristas han sido asignados por fondos de capital privado en los últimos años y
también, hay algunas OPI interesantes esperadas en 2018.
Vemos nuestra asociación con Lara Hinton en París y con
Jorge Lizan en América Latina, como una relación importante
para la inversión. Nuestros clientes minoristas de Estados
Unidos confían en que trabajemos con nuestros socios en
estos mercados para identificar a los inversores y socios de
riesgo compartido. Contamos con una red de inversionistas
privados en los Estados Unidos que siempre buscan ayudar
a desarrollar marcas internacionales con las características
adecuadas para tener éxito en los Estados Unidos.

Acerca de Abrams Global
Abrams Global es una firma de servicios de asesoría con sede en Nueva York que trabaja con minoristas, grupos de moda,
minoristas, propietarios y desarrolladores de uso mixto en diversas partes del mundo. La fundadora de Abrams Global, Andrea
Abrams -anteriormente Andrea Bills-, ha dedicado los últimos 24 años a concentrarse en adquisiciones estratégicas, desarrollo
y reposicionamiento de locales comerciales en los Estados Unidos e internacionalmente, así como a expandir marcas internacionales en Estados Unidos y Canadá.
Andrea, también ha trabajado en la incubación de nuevos conceptos de venta minorista, incluida la ejecución de una iniciativa de
New Ventures, GGP Ventures, mientras que en US REIT GGP. Durante su tiempo en GGP, el segundo REIT más grande con sede
en los Estados Unidos, Andrea ocupó diversos puestos en Desarrollo y Gestión de Activos, se convirtió en Director Nacional de
Big Box Development y ayudó a lanzar iniciativas internacionales de GGP como Vicepresidente de GGP International Ventures.
Estableciendo la presencia de GGP fuera de los Estados Unidos con transacciones en Brasil, Turquía y América Central y forjando
relaciones en Europa, Asia y América Latina.
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¿CÓMO HACER
CIUDADES
INTELIGENTES?
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La noción de ciudad
inteligente también va
ligada al concepto de
ciudades resilientes
que es la capacidad
de absorber choques
externos.

“La transformación de una ciudad no es una
tarea individual, sino colectiva, por lo que la
colaboración resulta imprescindible”
Pascual Berrone y Joan Enric Ricart,
IESE Business School

POR LIZ ARELI CERVANTES
liz.cervantes@inmobiliare.com

Más del 50% de la población mundial vive en
ciudades, de acuerdo con información de
ONU- Hábitat se espera que para 2030 México pase de 384 ciudades a 961 en las que se
concentrará 83.2% de la población nacional.

P

hilip Kotler en su libro Marketing de ciudades (2016)
escribió: Las ciudades y los núcleos urbanos son
la cadena de distribución indispensable para los
sectores de la industria y de los ser vicios”. De
acuerdo con información del INEGI durante 2016, nueve
ciudades mexicanas generaron 60% del PIB nacional; por
otro lado el índice McKinsey estima que en 2025 las 600
mayores ciudades generarán 70% del Producto Mundial
Bruto.
Ante ese potencial, gobiernos y organismos internacionales
han puesto en marcha iniciativas y planes para asegurar la
permanencia y sostenibilidad de las ciudades en el futuro
convirtiéndolas en lo que se conoce como Smart Cities.

¿Qué son las Smart Cities?
Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE
en México para América Latina, durante el Mexico Infrastructure & sustainability Summit 2017 definió una ciudad
inteligente como “aquella donde están optimizados todos
los procesos tanto operativos como administrativos,
donde la producción y análisis de información se realiza
de forma automatizada y rápida, de manera que pueda dar
respuestas a las problemáticas que ayuden a la mejora de
la ciudad. La noción de ciudad inteligente también va ligada
al concepto de ciudades resilientes que es la capacidad de
absorber choques externos, prevenirlos, en su momento
remontarnos y emerger más fortalecidas, en el sentido de
generar oportunidades de innovación, actividad económica
y mayor prosperidad. Y como complemento muy importante al concepto de resiliencia está el tema de inclusión”.
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El Indice Cities in Motion del IESE
Business School evalúa las ciudades
considerando: capital humano, cohesión social, economía, gestión pública,
gobernanza, medio ambiente, movil i d a d y t r a n s p o r te , p l a n i f i c a c i ó n
urbana, proyección internacional y
tecnología. Según ese ranking las 10
ciudades más inteligentes del mundo
en 2017 son: Nueva York, Londres,
París, Boston, San Francisco, Washington, SeúL, Tokio, Berlín y Amsterdam.
En el mi s mo ín dice l a C iu d a d de
México ocupa el lugar 87 con 66.2 de
calificación, Monterrey se encuentra
en el puesto 111 con 55.74 puntos y
Guadalajara en el 121 con puntuación de 52.91.En el Ranking regional
la mejor calificada fue Buenos Aires,
le siguen Santiago, Ciudad de México,
Medellín y Montevideo.

Los focos rojos
Aunque las ciudades mexicanas ya
f ig uran en el ranking mundial aún
queda mucho por hacer. Las categorías en las que fueron peor calificadas fueron cohesión social, medio
ambiente y tecnología en el caso de
la Ciudad México; para Monterrey fue
cohesión social, planificación urbana,
proyección internacional, tecnología
y movilidad; mientras que las peores
calificaciones que obtuvo Guadalajara
fueron en Gobernanza, planificación
urbana, proyección internacional y
tecnología.
En entrevista, Jorge Gálvez Director
of Product Specialist and Cloud Solutions de Oracle México comentó “creo
que hay un lista de obstáculos que
sería imposible enumerar y que nos
parecen evidentes, en la Ciudad de
México por ejemplo, las políticas que
rigen el uso de suelo; la desigualdad
también ya que la tecnología al final es
un poderoso catalizador de la cohesión social y la innovación. Lo que
tenemos que proveer para nuestras
ciudades a cualquier nivel es competitividad, porque las ciudades compiten
a nivel global”.
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Jorge Gálvez de Oracle Mexico, Roberto Calvet de AECOM, Roberto Martínez OCDE

En el mismo sentido Philip Kotler
a g re g a e n s u l i b ro M a r ket i n g d e
ciudades “con infraestructuras nos
referimos a agua corriente, gestión
de residuos, suminist ro eléct r ico,
cuerpos de policía y bomberos, instalaciones sanitarias, escuelas y otra
serie de servicios como tecnología.
Sin tener todo esto cubierto al menos
hasta un cierto nivel, ninguna ciudad
puede esperar atraer a multinacionales
medianas o grandes”.
Jorge Gálvez agregó “desde el punto
de vista de infraestructura yo creo

q ue no pr ior i z amos, prevemos ni
planeamos, tendr íamos q ue estar
invirtiendo en infraestructura mucho
más de lo que se invierte” de acuerdo
c o n c i f r a s d el B a n c o M u n d i a l s e
debería de invertir alrededor del 12%
de PIB aunque el ejercicio real no llega
a 3 por ciento.
Por otro lado Roberto Calvet Director
General de AECOM México comentó
“tenemos que entender el modelo de
transporte de una ciudad. Hay una
frase que me gusta mucho que dice:
“la economía de una ciudad se mueve

Las 10 ciudades
más inteligentes
del mundo
en 2017 son:
Nueva York,
Londres, París,
San Francisco,
Washington,
Seúl, Tokio,
Berlín y
Ámsterdam.

al paso de su red de transporte””. De
acuerdo con información de los desarrolladores de infraestructura Grupo
Indi, en 2017 se han gastado alrededor
de 227 horas únicamente en atascos
viales.
Calvet agregó “sino trabajamos en
eficientar el transporte de una ciudad
en primer lugar el movimiento interno,
el comercio y desplazamiento de su
habitantes; después el transporte por
ejemplo aeropuertos o puertos, es
decir, la entrada o la salida hacia el
mundo; después las redes de la ciudad
como las ferroviarias o carreteras que
comunican con otras ciudades va ser
muy difícil que las hagamos competitivas”.
En entrevista para Inmobiliare Alfonso
Vélez Director General de Autotraffic
comentó “el tema de las Smart Cities
tiene que ser enfocado a las personas,
no a los foquitos. Debemos hablar de
los diferentes factores que interactúan
entre si y cómo se pueden ir modificando para hacer una mejor ciudad.
Elementos como el parque vehicular,
transporte público, la movilidad activa
que es el ciclismo y la peatonal; tienes
también el desarrollo inmobiliario, el
desarrollo de infraestructura urbana,
el tema de contaminación y sostenibilidad en las ciudades, la gestión de
agua, que no es que haya escasez sino
que está mal gestionada. Pero tenemos
que tener los datos para poder tomar
las decisiones correctas y comprobar
que las implementaciones que realizamos tuvieron resultados positivos o
negativos. Verificar y luego corregir”.

Planeación y manos
a la obra
El directivo de AECOM comentó “hay
que buscar soluciones y estas deben
tener tres características: ser factibles,
económicamente viables y ser políticamente aceptables. No nos vayamos
con la idea de que cualquier solución
“inteligente” va ayudar realmente a
una ciudad” y enumeró una serie de
medidas que podrían beneficiar al

Alfonso Vélez Director General de Autotraffic

desarrollo de las ciudades inteligentes
por ejemplo:
Energizar los centros de ciudad: “el
centro de la ciudad es donde la gente
va a encontrarse con otras personas,
todavía vemos -sobretodo en américa
latina- muchas ciudades y también en
estados donde el centro está un poco
perdido. Se puede hacer a través de
proyectos desde infraestructura, ingeniería hasta tecnología inteligente”.
Ignorar las fronteras: “esto significa
que necesitamos que colaboren las
diferentes dependencias: local, muni-

cipal, estatal y federal, tanto internamente como entre los sistemas -otros
estados y ciudades- que los rodean.
Los problemas no reconocen fronteras, entonces las soluciones tampoco
deben reconocerlas”.
El representante de la OCDE Roberto
M a r t í n e z r e c o m e n d ó: s e p u e d e
descentralizar, no necesitamos otra
Ciudad de Méx ico. Podemos crear
p eq ueña s c iudades cerc ana s q ue
empiecen a generar centros de desarrollo sostenibles, bien planeados, con
infraestructura y sobre todo pensando
a largo plazo.
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Top 5 Inteligentes

Ciudades

Belmont
Arizona

Durante el mes de noviembre Belmont Partners - firma de inversión en bienes raíces de
Bill Gates- informó sobre la adquisición de un
terreno de aproximadamente 10 mil hectáreas
para la construcción de una ciudad Inteligente
en el desierto de Arizona, a 72 kilómetros al
oeste de Phoenix.
De acuerdo con medios locales la ciudad
busca ser construida alrededor de un modelo
d e i nf r a e s tr u c tu r f lexi b le y p ro g re s i v a q u e
incluye un corredor de transporte que atravesará la comunidad. El diseño de la ciudad será
alrededor de redes digitales de alta velocidad,
centros de datos, nuevas tecnologías de fabricación , mo delos de distribución , vehículos
autónomos y centros logísticos autónomos.
Aunque aún se encuentra en fase de planeación
se ha informado que aproximadamente mil 500
hectáreas serán destinadas a oficinas y comercios, 200 a escuelas y en el resto se construirán
80 mil viviendas, tendrá además 15 kilómetros
cuadrados de espacio industrial, empresarial y
comercial.

Comprador: Bill Gates y Belmont Partners
Inversión: 80 millones de dólares
Extensión: 10 mil hectáreas
Ubicación: Phoenix, Arizona

Tsunashima
Sustainable
Smart Town
En el distrito Tsunashima en la ciudad japonesa Yokohama se instalará una estación de reabastecimiento de hidrógeno por lo cual, de
acuerdo con su información la ciudad ha acelerado sus esfuerzos
por adoptar una amplia gama de fuentes energéticas que incluye la
solar y gas natural.
El “Smart Town Tsunashima” tendrá el Centro de energía de la ciudad,
dormitorio de estudiantes internacionales, alrededor de 3,600m2
de condominios inteligentes; 18,300 m2 de Instalación comercial
inteligente y un centro de desarrollo de tecnología, así como una
red energética inteligente para abastecer a la ciudad. Además un
sistema de realidad virtual que hará posible compartir imágenes en
alta calidad para ayudar a obtener consenso entre los operadores de
negocio. El objetivo es reducir 40% las emisiones de CO2 y reducir
30% el consumo de agua de la comunidad.
Entre los involucrados se encuentran Panasonic, Nomura Real Estate,
Apple, MID Urban Development Co., Ltd., UNY Co., Ltd., JX Nippon
Oil & Energy Corporation, PanaHome Corporation, Keio University,
Obayashi Corporation, Tokyo Gas, Co., Ltd

Ubicación: Japón
Extensión: 37,900m2
Estatus: En construcción
Lanzamiento: 2018
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A través del proyecto “Ciudades Inteligentes de AT&T”, la
compañía utiliza soluciones de Internet de las Cosas -IoT,
por sus siglas en inglés-, para conectar comunidades,
infraestructura y recursos naturales con el objetivo de
crear zonas urbanas más sostenibles.
Las soluciones incluyen por ejemplo irrigación inteligente, es decir, utilizar análisis de datos climatológicos
para ayudar a regar tierras de manera más eficiente y
reducir costos. Además, AT&T busca incluir soluciones
inteligentes de alumbrado público, transporte, seguridad,
programas de información para turistas y residentes,
tableros digitales en el aeropuerto Internacional O'Hare
de Chicago, kioscos informativos con pantalla táctil
interactiva, puertos de carga USB y Wi-Fi gratuito, entre
otras. Algunas de las ciudades incluidas en el proyecto
son: Atlanta, Chicago y Miami-Dade.

Ciudades
Inteligentes
AT&T

Por otro lado, en México AT&T está trabajando en el
despliegue de la red LTE-M para internet de las cosas, ya
han concluido pruebas piloto en las ciudades de Tijuana
y Puebla.

Ubicación: Estados Unidos
Colaboradores: AT&T, CIVIQ Smartscapes,
Hydropoint, MetroTech, Streetline,
Ericsson,Southern Company, entre otros.
Estatus: en marcha
Se trata de un complejo residencial con 69 unidades de vivienda
inteligentes -smart homes-, así como cafetería y 12 unidades
comerciales. Por medio de la utilización de fuentes naturales para
generación de eléctrica y a través de optimizaciones en el consumo
pretenden lograr producir más energía de la que se consume; de
acuerdo con su información “esto cumple con los requisitos de un
distrito de energía positiva y también permanece económicamente
competitivo con viviendas y edificios convencionales”.

Future Living
Berlin

Además de tener una gran cantidad de áreas verdes para promover
la interacción entre los habitantes, esta ciudad cuenta con un
concepto de electromovilidad desarrollado por CarSharing. Entre
los involucrados en el proyecto se encuentra Adlershof que desarrolla el barrio residencial, el proyecto de innovación está a cargo de
GSW Sigmaringen bajo el patrocinio de alcalde de Berlín en cooperación con el grupo empresarial Cáncer y Panasonic. Se estima que
las primeras unidades estén disponibles en mayo del 2019.

Ubicación: Parque tecnológico de Adlershof, Alemania
Estatus: en construcción
Extensión: 7.604 m2
Apertura: mayo del 2019

Fujisawa Sustainable
Smart Town
Se trata de un proyecto de inversión pública y privada por medio de
cual quieren desarrollar una ciudad inteligente de 1,000 hogares,
sin embargo su principal objetivo es crear una ciudad “Ideal”, para
ello establecieron una visión a futuro que les permitió esclarecer
las pautas de construcción y desarrollo para los próximos 100 años
considerando energía, seguridad, movilidad y bienestar.
Cuenta con un modelo de puntos públicos de recarga para coches
eléctricos apoyado por un sistema de alquiler de bicicletas, motos
eléctricas entre otros. Además, Fujisawa tiene su sistema de
generación de energía solar apoyado con baterías de almacenamiento para autoconsumo.

Ubicación:
Fujisawa, Japón
Extensión:
19 hectáreas
Estatus:
Terminada
Población:
3 mil personas
Socios:
Panasonic

Con respecto a la seguridad, cuenta con un sistema de cámaras
de vigilancia unido a las luces LED que iluminan las calles, equipadas con sensores para ubicar transeúntes cerca y así aumentar
la intensidad de la luz.
165

SUSTENTABILIDAD

CIUDADES
INTELIGENTES,

CIUDADES DE
VANGUARDIA

La Universidad de Navarra ha
desarrollado el Índice IESE, Cities in
Motion 2017, un ranking que analiza diez
diferentes dimensiones de 180 ciudades,
basando su criterio de evaluación en los
pilares de sostenibilidad, conectividad,
innovación y cohesión social.
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POR: BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.
CÉSAR ULISES TREVIÑO TREVIÑO,
MSc LEED Fellow / Director General
ENRIQUE BETANCOURT,
LEED Green Associate / Comunicación & Imagen
www.bioconstrucción.com.mx

César Ulises Treviño
Director General

Para referirse a ciudades, es inherente
abordar temas más allá que sólo edificios
y personas. Se habla de la manera en que
diversos factores como movilidad, cultura,
vialidad, comunicación, trabajos, tradiciones, economía, gobierno, medioambiente, transporte, planificación, tecnología y
muchos más se conjuntan para conformar
una identidad única e irrepetible, tanto local como globalmente.

E

s esta mencionada riqueza de factores la que juega
el papel protagónico al momento planear y diseñar
la expansión de las ciudades, y con ello, la transformación de las mismas. La innovación deberá
considerar nuevos multiplicadores q ue sean compatibles con la identidad contemporánea, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de los habitantes, crear un
mayor sentido de pertenencia en éstos y optimizar los
recursos naturales y financieros, sin olvidar añadir al plan
el factor de la sustentabilidad.

Cómo emprender la innovación en las
ciudades
L a t ran sfor m ac ión y ac t uali z ac ión de la s c iudades
comienza con un diagnóstico del panorama, identificando
las metas a las que se quiere llegar y las estrategias de
cómo llegar hacia ellas. A pesar de la vasta información de
cómo diversas ciudades alrededor del mundo se han ido
actualizando, se debe tomar en cuenta que las necesidades
de cada orbe son distintas, por lo que replicar las estrategias de modernidad -sin previo estudio profundo que
asegure un resultado positivo- podría provocar un fuerte
contraste con la identidad citadina, corriendo el riesgo del
rechazo por parte de los ciudadanos. Cada plan de cambio
debe de abarcar tanto las necesidades como la identidad de
la región, provocando unión y un sentido de participación
ciudadana.
Como apoyo a diagnóstico y la elaboración de estos
planes, la Universidad de Navarra ha desarrollado el Índice
IESE, Cities in Motion 2017, un ranking que analiza diez diferentes dimensiones de 180 ciudades, basando su criterio de
evaluación en los pilares de sostenibilidad, conectividad,
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innovación y cohesión social. Este análisis puede servir
como un benchmark que permite orientar a los tomadores
de decisión en la estructuración de acciones locales que
repercutirán a escala mundial.
No obstante, si bien la mayoría de las decisiones son
emitidas por los gobiernos locales, la participación ciudadana, asociaciones civiles, entidades educativas y el capital
privado son jugadores clave que aportan conocimiento y
expertise en la creación de mejores ciudades. Esta transición de desarrollo requiere tiempo e importantes otros
recursos, por lo que es obligatorio la estipulación de un
plan específico que señale metas y responsabilidades de
cada participante.

Smart City: el nuevo reto
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo,
una Smart City es una ciudad innovadora que utiliza las
tecnologías de la información, comunicación y otros
medios para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia

La modalidad LEED for Cities
pondera diversos aspectos
dentro de los rubros de Energía,
Agua, Residuos, Transporte y
Experiencia Humana, misma
que se integra de los conceptos
de Educación, Equidad,
Prosperidad, Salud y Seguridad.
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de las operaciones, la prestación de los servicios urbanos
y su competitividad. Al mismo tiempo, procura satisfacer
las necesidades de las generaciones actuales y futuras
en relación con los aspectos económicos, sociales y
medioambientales. Este tipo de ciudades promueven un
ciclo virtuoso que produce no sólo bienestar económico y
social, sino también el uso sostenible de sus recursos con
miras a elevar la calidad de vida a largo plazo.
La transición de una ciudad tradicional hacia una Smart
City es el próximo gran salto en la creación de comunidades interconectadas y sustentables, brindando múltiples
beneficios a sus habitantes mediante la tecnología digital
y permitiendo optimizar costos y consumo de recursos.
De igual manera, este tipo de ciudades genera bases de
datos transparentes suministradas por la administración
pública que sirven como herramienta de consulta y optimización de procesos, al mismo tiempo que promueve una
mayor participación de los ciudadanos. Asimismo, el uso
de tecnología digital de doble sentido (ciudadanía<->gobierno) mejora la calidad de vida de los habitantes y brinda
un acceso rápido a servicios públicos. El modelo de una
ciudad inteligente se basa en la interacción continua del
medio ambiente, la movilidad, el gobierno, la economía, la
ciudadanía y la vivienda.

LEED for Cities
Como una herramienta facilitadora para la creación de
comunidades y ciudades comprometidas con la sustentabilidad, el Consejo Americano de Edificación Sustentable
(USGBC, por sus siglas en inglés) ha desarrollado la nueva
modalidad de la Certificación LEED, llamada LEED for Cities.
LEED, o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental por sus
siglas en inglés, es la certificación líder a nivel mundial

para edificaciones singulares y desarrollos inmobiliarios
que observan un desempeño energético superior y formalizan su alto compromiso con el medio ambiente. La recién
creada modalidad LEED for Cities se integrará a través de la
Plataforma Arc, un software que monitorea distintos rubros
de la sustentabilidad y exhibe en tiempo real las variables
de los proyectos inmobiliarios sustentables.
Siendo consistentes con la escala de evaluación LEED,
se muestra una calificación numérica con los diferentes
niveles de certificación posibles: nivel “Certificado” si se
alcanza a una puntuación desde los 40 hasta los 49 puntos;
nivel “Plata” desde 50 hasta los 59 puntos; nivel “Oro” de
60 hasta 79 puntos y el máximo nivel “Platino” si la calificación lograda obtiene 80 o más puntos. La modalidad
LEED for Cities pondera diversos aspectos dentro de los
rubros de Energía, Agua, Residuos, Transporte y Experiencia
Humana, misma que se integra de los conceptos de Educación, Equidad, Prosperidad, Salud y Seguridad.
Por su misma naturaleza, esta reciente modalidad de certificación LEED brinda beneficios diversos a los ofrecidos
para un solo edificio: proporciona medidas de educación
continua para residentes y visitantes; se comparten cifras
de emisiones de gases de efecto invernadero basadas en
el consumo de energía que permiten el rastreo y progreso
hacia los objetivos de emisiones de la ciudad; mejora el
desempeño sostenible a lo largo del tiempo mediante la
creación e implementación de políticas que ayuden a
controlar energía, agua, los desechos, la contaminación y
el dióxido de carbono a escala urbana.
Si una ciudad o comunidad desea obtener el reconocimiento LEED bajo esta nueva modalidad, se debe registrar
detallando claramente el proyecto, sus objetivos, la identificación de sus partes interesadas, la creación de una estruc-

tura de gobierno y la configuración para la medición y el
seguimiento de los indicadores clave. El organismo revisor
(GBCI) dará aprobación de estas metas y otorgará una
‘precertificación’. Posteriormente, tal proyecto de ciudad
sustentable puede lograr la certificación final cuando haya
cubierto los objetivos declarados. La primera certificación
LEED for Cities a nivel mundial fue otorgada a la ciudad
estadounidense Washington, DC, al obtener el nivel Platino,
el más alto en la escala, en septiembre de este año.
La innovación tecnológica, la globalización, el acceso a
la información, el Internet de las Cosas y la sustentabilidad están creando nuevas maneras de diseñar y edificar
ciudades. L a interacción de la ciudadanía ha creado
respuestas distintas a las conocidas hace unos años. Es
deber del gobierno local, de las asociaciones civiles, de las
entidades educativas y de las empresas crear lazos locales
que impacten de manera positiva, globalmente.
El primer paso es crear un diagnóstico y un plan de mejora.
Posteriormente, mediante innovaciones tecnológicas como
la Plataforma Arc o reconocimientos como LEED for Cities,
se tomarán mejores decisiones basadas en información
transparente, al alcance de todos y se facilitará la transformación de Smart Cities en Latinoamérica, cada una interconectada con todas las demás del mundo, pero únicas a
nivel global.
Bioconstrucción y Energía Alternativa, empresa consultora líder
en Edificación Sostenible y Certificación LEED en América Latina,
impulsa la creación de edificios de alto desempeño que aportan
a la construcción de ciudades interconectadas y amigables con
el medio ambiente.

Bioconstrucción y Energía Alternativa
www.bioconstruccion.com.mx
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SOLUCIONES
USG A LA
VANGUARDIA
EN
EDIFICACIÓN
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Sistemas constructivos
completos con
tecnología de vanguardia
soportada en más de
un siglo de innovación:
funcionalidad, eficiencia
y diseño en cada espacio

POR REDACCIÓN

La innovación, rentabilidad y preservación del
medio ambiente son premisas para la edificación segura y funcional en los tiempos actuales. Con casi 50 años en México y una experiencia global acumulada de 115 años United
State Gypsum Company –USG–, que inició
en la ciudad de Chicago y hoy opera en 40
países, ha consolidado su presencia como líder inconfundible en el negocio de los sistemas de construcción en seco.

P

ara alcanzarlo no ha bastado ser la precursora del
tablero de yeso distribuida en el mercado bajo
la marca Tablaroca ®, sino que ha mantenido una
estrategia integral para expandir su presencia en
distintas regiones del mundo a partir de sus marcas distribuidas en sistemas de muros interiores, exteriores, plafones
y pisos.
Todos funcionan a partir de la incorporación de tecnología
de vanguardia que hace posible alcanzar características
como el bajo peso, alta resistencia y ventajas termo acústicas. Ésta se genera en el Centro Corporativo de Innovación en Chicago.
Es por ello, que el potencial del mercado y el avance del
sistema de construcción en seco aplicado actualmente en
distintas obras comerciales, de infraestructura y residencial, han hecho factible mantener su ritmo de inversión en
México para satisfacer la demanda.
Fernando Fernández, gerente general y vicepresidente
comercial de USG Latinoamérica dice que el ritmo de crecimiento en ventas en el mercado nacional a través de sus
distintos productos, han hecho factible que la firma facture
en la región 250 millones de dólares anuales.
“Nuestros sistemas agregan valor, particularmente en la
edificación vertical, que demanda materiales con mejor
performance en términos de menos peso y más resistencia”, explica. Bajo estas premisas, satisfacer la demanda
prevista plantea un ritmo anual de inversión de entre 100
y 150 millones de dólares. En el plan destaca por ejemplo,
recursos por 25 millones de dólares que inyecta en Monterrey desde donde expandirá sus exportaciones de Durock
en América Latina y Asia.

Taipei 101 Tower 2

La firma opera 800 puntos de venta, con una planta laboral
de mil empleados que comercializan 300 productos. Localmente produce en cinco plantas ubicadas en Nuevo León,
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Colima y Puebla dobde se fabrican
tableros, plafones y pisos, mientras
que en San Luis Potosí y Coahuila se
manufactura yeso de especialidad.
El mercado mexicano es –después de
Brasil y Chile– el tercer mercado más
importante para la multinacional en
la región, aunque por volumen aún
dista de los dos mil millones de metros
cuadrados que se utilizan en Estados
Unidos. Se estima que el mercado de
la construcción en seco tiene un valor
actual de 600 millones de dólares,
equivalente a 45 millones de metros
cuadrados de edificación.
Con todo, el potencial es enor me.
Sólo el segmento de tablero de yeso
representa un valor de 350 millones
de dólares. De ahí que el ritmo de
inversión se mantenga no sólo para
sostener tasas de crecimiento de dos
dígitos en este segmento, sino para
alcanzar la meta de cuadriplicar el
tamaño del negocio en 2025.

•

Garantía de espacios
excepcionales

•

Más de 200 certificaciones

•

Más de cuatro mil patentes
y 300 marcas registradas

•

Cinco plantas en México

•

Miembro Fundador de US
Green Bulding Council

•

Soluciones para muros
interiores, exteriores,
techos, pisos y plafones
de especialidad

En E stados Unidos el mercado
de tableros de yeso es de dos mil
millones de metros cuadrados, mientras que en México es de 50 millones
de metros cuadrados con un consumo
per cápita de 0.35 metros cuadrados.
Este consumo es aún bajo, incluso en
mercados como Chile y Japón, territorios sísmicos donde se registra un
consumo per cápita anual de 4 y 2.6
metros cuadrados en cada caso.
El avance en el mercado residencial es evidente particularmente en
productos como el tablero tradicional
de segunda generación, el sistema de
alto impacto y de cielo aparente.
A través de estos productos ha sido
factible consolidar su participación

Shanghai World Financial
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en proyectos como el Hotel Princess de Acapulco, la
Torre Pemex, el hotel Four Seasons Ciudad de México
y en fecha más reciente las torres BBVA Bancomer y KOI
de Monterrey, así como Parques Polanco o Miyana en
Polanco.
Adicionalmente, el sistema de construcción ligera, como
también se le conoce, tiene ventaja s en mater ia de
sustentabilidad, termoacústicas, competitividad en costo
y tiempos de colocación. El portafolio de productos está
sustentado en más de cuatro mil patentes, cuyo fondeo
parte de una inversión permanente de 20% de las ventas
en innovación.
“En grandes torres se ha logrado abatir el peso de las edificaciones: un metro cuadrado de construcción tradicional
tiene un peso de entre 250 y 300 kilogramos, mientras que
con tabla roca es de 25 kilogramos. Existen otras ventajas
como el hecho de que la construcción seca cuenta con
70% de mayor productividad respecto a la construcción
tradicional, dado que reduce hasta 35% el costo de cimentación”, destaca Fernández.
Sumarse a esa tendencia ha sido posible al constante lanzamiento de productos. Es el caso de la tercera generación
de tableros de yeso (Ecosmart) que superan los parámetros
alcanzados actualmente en materia de peso, resistencia e
impacto ambiental.
Si bien los segmentos de mercado donde ha penetrado
el sistema aún inclinan la balanza al segmento comercial,
alcanzar una penetración mayor en otras áreas del mercado
inmobiliario, en particular el residencial y otros como la
infraestructura, reducirían la brecha que separa la incorporación de nuevos productos como éste último que se
estima ingrese de manera gradual.

Asesoría experta
antes, durante y
después de cada
proyecto.
173

DISEÑO

LA EVOLUCIÓN
DE LOS
GIGANTES
COMERCIALES
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La integración de los
distintos elementos dentro
de esta nueva tendencia
de proyectos, se diseña
tomando en cuenta como
prioridad principal la
proximidad de la sociedad
con los distintos módulos
integrados
POR GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

Los centros comerciales han sufrido una
gran transformación a lo largo de los últimos
años, los espacios comerciales se han visto
en la necesidad de adaptarse a nuevos requerimientos, así como al estilo de vida de las
personas que conforman la sociedad donde
se localizan. En la actualidad, el concepto de
centro comercial como lo conocemos se ve
amenazado por el creciente avance del comercio electrónico.

E

n algunas regiones del mundo, podemos observar
cómo los centros comerciales cierran sus puertas a
los clientes, ya que éstos optan por otros métodos
de compra. Sin embargo, en muchos otros países
como México las personas siguen utilizando estos establecimientos no solo como espacios de tránsito, sino que los
adoptan como lugares de esparcimiento, es por esto que la
arquitectura en estos espacios, se ha tenido que adaptar a
esas mismas tendencias marcadas por las necesidades de
los usuarios dentro de estos espacios comerciales.
La firma de arquitectos Gomez Vazquez International, logra
integrar distintos elementos de la vida cotidiana en un solo
punto, logrando enriquecer los espacios, generando nuevas
experiencias a los usuarios, un ejemplo claro de esta nueva
tendencia en la arquitectura son los proyectos de usos
mixtos en los cuales se incorporan distintos módulos como
son residencial, espacios comerciales, corporativos, esparcimiento y actividades culturales.
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Gomez Vazquez International utiliza
los elementos ya existentes para
transformarlos en espacios donde
la experiencia para el cliente sea
personal, memorable y al mismo
tiempo le permita generar acciones
en la atmósfera digital

L a inte g ra c ió n d e lo s di s t into s
el em ento s d ent ro d e e s t a nu ev a
tendencia de proyectos, se diseña
tomando en cuenta como prioridad
principal la proximidad de la sociedad
c o n l o s d i s t i n to s m ó d u l o s i n te grados, proporcionando a la sociedad
un sentido de inmediación con el
proyecto, mejorando de esta manera
la calidad de vida con la disminución
de los tiempos de traslado entre el
espacio de trabajo y un centro cultural,
por mencionar solo un ejemplo.
Son las nuevas oportunidades que
ofrecen los cambios en los hábitos
de con sumo, los elementos clave
q ue la f ir ma de arq uitectos utiliza
para generar valor por medio de sus
diseños, redefiniendo el concepto de
los espacios dentro de los centros
comerciales, es decir, Gomez Vazquez
International utiliza los elementos ya
ex istentes para tran sfor marlos en
espacios donde la experiencia para
el cliente sea personal, memorable y
al mismo tiempo le permita generar
acc ione s en l a at mós fera dig ital ,
logrando brindar un espacio de
contacto con marcas y productos que
al mismo tiempo puedan ser adquiridos por medio de un proceso de
pago electrónico, dando lugar a experiencias pick & go.
La importancia de los centros comerciales seguirá de manera activa en las
actividades de comercio de la cultura
como la conocemos, ya que para el
consumo minorista global de forma
online alcanzará apenas 28% para el
año 2030, por lo que estos espacios
comerciales como los conocemos no
están destinados a desaparecer, sino
que su función será la de complementar las actividades online logrando
generar una experiencia sensorial que
después el usuario traducirá en una
acción de compra mediante sus dispositivos electrónicos, siendo puntos de
referencia y centros logísticos, donde
se integran distintas actividades como
conciertos o actividades enfocadas en
generar un incremento en los ticket de
compra.

176

Sin embargo es un hecho que ciertas
cadenas no han observado ni utilizado la oportunidad que les ofrece
el reinventarse y tomar ventaja de las
nuevas tendencias dejando en desuso
muchos establecimientos. Estos establecimientos ahora nos brindan la
posibilidad de fomentar la creatividad
e innovar como firma de arquitectura.
Tomando ventaja de las estructuras
ya existentes para transformarlos en
espacios recreativos.

La función de los centros comerciales será
la de complementar las actividades online
logrando generar una experiencia sensorial
que después el usuario traducirá en una
acción de compra mediante sus dispositivos
electrónicos, siendo puntos de referencia y
centros logísticos

La integración de nuevas experiencias personalizadas, que contemplen
la proximidad de los proyectos como
una prioridad para mejorar la calidad
de vida de los habitantes y la integración de espacios que fomenten
una sana dinámica social, serán los
elementos que determinaran la evolución de estos espacios en el futuro
cercano.

@gomezvazquezint
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LA TECNOLOGÍA
COMO ALIADA EN LA
INNOVACIÓN DE
LAS EMPRESAS

Los talentos
emprendedores
de hoy serán los
negocios que
generen empleos
mañana y el sector
inmobiliario arranca
en ese rumbo
178

Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO
catalina.martinez@inmobiliare.com

Ser emprendedor no es una moda.
Emprender significa identificar un
problema y dar una solución que
facilite la vida de las personas, aquí
la tecnología ha jugado un papel
interesante para impulsar muchas
de las soluciones que se gestan
cada día en la mente de estas personas inquietas que en poco tiempo conformarán las nuevas empresas del futuro.
Respecto a las ventajas de ser un emprendedor, Jordi Greenham, CEO de
Homie.mx opina que son personas
interesadas en agregar valor, crear
un impacto positivo y ver cómo sus
acciones se materializan en algo. En
complemento, Rogelio de los Santos,
director general y socio fundador de
Alta Ventures México detalla que es
necesario tener una visión clara para
saber qué construir, capacidad de
competencia central y estar a prueba de todo, frustración, rechazo, fracaso, incertidumbre y soledad porque es un poco lo que todos viven y
algunos, no sobresalen.
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Ecosistema
emprendedor
en México

S

er emprendedor en México es más difícil si se
compara con mercados más evolucionados como Estados Unidos que

podría ser de 10 veces más y en el caso de
nuestro país, “una de las dificultades más

grandes es el tema de la inversión para
las startup. En el caso de capital semilla
considero que todavía hay mucho miedos
de los fondos y eso se traduce en una posición muy adversa al riesgo, creo que en
otros mercados buscan una idea muy buena que
resuelva un problema arraigado y que haya trabajo
en equipo”, resalta Greenham.
Sin embargo, Rogelio de los Santos expresa: “México

ha
sido uno de los países que se ha abierto de manera
contundente a recibir inversión, talento y facilitar
mucho los procesos que ayudan a que el emprendedor sea más eficiente, productivo y creo que se está
haciendo muy bien trabajo desde la perspectiva de crear
infraestructura de apoyo al emprendedor, necesitamos que
cada vez haya más emprendedores sofisticados, pues que se
vuelvan jugadores globales porque traen tecnología, innovación y jalar de
manera exponencial”.
Karim Goudiaby, CEO de Vivanuncios declara que aunque ahora ve más fondos
invirtiendo en México es necesario realizar un trabajo de desarrollo de marca sobre el
ecosistema emprendedor mexicano. Además, menciona la importancia que tiene para los
emprendedores tener asesorías o acompañamiento porque “es fundamental aceptar las dudas

que los emprendedores tienen porque el camino no está escrito y a veces, tienen que
liderar y marcar el rumbo”.

Retos del aprendizaje
De acuerdo con Rogelio de los Santos, ahora

sacción es digital y muchas veces es necesario

papás y decían, pero ¿cómo? sí tenías una oferta en

l a s b a r re r a s p a r a l o s e m p re n d e d o re s s o n

que el público esté bancarizado”.

un banco americano e ibas a estar en Nueva York
¿Con qué vas a pagar la deuda de tu maestría?”.

menores desde el punto de vista de recursos
como capital humano, sin embargo reconoce

Karim Goudiaby opina que el acceso a capital

que ahora es necesario tener más conoci-

es uno de los principales problemas para los

Asegura que se han ido creando estructuras

miento y habilidad “necesitamos que en el país

emprendedores si lo comparamos con países

para capitalizar los buenos proyectos, así como

se forme e invierta en las personas para que

como Estados Unidos donde tienen los recursos

los de alto impacto y se vuelven historias de

puedan volverse jugadores globales con cual-

y hay una cultura por probar para lanzar nuevos

éxito. Además , al ser empresarios ofrecen

quier iniciativa que lancen al mercado”.

conceptos, se da una carrera a la innovación.

trabajo digno con capacidad de crecimiento y

En contraste, el CEO de Homie, considera que en

En la experiencia de Juan Pablo Zorrilla, Co Director

un problema. En esa época el reto era conse-

México los emprendedores enfrentan dos retos;

General de Resuelve, cuando comenzó con su

guir capital y hoy estamos en el proceso de las

uno es el regulatorio porque algunas startup

proyecto de emprendedor en 2009, confiesa que

empresas que se formaron en esos años, por lo

avanzan más rápido que la regulación y el país

eso se tomaba como un sinónimo de “ ‘estoy desem-

que la visión de la empresa típica mexicana ha

está poco bancarizado “eso es una gran barrera

pleado pero me da pena decir que soy desempleado’,

cambiado.

para muchos modelos de negocio donde la tran-

la gente así lo percibía, hablabas con... no sé, mis

un servicio/producto que realmente solucionen
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L o s retos positivos y negativos se enfrentan
en cualquier etapa de acuerdo a
la complejidad del negocio, para
Rogelio de los Santos, la toma de
decisiones es difícil porque los pueden
llevar al éxito o fracaso.
Una vez

que los emprendedores comienzan a recibir recursos por

parte de los Fondos, finalizado el tiempo de inversión, quizá una decisión complicada sea vender la participación del emprendedor al Fondo. Al
respecto, Juan Pablo Zorrilla comenta que “es muy difícil, pasa en etapas mucho más
maduras de la empresa, en etapa temprana es muy difícil porque el emprendedor es la
empresa, o sea es el que está generando las ideas, operando y mi trabajo -hace tres años-,
una parte muy importante de mi tiempo la dedico en atraer talento, generar un equipo muy
capaz que a su vez traiga gente muy capaz para ir formando una estructura, si depende de
una persona "ya valió", entonces se vuelve una posición muy visible dentro de la empresa”.
La recomendación que da Rogelio de los Santos es “no están solos y acudan a los organismos
o infraestructuras de apoyo al emprendedor para tomar las mejores decisiones incluida la
gente a su alrededor para que los haga ver las cosas desde diferentes ángulos y perspectivas”.

Rogelio de Los Santos / Alta Ventures México
Su llegada al ecosistema emprendedor se remonta a 1988 cuando todavía era estudiante y fundó una organización llamada Generación Empresarial
Mexicana –ONG dedicada a promover que los estudiantes se volvieran emprendedores- donde se dedicaron a organizar una serie de foros, actividades,
congresos y programas de actualización donde lograron comunicarse con empresarios y políticos no sólo de México.
“Fuimos capaces de traer discusiones, la oportunidad que tenían estos jóvenes de irse a una economía abierta, esto daba pie a lo que después se vino consolidando
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las personas que intentamos una vez hablar a nuestro foro fue el presidente Ronald Reagan y él,
después se llevó tan buena impresión de lo que observó en nosotros como jóvenes que después nos invitó a su biblioteca –California-, a que llevaremos a varios empresarios para
hablar de este tema de cómo incorporar una economía global abierta”, explica Rogelio de los Santos.
Posteriormente, al observar la falta de Fondos de inversión para apoyar a los emprendedores lanzó el fondo de capital emprendedor en México con predominio de capital mexicano,
en febrero del 2011 con 60 millones de dólares y el cual he estado invirtiendo desde entonces y en diciembre de 2016 sacaron un Fondo de 100 millones de dólares.

Jordi Greenham / Homie.mx

Juan Pablo Zorrilla /Resuelve

Las ideas del emprendimiento las tuvo desde

Resuelve tiene otras empresas como Resuelve tu deuda, La Tasa, EnConta, Check

su niñez impulsado por su padre quien estuvo

y Finx, todas son líneas de negocio en servicios financieros y fintech. “La idea

inmerso en el sector inmobiliario al igual que
su abuelo –arquitecto de la desarrolladora SG o
Santiago Greenham-, fue uno de los primeros desarrolla-

de comenzar surge cuando vimos cómo se empezó a transformar el uso de los
papeles a digital y al tener nosotros la capacidad de tecnología para poder entrar
al SAT, también surge un poco de la necesidad que teníamos en la empresa, vimos que

dores de vivienda de interés social en el país y él hizo los primeros desa-

eran varias con situaciones similares y decidimos dar un buen servicio”. EnConta es una empresa que

rrollos que eran más departamentos en Pedregal de Carrasco.

surge viendo la disrupción que se había hecho en los despachos de los contadores, por ello, con la

El padre de Jordi lo llevó a comprar dulces para que los vendiera a

ayuda de un CRM se incluye toda la información del cliente para que en caso de necesitar una atención

sus amigos “me compró mil pesos de dulces, su papá le dijo ‘con un

especializada uno de los contadores puede dar el soporte. “Hoy estamos buscando hacer como espe-

determinado precio sacarás dos mil y con eso me vas a pagar los mil de

cializaciones por sector y por industria para que llevemos la contabilidad de una forma especializada

inversión que te presté y con los otros mil compras tu mercancía’. Los

para el tipo de empresa que lo requiere”.

vendí y cuando tenía los dos mil, me dijo que le pagara y le dije que
no, que estaba despedido”, relata Jordi con una sonrisa en el rostro.

Carlos Alatorre

/

NocNok

Homie es una plataforma que sirve para poner en contacto a los

La tecnología es uno de los mejores aliados del sector inmobiliario y por

arrendatarios con arrendadores. En la primera ronda de inversión

ello, surgen empresas como NocNok que se dedica a facilitar el proceso

obtuvieron 100 mil dólares y ahora, buscan 1.5 millones de dólares

de compra / venta de inmuebles desde la parte del agente inmobiliario

para su ronda semilla.

incluyendo bancos y consumidor final. Al respecto, Carlos Alatorre, fundador

“Homie va bien y cambiamos muchas cosas del 2016 a 2017 ahora es

de NocNok detalla que fue banquero durante muchos años y se da cuenta que se

un proceso más automatizado y entonces con este nueva inyección

complica el proceso de adquisición de vivienda porque las personas quieren una casa, pero llegar a la

de capital que estamos buscando va a ser más sencillo crecer y no

hipoteca es el camino para la vivienda.

solamente consolidar CDMX sino pensar en otras ciudades. Cerca

“Hace ocho años que comencé fue más complicado que ahora. Como emprendedor, una vez que das

del 50% lo vamos a destinar a tecnología desde cómo prospectar

el salto y tienes la pasión –vocación-, debes seguir buscando de manera puntual cuál será la solución.

a los clientes, cómo analizar a los inquilinos, poner chatbots para

Para 2018 queremos atender de manera directa a los desarrolladores inmobiliarios para integrar las

atender algunas dudas de los usuarios y comenzar a firmar algunos

propuestas bancarias a través de nuestras herramientas, facilitar la pre autorización y gestionar las

contratos de manera digital”, adelanta Jordi Greenham.

hipotecas desde el teléfono a cualquier agente inmobiliarios”, adelanta Carlos Alatorre.

181

DISEÑO SUSTENTABLE

EL ESPACIO DE
TRABAJO, NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y DISEÑO
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Por LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA
luis.fdeortega@v-fo.com
@vfoarquitectos

Los edificios de oficinas se han convertido
en los grandes símbolos de las ciudades,
como el rasgo más visible de la actividad
económica, social, tecnológica y progreso
financiero. Han dominado el paisaje de las
grandes ciudades de todos los continentes y simbolizan en mucho a la sociedad
actual.

E

sto se debe en mucho a q ue los edif icios de
oficinas son el más tangible reflejo del cambio
prof undo en los patrones de empleo q ue han
ocurrido en los últimos cien años. En la actualidad,
por lo menos el 50% de la fuerza de trabajo, en los Estados
Unidos, Norte de Europa y Japón es empleada en espacios
de oficina, comparado con el 5% de la población a principios del Siglo XX.
En las organizaciones actuales, el costo de operación
típico se distribuye más o menos así: 3 a 4% en sus instalaciones, 4% para operaciones, 1% en el mobiliario, el resto;
entre 90 y 91% en salarios y otros costos asociados a sus
empleados. Como se puede apreciar, cualquier inversión
en la mejora de la productividad del espacio de trabajo
puede tener un impacto dramático en este rubro final y
por lo tanto en la productividad.
No es, entonces de extrañarse que las empresas cada vez
más enfoquen sus esfuerzos en mejorar la experiencia
de sus empleados. Las razones van desde la atracción y
retención de talento, el incremento en su productividad y
generar el cada vez más escaso vínculo de las personas
con las empresas.

El 90% de costo
operativo de las
empresas se debe al
capital humano y se
ha encontrado que un
incremento de tan solo
5% en el compromiso
de los empleados ha
reeditado 3% en
el desempeño global
de las empresas.

Este vínculo se establece con tres elementos clave: el
diseño, la tecnología y el ambiente de trabajo. Recordemos
que el 90% de costo operativo de las empresas se debe al
capital humano y se ha encontrado que un incremento
de tan solo el 5% en el compromiso de los empleados ha
redituado un 3% en el desempeño global de las compañías.
En la actualidad ha entrado en desuso el término oficina
y ha aparecido uno que describe de mejor manera este
concepto y es “lugar de trabajo”.
El espacio físico que es el nos ocupa ahora, juega un
papel fundamental en este concepto; compañías como
CBRE, Airbnb, JLL, Cisco, Qualcomm, etc., han realizado
esfuerzos denodados por hacer mejoras que vinculan de
manera emocional a sus empleados con el lugar de trabajo.
Por ejemplo, en unos de los proyectos más recientes de
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VFO, un espacio de trabajo de tipo
Co-Working, se diseñó con elementos
de madera, y mesas de trabajo más
parecidas a espacios residenciales,
de esta manera, es posible dar una
sensación de calidez poco vista en
las oficinas tradicionales; además,
esta calidez le conf iere propósito,
flexibilidad y significado al espacio
de trabajo. Estas amenidades, rápidamente se han convertido en herramientas de reclutamiento y atracción
de talento, reconociendo que añadir
elementos del exterior como plantas
y escenas bucólicas crean espacios de
trabajo productivos.
En un est udio global dir ig ido por
Steelcase con 12,480 participantes
en 17 países, donde se examinó los
comportamientos clave en el lugar de
trabajo alrededor del tema el espacio
de trabajo; se encontraron resultados
muy interesantes acerca de que aquellos trabajadores que tienen mayor
control sobre dónde y cómo trabajar,
quienes son libres de concentrarse

y f ísicamente moverse con mayor
libertad durante la jornada de trabajo
y quienes trabajan en grupos con el
menor número de interrupciones, son
los que se encontraron con un mayor
nivel de compromiso. Se concluyó
que cerca del 88% de los empleados
que tienen mayor libertad de elegir
su puesto de trabajo y nivel de privacidad, poseen un mayor compromiso
con sus labores y la empresa a la que
pertenecen.
Desde el punto de vista ambiental,
la certif icación de los espacios de
trabajo a través de sistemas como
LEED y, más recientemente WELL han
enfatizado el bienestar en los lugares
d e t r a b a j o p o r e n c i m a d e o t ro s
factores. No solamente el espacio
físico debe ser ambientalmente limpio,
sino que debe promover el bienestar
y la felicidad.
Por ot ra p ar te, l a ir r up c ión de l a
economía GIG; es decir de los que
trabajan por su cuenta y, por lo tanto,

eligen libremente el lugar de trabajo,
comien z a a despla z ar los lugares
tradicionales y da forma a espacios
de colaboración como el “co-work ing”. E sta for ma de emplearse se
ha convertido en la preferida por la
generación actual de Millenials, les
brinda esta libertad que los libera del
compromiso y ataduras de la forma
tradicional de emplearse. Para las
empresas significa un costo menor
de operación, pero ciertamente, les
impide establecer vínculos de fidelidad entre esta comunidad.
La economía GIG ha ganado adeptos,
en pr incipio forzados por la cr isis
financiera del 2008 en los Estados
Unidos, donde unos 20 millones de
personas fueron forzadas a salir de sus
empresas, muchos de ellos altamente
calificados y entrenados, de pronto se
vieron con la oportunidad de prestar
sus servicios a cualquier empresa que
los requiriese, incluyendo la competencia de sus antiguos empleadores.
La generación millenial, compuesta

La certificación
de los espacios de
trabajo a través
de sistemas como
LEED y, más
recientemente
WELL han
enfatizado el
bienestar en los
lugares de trabajo
por encima de
otros factores.
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por un grupo que antepone el significado y trascendencia de su trabajo a
la remuneración económica, encontró
en esta forma de empleo una forma
nat ural de t rabajo; les p er mite la
movilidad y poder de selección de
aquellos trabajos que les significan
algún grado de trascendencia.
Nos encontramos en un punto donde
los espacios de trabajo tradicionales
comenzarán a transformarse y parecerse más a los espacios de co-working sin puestos fijos, donde el premio
a los espacios con mejores condiciones y más atractivos se vuelvan la
recompensa al desempeño de aquellos que así lo demuestren.
Desde la perspectiva del diseño de
los edificios de oficinas, estos deben
responder a las nuevas necesidades
las empresas que se transforman para
adoptar la nueva forma de trabajo;
veremos a la tecnolog ía tomar un
papel cada vez más relevante en estas
edificaciones. El avance del Internet
de las Cosas (IOT por sus siglas en
inglés “Internet Of Things), recopilará información a través de diversas
fuentes como los teléfonos móviles,
dispositivos adher idos o incluidos
en nuestra ropa, objetos y “wearables”, se acumulará esta información
y a través de la tecnología beacon y
la inteligencia artificial podrá ajustar
el c o m p o r t a m i e nto d e l o s e s p acios de trabajo a la nueva necesidad
entendida a partir de la información
y análisis conocida como “People
A n aly t ic s”, a c t u alm ente ut ili z a d a
por las redes sociales y motores de
búsqueda en internet.

un aviso de a qué hora salir para llegar
a una reunión; de hecho, aplicaciones
como Waze o Google Maps, ya nos
hacen estas recomendaciones. De
una manera más integrada con otros
f a c to re s rel a c io n a d o s a nu e s t ro s
hábitos de trabajo, la precisión de los
sistemas se irá incrementando.
Todavía hoy en día, aunque existen
muchas aplicaciones que aprenden
de nuestros hábitos, no se encuentran
interrelacionadas y esto es, lo que en
futuro próximo será lo que dé forma a
los edificios a los espacios de trabajo.

Los edificios se volverán literalmente
inteligentes, serán capaces de monitorear y corregir los sistemas de acondicionamiento de aire a nuestro gusto,
el nivel de iluminación más propicio
para la tarea que desempeñamos y
para el grupo de trabajo con el que
interactuamos. Conforme a la información en tiempo real del tráfico, las
condiciones climáticas y nuestros
hábitos de llegada y salida nos llegará

Un elemento final que ayudará a los
desar rolladores a ser más ex itosos
en el futuro y ofrecer elementos de
diferenciadores sobre la competencia
son las amenidades para sus inquilinos, además de las tradicionales
como espacios de reunión, auditor ios, tintorer ías, etc., otros menos
tradicionales se irán incorporando;
comedores donde se ofrezca alimentación saludable preparada por un

chef, guarderías para mascotas, vallet
parking, servicios de concierge para
viajes y traslados desde y hacia puntos
estratégicos de la ciudad, limpieza y
lavado de autos, llenado de combustible e, incluso, llevar y traer el auto al
taller mecánico, serán dentro de poco
estos diferenciadores que trasladarán
al desarrollador suficientemente visionario al océano azul tan anhelado del
que nos hablan W. Cham Kim y Renée
Mauborgne.
Como conclu sión y a for ma de
epílogo huelga decir que, el diseño
arq uitec tónico, es f undamental y
la impor tancia en la selección del
arq uitecto y el eq uipo de di seño,
ya que estos deben entender estos
conceptos y pensar “fuera de la caja”,
hacer recomendaciones basadas en
la ex per iencia acumulada y sobre
todo, comprender muchos de estos
conceptos q ue no son necesar iamente arquitectónicos pero que sí que
hacen la diferencia.
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Los espacios de
trabajo que están
revolucionando
Latinoamérica
Por: WeWork

Q

uienes han entrado en un espacio WeWork entienden por
qué su misión es crear un mundo en el que las personas trabajen
para sentirse realizadas y no sólo para ganarse la vida. Su propuesta
ha adquirido fama no sólo por el diseño de sus espacios, sino por las
oportunidades de networking y los servicios que brindan para que todo
tipo de personas y empresas puedan dejar de preocuparse de las
operaciones del día a día y así, enfocarse en lo que realmente es
importante: crecer su negocio.

En tan solo siete años, WeWork ha crecido aceleradamente. Lo que

bros que prefieren los espacios, servicios y comunidades de trabajo

comenzó con un edificio en Nueva York en 2010, es hoy una empresa

físicos y virtuales que ofrece WeWork.

global con más de 170 espacios en 52 ciudades en todas partes del
mundo, con una comunidad de más de 160 mil miembros y más de
tres mil empleados. En Latinoamérica, la empresa inauguró su primer

Pero ¿qué hace diferente a WeWork y
por qué tanto éxito?

espacio en la Ciudad de México en agosto de 2016 y hoy van 10 edificios abiertos en cuatro países: México, Argentina, Brasil, Colombia y

La empresa valorada en 20 billones de dólares apuesta por crear una

próximamente, Lima. Desde artistas y freelancers, hasta startups o

comunidad global y fomentar el net working entre sus miembros .

grandes corporativos como Santander, ya son parte de la red de miem-

Esto se logra a través de eventos internos como conciertos, pláticas,
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Pato Fuks
CEO

eventos de relacionamiento o bienestar, así como el uso de una apli-

en dos partes: la personal y laboral. Pero hoy ya ha cambiado el panorama

cación propia que te permite conectar con cualquier miembro de la

tradicional donde las personas querían trabajar de “9 a 6”; hoy buscamos

red en el mundo. Con el costo de una membresía mensual, se puede

conectar con otras personas y hacer más en menos espacios. El Lati-

obtener acceso a todos los WeWork a nivel global y disfrutar de todos

noamérica, donde se hace cada vez más difícil movilizarnos de un sitio a

los beneficios “todo incluido” que ofrecen, moldeando así el futuro

otro, WeWork ofrece acceso a múltiples ubicaciones en una sola ciudad,

del trabajo.

facilitando así la vida de gente que debe estar en constante movimiento.

La empresa que está liderando e impulsando un cambio en la manera

Al darse cuenta de estos cambios, Adam Neumann y Miguel McKelvey

en que se trabaja, se dio cuenta que antes las personas dividían su vida

- fundadores de WeWork -, idearon esta plataforma que respondiera
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a l a s n u ev a s d e m a n d a s y n e ce si d a d e s d e l
mundo laboral, un lugar donde todo tipo de
personas combinaran el trabajo duro con un
ambiente divertido y motivante.

Pato Fuks, CEO de WeWork
Latinoamérica, comenta:

“en WeWork entendemos que
la gente pasa la mayor parte
de su tiempo en el trabajo,
por eso buscamos crear
a m b i e n te s a m e n o s d o n d e
disfruten lo que hacen todos
los días. Esa es la clave de
nuestro éxito y por eso hay
cada vez más gente que se
une a nuestra red.”

México es un
"mercado
que ha
crecido como ninguna
ot ra región de
WeWork "
Ary Krivopisk
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Varsovia, Reforma L atino, Montes
Urales, Cervantes y Park Plaza en Santa
Fe, son los cinco edificios que operan
ac tualm ente en l a Ciuda d de M éxico
y continúa expandiéndose. Recientem e nte, se an un ció l a ap e r tura d e un
nuevo espacio en la ciudad en Avenida
de los Insurgentes, así como la expansión a nuevas ciudades en el 2018.

Ary Krivopisk, Líder de Operaciones
Inmobiliarias en WeWork, afirma:
“México es un mercado que ha
crecido como ninguna otra región
de WeWork. Otros espacios
que llevan m ás de 10 años en e l
mercado mexicano apenas llegan
a los 70 mil m etros cua dra dos y
WeWork, en poco más de un año,
ha logrado firmar más de 100 mil
metros cuadrados”.

WeWork h a lo gra d o qu e m ile s d e
empresas en el mundo adopten su nuevo
concepto y se ha posicionado como un
nuevo tipo de lugar de trabajo para los
profesionistas actuales. Es un concepto
que ha tenido éxito en todo el mundo, y
promete seguir creciendo cada día más,
sobretodo en Latinoamérica.
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LOS ESPACIOS DE
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SE ADAPTAN A LA NUEVA FORMA DE TRABAJO

190

POR: CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO
catalina.martinez@inmobiliare.com

D

e acuerdo con Global Coworking Map en el mundo
hay mil 625 espacios de coworking en 107 países y 797
ciudades con un total de 89 mil 175 lugares disponibles.
De acuerdo con datos de la Consultoría CBRE los espacios de
Business Center en la Ciudad de México han tenido presencia
desde 2001, por lo que éstos representaban 0.5% del inventario
de oficinas, sólo con una ubicación y mil 900 metros cuadrados
de superficie.
A partir de 2010 estos modelos de negocios se han diversificado
cada vez más con la llegada de nuevas empresas nacionales
e internacionales con un crecimiento de 3% anual en nuevas
ubicaciones en promedio en edificios A/A+ con empresas como
IOS, IZA y WeWork.
De acuerdo con Yadira Torres, directora de Investigación de
Mercados de CBRE México, actualmente los modelos de Business
Center representan 3% del inventario de oficinas en todas las
clases, lo que significa casi 150 mil metros cuadrados en 65
edificios, mientras que los espacios de tipo coworking -que
conviven en muchos casos con los business centers-, representan
casi 65 mil metros cuadrados.
Además, detalla que las ubicaciones de los edificios en coworking
se concentran en el Centro de negocios conformado por los
corredores de Reforma, Polanco, Insurgentes y Lomas-Palmas
representando 87.5% y en los distritos suburbanos de Periférico
Norte-Sur, Lomas Altas, Interlomas y Santa Fe concentran 19.43
por ciento.
Uno de los factores más importantes que han propiciado el
crecimiento de estos espacios así como el éxito, se destaca
el cambio en la forma de trabajo al interior de las empresas
propiciado por la necesidad de las generaciones por preferir
espacios más abiertos y amenidades donde las estaciones de
trabajo son más pequeñas pero con más áreas comunes para
compartir con el resto del equipo o nuevos profesionistas.

Desde remodelaciones
para fomentar la
colaboración hasta
modelos de
coworking marcan la
tendencia para tener
mejores resultados
laborales

El uso de la tecnología ha sido fundamental para que este
cambio al interior de las organizaciones se de porque
la necesidad de conexión provoca que se favorezca la
comunicación tanto al interior como al exterior. “Algo que
está moviendo a la economía actualmente es la innovación
tecnológica que se relaciona con la forma de trabajar de las
empresas”, afirma Yadira Torres.
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¿Qué ha cambiado en el diseño de
oficinas?
Héctor Klerian de JLL opina que el diseño en el espacio de oficinas ha
tomado gran relevancia en el nuevo concepto porque antes los espacios
privados se ubicaban cerca de las ventanas y el resto de las personas al
centro, una característica es que se favorecía un lugar físico específico
para cada colaborador.

Héctor Klerian
DIRECTOR INTERNACIONAL JLL

De acuerdo con Alberto Laris, director de comercialización de GAYA, el
organigrama jerárquico vertical se ha roto y la consecuencia lógica es
que se refleja en los espacios de oficinas y se privilegian los espacios
abiertos y mobiliarios más dinámicos. Complementando la idea,
Antonio Elizalde de Principle Mexico afirma que “en nuestra experiencia
efectivamente, se está transformando la idea y concepto de diseño en
una oficina, cada vez más los espacios reflejan no sólo los estándares
de la marca –empresa- sino su ideología y valores; no sólo son espacios
de trabajo eficientes sino cada vez más personalizados de acuerdo a
la imagen de la empresa”.
En cuanto al papel de la tecnología, “prácticamente hoy no se puede
diseñar una oficina sin que haya tecnología de punta, monitores para
video conferencias y elementos que permitan la interacción con el
elemento clave: conectividad”, refiere Héctor Klerian.
Alberto Laris
Alberto Laris enfatiza que el uso de la tecnología también ha modificado
el tamaño de los espacios de trabajo y mobiliario “es interesante ver
cómo pasamos de la PC con muchos cables que te obligaba a tener
escritorios con cubiertas muy profundas para pasar a la laptop –que
incluso algunas ya no necesitan de conectarse a la corriente eléctrica
porque la pila tiene mayor duración- y en cuanto a la conexión de
internet ahora es por wifi, incluso los conmutadores tienden a
desaparecer. Hoy las inversiones de las empresas van más enfocadas
en tecnología, redes, controles y sistemas de seguridad”.
De acuerdo con los especialistas consultados, el espacio por persona
estaba en dos dígitos 16, 15 , 10 metros cuadrados considerando el
espacio de trabajo, circulaciones y apoyos comunes, pero algunos ya
diseñan con 9 a 8 metros cuadrados por persona.
Para Carlos Ceballos, director Project Management en Colliers
International México, los millennials, la tecnología y la integración de
generaciones son temas que empujan a las empresas a cambiar. En la
experiencia de Colliers International México han visto que “usualmente
nuestros clientes buscan ser muy eficientes en cuanto a los espacios
que contratan de 10 a 11 metros cuadrados por persona es lo usual
aunque la mayoría de las empresas buscan dar a su personal por lo
menos un espacio que les permita desempeñar sus tareas de forma
eficiente, confortable con las herramientas e interconexión, así como
áreas colaborativas, reunión y espacios de servicios. Normalmente los
espacios son de 10 a 15% menores que sus mismos corporativos en
Norteamérica”.
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DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN GAYA

Espacios sin barreras
Antonio Elizalde considera que en México cada vez se entiende más que
los esfuerzos colaborativos son fundamentales para el desarrollo de los
objetivos al interior de una organización porque antes se marcaba mucho
la función de cada área –finanzas, recursos humanos, sistemas-, ahora hay
una noción del valor que tiene la colaboración entre distintas áreas de una
empresa.
Los entrevistados coinciden que los espacios abiertos son lo más importante
porque hay menos divisiones físicas al interior ya casi no hay muros,
mamparas o tablaroca, en caso de ser necesario se opta por utilizar cristales
para dividir los lugares privados para transmitir la sensación de transparencia
y comunicación abierta. El mobiliario es bajo para no interrumpir la visión
y permitir la comunicación entre los usuarios, así como aprovechamiento
de luz natural.
“Los privados son más pequeños, lo que se fomenta es que haya más áreas
de encuentros. Tienes un espacio pequeño para tu trabajo y tienes salas
de juntas pequeñas para hacer reuniones de 3 a 4 personas. Cada vez hay
menos espacios privados y se fomentan lugares para encuentros casuales
y salas de juntas distribuidas en distintos puntos de las oficinas. Se trata de
evitar espacios vacíos, por ejemplo, el personal de ventas pasa gran parte
del día fuera de la oficina con los clientes y esos espacios no deben estar
vacíos, por lo que solo llegan poco tiempo a la oficina y se les dan lugares
para conectarse y trabajar de manera cómoda pero ya no les pertenece”,
explicó Héctor Klerian.
Adicionalmente, en opinión de Alberto Laris, la flexibilidad de espacios es la
clave porque ahora una sala de juntas con el tiempo se puede adaptar como
oficina privada. El aspecto creativo de estar todos juntos, soltando ideas,
enriquece, no nada más la conversación sino el producto terminado de lo
que quieren generar y esa manera operativa disruptiva, abierta, colaborativa,
sí está permeando en muchos sectores”.

Antonio Elizalde
PRINCIPLE GLOBAL MÉXICO
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HOMEWORK

Coworking: la nueva forma
de trabajar
Probablemente el inicio de todo fue ver a personas en las
cafeterías trabajando y con el pago de un café, tenían la
opción de contar con una conexión a internet, un espacio
para trabajar en la laptop, acceso a la corriente eléctrica y
citar a sus colaboradores o hacer juntas de trabajo en el sitio.
De acuerdo con Carlos Ceballos, los espacios de cowork
tienen como elementos principales ofrecer zonas de trabajo
flexibles, agradables y que faciliten no solamente la integración
de diferentes áreas sino la integración de generaciones que
conviven en forma armónica en los espacios de trabajo.
“Entre las ventajas de los espacios de coworking tenemos
la atracción – retención de talento, integración entre los
equipos de trabajo y eficiencia en el flujo de información”.
Para Yadira Torres, las firmas externas de coworking
se enfocan en empresas con pocos trabajadores y
las personas que dejan las cafeterías para irse a estos
espacios donde buscan networking, generación de
nuevos negocios e innovación en el proceso de trabajo.
Las firmas de coworking dan facilidad a los freelancers o
personas que inician un negocio porque antes se requería
de inversiones para amarrarse a un contrato, acondicionar el
espacio y contratar personal extra. Las nuevas formas de trabajar
generan comunidad y los coworking no crecen por sí solos son
un reflejo de la forma en que trabaja la gente, resalta Klerian.
“El concepto del coworking, sobre todo en Estados Unidos
y Europa, ha venido tomando auge ya desde hace tiempo,
en México estamos viendo un crecimiento acelerado
de ese segmento, en estos edificios Premium o Triple A
donde se rentan metrajes muy grandes y se acondicionan
espacios de trabajo de muy alta calidad, con mobiliario,
tecnología y servicios alternos que facilitan tener tu
operación”, menciona Antonio Elizalde de Principle Mexico.
Alberto Laris de GAYA comparte que han trabajado con WeWork
para adaptar espacios de casi 18 mil metros cuadrados de
oficinas y el dato curioso es que
incluso clientes institucionales han
ocupado pisos internos por lo que
una tendencia del mercado es hacia
no sólo conseguir alguien que rente
el espacio sino que también lo opere.

Carlos Ceballos
DIRECTOR PROJECT MANAGEMENT COLLIERS
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El modelo de
negocios surgió
de la necesidad
por encontrar un
espacio de oficinas
para que Antonio
Ruiz Morán, CFO
de Homework, en
conjunto con su esposa iniciarán operaciones
con una startup pero las dificultades de con
contar con el presupuesto, disponibilidad de
metros cuadrados e incluso verse forzados
a contratar a un plazo la oficina, lo motivó
a estudiar opciones flexibles como el
coworking.
Una vez que analizó cómo funcionaba
decidió hacer su propio espacio de la
mano de socios estratégicos como Manuel
del Valle, Mariana de Alba, Savvy Studio –
agencia creativa de diseño de interiores y
arquitectura-, José Luis Sánchez y Daniel
Ríos, se dieron a la tarea de conseguir
recursos a través de Friends&Family para
acondicionar y abrir la primer ubicación de
Homework justo frente al Monumento a la
Revolución.
A poco más de un año en operación, la
respuesta de los clientes ha sido buena pues
tienen prácticamente 100% de ocupación
en sus 600 metros cuadrados de oficinas
con capacidad para 200 personas, 60
lugares para coworking y 20 espacios fijos.
Cuentan con clientes que trabajan como
programadores, desarrolladores de software,
servicios y diseñadores.
Un interesante atractivo es la posibilidad de
realizar lanzamientos o capacitaciones en el
auditorio, así como en la Terraza Timberland.
El edificio localizado en la esquina de
Florencia y Avenida Chapultepec será la
segunda sede de Homework donde en cuatro
pisos completos habrá disponibles mil 200
metros cuadrados –dos pisos completos- y
terraza, 600 metros cuadrados para oficinas
privadas, el resto para coworking y auditorio.
En este inmueble recién remodelado
estructuralmente, iniciarán dos nuevos
conceptos como Homework Fit –gimnasioy Homework Health –café en la planta baja y
alimentos saludables para el púbico así como
clientes-.

HOMEWORK
“Nuestra manera de crecimiento será a partir de células
ubicadas estratégicamente en la zona centro de la ciudad que
estén conectadas en tiempo por 15 minutos caminando. Cada
ubicación nueva tendrá amenidades diferentes, por ejemplo
la de San Rafael tendrá un estudio de grabación, animación y
diseño enfocado a personas de arte. Además se podría poner
una guardería.
Nosotros buscamos edificios que van desde los mil doscientos
a dos mil quinientos metros cuadrados. Que tengan valor
patrimonial y no estén ubicados en avenidas principales, edificios
propios para tener el control total del inmueble y que los precios
sean en pesos”, detalló Antonio Ruiz.
Por el momento, se encuentran en una primera ronda de
inversión para abrir entre 4 a 5 nuevas ubicaciones para 2018. El
monto requerido es de dos millones de dólares que servirán para
conseguir una o dos instalaciones más y hacer nuevas líneas de
negocio como una app.

“Tenemos otro modelo de réplica rápida para hacer
una especie de franquicia donde nuestros posibles
inversionistas pongan el edificio, hagan la inversión en
todas las adecuaciones y nosotros operemos el modelo de
negocio en su ubicación y estamos cobrando porcentaje
de un fee de venta y sobre rentabilidad. Para ese modelo
nos han buscado muchos, ya tenemos varias propuestas
formales para llevar el concepto pero esas no entran a las
cinco ubicaciones que tenemos planeadas para el próximo
año porque esas serán con nuestro propio modelo”,
adelantó Antonio Ruiz.
Entre las posibles ubicaciones para el modelo de franquicia
están Lomas Verdes, Satélite, Centro de la Ciudad de
México, Coyoacán y Reforma centro. En provincia está la
posibilidad en León, Querétaro, Mérida, Tijuana, Guadalajara
y Monterrey.
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IZA BUSINESS CENTERS
La evolución de la forma de trabajo tradicional a colaborativo,
de acuerdo con Federico Garcia Iza, se ha propiciado por la
globalización, cambios generacionales, ambientes modernos y
abiertos de empresas como Google que se han hecho populares.
“La idea de derribar paredes para que la comunicación fluya,
ubicar a todos los empleados de cierta manera en el mismo
nivel dentro del esquema de la organización, haciéndolos sentir
escuchados y valorados, incluso considerar que estos open
spaces son más económicos que los tradicionales. Entre mayor
apertura exista mejores serán los resultados, pues se aprende
a trabajar en equipo, se escucha al de al lado y podemos
interactuar con quienes están frente a nosotros de una manera
más ágil y dinámica”.
Respecto al papel que juega México comparado
con otros países en IZA Business Centers ven a
nuestro país como un lugar de oportunidades,
donde adoptar la cultura de espacios abiertos
y colaborativos ha sido una más para continuar
con el crecimiento y modernización del país,
sin embargo aún se está lejos de Europa o
Estados Unidos donde estos esquemas son más
conocidos.

IZABC

Entre los elementos que evalúan para realizar
aperturas ponen atención en unas de sus
propuestas de valor que es la ubicación en los
edificios más icónicos de cada ciudad, el inmueble
debe ser altamente tecnológico con eficiencia
operativa, amigable con el medio ambiente y
localizado en las mejores zonas de las ciudades
más importantes del país.
IZA Business Centers cuenta con más de 30
centros de negocios con 15 espacios en la Ciudad
de México – en las zonas de Polanco, Santa Fe,
Reforma, Insurgentes, San Ángel, Patriotismo -,
13 en Monterrey, dos en Guadalajara y uno en
Tijuana. Poseen un total de 66 mil 438 metros
cuadrados con capacidad para albergar a más de
tres mil clientes.
“La oferta que no sólo es el espacio para trabajar sino una
experiencia única donde puedes desarrollarte, crecer y seguir
alcanzando el éxito, dentro de un verdadero ambiente de
negocios. En IZA Business Centers nos preocupamos por
el crecimiento de nuestros clientes, por ello fomentamos
los espacios colaborativos a través del networking como
una herramienta útil para generar un ambiente de negocios
estructurado, desde realizar desayunos de networking, impulsos
comerciales para clientes y también cocteles after office, en
conjunto con una serie de dinámicas que facilitan la interacción
y despiertan el interés entre clientes para generar sinergias entre
ellos”, enfatiza Federico Garcia Iza.
Entre los planes de expansión está seguir la consolidación en la
Ciudad de México y adelantan que su sede décimo sexta estará en
la zona de Polanco. Será para el primer trimestre de 2018 cuando
inicien operaciones en la ciudad de Querétaro.
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SPACES
La empresa eligió México como país de entrada a la región de
Latinoamérica por la fuerte cultura de emprendimiento que se
vive entre los jóvenes y que, gracias a los diversos programas que
ha impulsado el gobierno federal para crear nuevos negocios.
Al ser una empresa con presencia internacional ofrece a sus
miembros la posibilidad de trabajar desde su lugar de residencia y
ocupar cualquier espacio en el resto de las ubicaciones, también
cuenta con personal bilingüe para dar servicio a los clientes y
la posibilidad de apoyarlos en tareas como reservación de
restaurantes o compras de arreglos florales.
Hervé Pollet, CEO Spaces LATAM, detalla que es muy importante
el diseño de los espacios de oficinas y actualmente, “la
penetración de la tecnología ha modificado la forma de trabajar
y contamos con diseñadores expertos que entienden y viven la
nueva manera de trabajar, por lo que de manera permanente
crean espacios colaborativos y creativos para el bienestar de
nuestros ocupantes”.
En el mismo orden de ideas, añade que la ubicación toma
relevancia debido a que se aseguran de que el sitio donde
se instalen satisfagan las necesidades de los clientes porque
consideran que haya transportación pública, vías primarias, así
como restaurantes, bares, gimnasios y tiendas de conveniencia.

Buscan ofrecer mobiliario ergonómico, espacios de
cafetería donde un barista se encarga de servir café
preparado en el momento y un menú de comida fresca
y saludable.
“Hoy en día, las nuevas generaciones –Millennials y
Centennials- han redefinido la manera de trabajar en los
espacios de trabajo, por ello en Spaces contamos con
espacios abiertos que ofrecen libertad de movimiento a
nuestros miembros; facilitando así que cualquier persona,
elija el espacio colaborativo de trabajo que empate con su
estado de ánimo y necesidades laborales del día”, resalta
Hervé Pollet.
Con 300 miembros, Spaces cuenta con dos centros; uno
en ubicado en Prado Sur 150 –Lomas de Chapultepeccon dos mil metros cuadrados y el recientemente abierto
en Arquímedes 15 –entre Paseo de la Reforma y Campos
Elíseos- con una oferta de mil 923 metros cuadrados.
En cuanto a los planes de expansión, Hervé Pollet
adelanta que en los próximos cinco años buscan abrir
más centros en la capital mexicana en zonas comerciales
y de negocios, además de buscar presencia en Guadalajara
y Monterrey. Para la región de Latinoamérica acaban de
abirir Lima-Perú y buscan tener presencia en países como
Argentina, Panamá y Chile, entre otros.

• 76% de los entrevistados estaba planeando iniciativas destinadas a mejorar la experiencia del lugar de trabajo a lo largo de los tres próximos
años. Encuesta Mundial sobre Propiedad Inmobiliaria Empresarial de JLL – Global Corporate Real Estate Trends 2015-.
• 74% de los entrevistados manifestaba que pensar, hablar y compartir ideas es lo que aporta mayor valor a una organización. El coworking
anima a compartir conocimientos, da acceso a nuevas redes y permite a las empresas y a sus empleados aprovechar ideas que normalmente
no tendrían a su alcance. Forget the Workplace… for Now, JLL 2014.
*Datos de LA nueva era del coworking, JLL, 2016.
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IOS OFFICES
Hace 10 años los hermanos Adrián y Javier García Iza, irrumpían
en el sector de oficinas al ofrecer una oferta distinta a lo
conocido en el mercado mexicano. Su idea fue crear una cadena
de oficinas equipadas para la renta, la decisión fue reinventar
y cambiar algunos estándares en la calidad del servicio,
instalaciones, infraestructura, tecnología y capital humano.
El trabajo de estos años hoy ha resultado en contar con
aproximadamente 70 mil metros cuadrados de oficinas en
edificios triple A con 35 ubicaciones a nivel nacional en 10
estados de la República Mexicana - Ciudad de México, Monterrey,
Querétaro, Mérida y Guadalajara.
La historia de IOS OFFICES comenzó con la inauguración de su
primer centro de negocios en el complejo de edificios Parque
Corporativo Santa Fe Engracia en la Ciudad de Monterrey con
Torre IOS Campestre con una oferta superior a 300 suites
ejecutivas totalmente equipadas y amuebladas.

IOS OFFICES
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LIBROS

Inmobiliare recomienda 5 libros con las más recientes
tendencias en arquitectura, financiamiento y seguridad en
los inmuebles

The Kinfolk Home:
interiors for slow living
C o n m á s d e 28 0 fo to g r a f í a s d e
interiores y retratos, el autor invita
a d escub rir 35 c as as d e dise ñadores, arquitectos, empresarios y
fotógrafos de todo el mundo bajo
la tendencia slow living.
Nathan Williams, Editorial Artisans, 2015.

Arquitectura Moderna de la A a la Z
Con una breve biografía y una descripción de
Techos verdes:

sus obras más importantes, el libro presenta a

planificación, ejecución, consejos prácticos

los arquitectos más conocidos del siglo

Gernot Minke es arquitecto y especialista en construcciones

xx;

ecológicas, razón por la que presenta una guía de

arquitectónicas de la era moderna.

construcción para techos verdes planos e inclinados,

Varios autores, Taschen, 2016.
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y

así como algunas de las mejores fotografías

cifras de costos e indicaciones para una eventual
autoconstrucción acompañado de fotografías para ilustrar.
Gernot Minke, Eco Habitar, 2015.

Peritaciones Arquitectónicas:
25 casos prácticos
Texto especializado dirigido
a peritos de cualquier rama

Un paseo aleatorio por Wall Street:

técnica, pero sobre todo a

La estrategia para invertir con éxito

a r q u i te c to s e i n g e n i e r o s ,

Obra que edición tras edición se

superiores y técnicos. Presenta

actualiza para desarrollarse en el

25 casos prácticos con los

mercado de inversión. Es una visita

documentos y pasos básicos

guiada por el complejo mundo de la

necesarios para la realización

bolsa y las finanzas.

de dictamen.

Burton G. Malkiel, Alianza Editorial,

José Alberto Pardo Suárez, AMV

2016.

Ediciones, 2013.
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ARTE

Luca Bray

100 Sogni

LA FLORESTA
245 x 196 cm
OLEO/TELA
2017
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Fotografía: Alec Van Bargen

L

uca Bray se graduó de la Academia Brera
de Bellas Artes en Milán en 1993. Entre sus
mas recientes exposiciones se incluyen:
La edición 56 de la Biennale de Venezia, Expo.
Milano 2015 (Consulado General de Corea),
MAQRO de Queretaro, "From Pekin to Beijing"
en Casa Lamm; Beginnings en la Art Lounge
Gallery de Lisboa, Portugal; Bray at the Fine
Arts Laborator y Galler y en Tokio y Retrospectiva de Luca Bray en la Mundo Gallery en
Nueva York.
Además de la pintura, Luca ha hecho escultura
con el mismo apego a la materia, a la sinuosidad y al color, pero es sin duda la primera
en la que ha trascendido. Su trabajo pictórico se desarrolla en el ámbito de la abstracción, recurriendo al uso de varios materiales
y técnicas.
Aparece como una constante el uso del color a
través del cual crea formas y construye espacios.
Exalta el lirismo y permite al público encontrar en sus piezas ámbitos comunes a todo
ser humano: sensaciones, formas, imágenes, y
sobre todo, evocaciones.
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ARTE

DOLCE MAROCCO
199 x 304 cm
OLEO/TELA
2017

FERMATI
126 x 196 cm

NON SI VEDE PIU NULLA

OLEO/TELA

129 x 171 cm

PIOGGIA

2017

OLEO/TELA

209 x 176 cm

2017

OLEO/TELA
2017
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100 Sogni
100 sueños, 100 historias,
100 imágenes minúsculas de un
cielo lleno de esperanza.
No son mas que horizontes distantes...
mundos conflictos de pensamientos.
Vistos de lejos son el abrazo de una sola
i m a g e n q u e c a p t u r a l a u n i ó n d e 10 0
sueños que te llevan a conceptos nuevos,
elevándote y observando así la realidad
desde nuevas perspectivas.
Esto lo soñé desde lo mas alto mientras
me alejaba

L uca Bray
Fotografía: Mauro La Rosa

TE VEO Y ME DERRITO
158 x 196 cm
OLEO/TELA
2017

www.lucabray.com
Exposición: 100 SOGNI
Isabelle Serrano Fine Art Gallery
Monte Athos 155
Col. Las Lomas de Chapultepec
11000 Mexico D.F
Phone: (52)(55) 52021424
Mobile: (52) (1) 55 51073636
contact@isabelleserranofineartgallery.com
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1marzo

2018

Real Estate Business
Summit New York

Sede: Shearman & Sterling LLP
599 Lexington Avenue
New York, NY 10022

summitny.us
B2BMEDIA

México
(+52) 55 5514 7914
info@b2bmedia.com.mx

inmobiliare.com/newyork

4 – 6 diciembre

Solar Tec 2017
Cairo International Convention
& Exhibition Center
El Cairo, Egipto

3–5

TIM Expo Shanghai

diciembre

Sede: SNIEC - Shanghai New International Expo Centre
Shangai, China

www.solartecegypt.com

www.timexpochina.com

13 al 15 diciembre
Japan
Build
2017

Maison & Objet
Paris Enero 2018
Sede: París Nord
Villepinte
París, Francia

19 – 23

enero

www.maison-objet.com/en/paris/home

Sede:Tokio Big Sight
Tokyo, Japón

www.urban-innovation.jp/en/Home/

23 – 26 enero

Iran Property Expo 2018
Sede: Tehran Permanent Fairground
Teheran, Irán

www.iranpropertyexpo.com

24 – 25

enero
Architect @
Work London
2018

Sede: Olympia Exhibition Center
Londres, Reino Unido

www.architect-at-work.co.uk
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31 enero
2 febrero

1 – 3 febrero
Liftech Expo 2018

Expo CIHAC
Occidente

Sede: Cairo International
Convention & Exhibition
Centre
El Cairo, Egipto

Sede: Expo Guadalajara
Guadalajara, México

www.facebook.com/liftechexpo/

http://expocihacoccidente.com/

2 – 4 febrero

Salon de l'Immobilier de la
Charente-Maritime Febrero 2018
La Rochelle, Francia

http://www.salon-immobilier.org/

17 – 18
febrero
Fertighausmesse
Rosenheim 2018
Sede: Inntalhalle
Rosenheim, Alemania
www.fertighausmesse.de/veranstaltungen/rosenheim.html

26 febrero – 2 marzo
NOG, Nigeria Oil
& Gas 2018
Sede: Abuja International
Conference Centre
Abuja, Nigeria

28 febrero
2 marzo

www.cwcnog.com

PV Japan 2018

8 – 11 marzo

Sede: Tokyo Big Sight, Tokyo
International Exhibition Center
Tokyo, Japón
http://www.pvexpo.jp/en/

Expo Habitat
Internacional 2018
Quito, Ecuador
www.expohabitatinternacional.com

26 – 28 marzo
RECAM Week 2018
Sede: Panamá, Panamá

www.recamweek.com
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