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Carta Editorial
NOTICIAS

Estimados Amigos.
México tiene un nuevo Gobierno Electo que tomará las riendas del país el
1ero de Diciembre del presente año. Una jornada electoral que sin duda
fue contundente en el triunfo que se dio en las urnas para Andrés Manuel
López Obrador, Millones de Mexicanos salieron a votar en busca de una
nueva opción de Gobierno que pueda dar estabilidad y nueva proyección
al país en el que todos vivimos.
El tema de Infraestructura fue uno de los más demandados por la nación. El lema del actual Presidente Enrique Peña Nieto fue “Nuestras Acciones Transforman Realidades y Cambian Vidas" Un nuevo aeropuerto
internacional de vanguardia mundial esta en marcha, 52 autopistas y 80
carreteras y la modernización y expansión de los puertos marítimos para
duplicar la carga son proyectos que siguen en marcha. Trenes inter urbanos entre las principales ciudades del país , así como una mejor red de
movilidad de transporte públicos brindaran soluciones para los millones
de usuarios que demandaban este servicio todos los días.
Sin duda el sector inmobiliario esta involucrado al 100 % en estos proyectos ya que agregan valor en temas de conectividad movilidad y servicios urbanos para sus mismos desarrollos. Nuevos y mejores proyectos
tendrán que ser revisados por el nuevo Gobierno; para solucionar los
problemas que aun existen. El desarrollo público y privado tendrán que ir
encontrar mejores soluciones en conjunto. Para dar continuidad y evolucionar en una dinámica global que demanda siempre mejores servicios.
En Inmobiliare Magazine seguiremos trabajando en publicar las mejores
iniciativas que brinden soluciones integrales, en beneficio del sector y la
misma sociedad. Innovación y transparencia en los procesos de construcción y desarrollo serán los temas a revisar por todos nosotros.
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NOTICIAS

Fibra Educa debuta en la BMV con
más de 21 mmdp

F

ibra Educa debutó a finales de junio en la Bolsa
Mexicana de Valores -BMV-, se trata del primer
fideicomiso inmobiliario especializado en el sector
educativo. Planea realizar una inversión de casi 21 mil
500 millones de pesos para adquirir 87 inmuebles en
los próximos 12 meses.
De acuerdo con El Economista, el primer fideicomiso
inmobiliario del sector educativo se posicionará como
la segunda Fibra más grande del país, detrás de Fibra
Uno; sus activos escolares alcanzarán un valor de 40
mil millones de pesos. La utilidad de operación estimada será cercana a 90%, la más alta del sector y el
ingreso neto operativo se ubicará en 91.6 por ciento.
El Director General de Fibra Educa, Rodolfo Sánchez,
prevé colocar cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario a un precio de 21.50 pesos, en el rango medio
establecido de 21 a 23 pesos unitarios. Asimismo,
estima que hay potencial para consolidar más de 11
mil escuelas y universidades privadas en México.

Inmobilia, la primera empresa yucateca en
colocar capital en la BMV

Fibra Inn invierte en el Caribe

I

F

nmobilia, empresa de bienes raíces Premium colocó el
pasado 25 de julio Certificados de Capital de Desarrollo –
CKD– por un monto de 6 mil millones de pesos en la Bolsa
Mexicana de Valores –BMV–, convirtiéndose en la primera
firma yucateca que emite capital en la Bolsa, reforzando sus
planes de desarrollo y fortaleciendo el crecimiento de su portafolio.
Cabe señalar que la emisión de este CKD, con clave de pizarra
INMOBCK18, fue colocada por medio de la Casa de Bolsa
Banorte, siendo el primer fondo inmobiliario en el sur de
México.
El pipeline contempla 28 proyectos a desarrollar en diversos
sectores como el residencial y residencial plus, así como en
proyectos de usos mixtos, turísticos, parques corporativos y
hospitales, entre otros.
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ibra Inn dio a conocer que firmó una
opción de compra para adquirir el resort
Secrets Silversands Riviera Cancún, con
el cual incursionará por primera vez en el
segmento de hoteles de playa.
A través de un comunicado, la Fibra dio a
conocer el monto de inversión, el cual asciende
a 160 millones de dólares y 20 millones más que
se destinarán para la ampliación de cuartos y
otro tipo de acciones en la propiedad.
Del total de la inversión, 50% será capital proveniente de la suscripción de Certificados Bursátiles Fiduciarios -CBFIs-, anunciada el pasado
4 de julio y resto será deuda bancaria a nivel
proyecto.

St. Regis Maldives agrega a sus
amenidades un yate de lujo

E

l St. Regis Maldives Vommuli Resort, ubicado
en una exótica isla adaptada para recibir al jet
set, añadirá a sus servicios un yate con todos
los servicios incluidos, mismo que se inaugurará el
próximo año para uso exclusivo de sus huéspedes.
El modelo Azimut Flybridge 66 contará con tres cabinas
de espacios compartidos en las que el visitante podrá
desplazarse para disfrutar de los interiores y exteriores
con capacidad de albergar hasta ocho pasajeros.
Norma, será el primero en su tipo, al ser ofrecido como
amenidad por un complejo hotelero. Dicho yate fue
transformado en su totalidad para adecuarse a las
necesidades de los viajeros y zarpará el próximo 2019
de las aguas del Índico.

Puerto Vallarta intenta incrementar
turismo de negocios

P

uerto Vallarta busca incrementar demanda en el
segmento turístico de reuniones y convenciones.
Se reveló que el municipio tiene confirmados 97
eventos para este año; lo que significa que el destino tiene
programado una ocupación de 750 cuartos por noche.
Mayra Valle, directora de la Oficina de Convenciones y
Visitantes -OCV- de Puerto Vallarta, comentó que este
tipo de turismo permite atraer tanto visitantes nacionales
como internacionales, impulsa la calidad de los hoteles
e incrementa el gasto promedio en los destinos, es por
eso que aporta mucho más en cuestiones económicas.

AMPIP promueve certificación
de Parque Industrial

L

a Asociación Mexicana de Parques Industriales
Privados -AMPIP- impulsa una certificación interna
en torno a la seguridad de operaciones de sus
agremiados, herramienta que se considera antesala para
la obtención de la certificación del Operador Económico Autorizado -OEA-.
La certificación ‘Parque industrial seguro’ atiende 10
estándares mínimos y una treintena de subestándares, a
los cuales los desarrolladores deben dirigir sus esfuerzos
para alinearse a los requerimientos que emana la Organización Mundial de Aduanas.
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Grupo IGS adquiere portafolio
“Frontera”

Fibra Infraex adquiere participación de
50.6% en asociaciones público-privadas

G

L

rupo IGS, desarrollador y administrador de
fondos de inversión especializados en bienes
raíces, adquirió por 117 millones de dólares el
portafolio industrial “Frontera”, compuesto por 37 naves
industriales localizadas en la frontera de México con
Estados Unidos.
Los inmuebles que suman 2 mil 700 pies cuadrados al
portafolio de IGS, se encuentran localizados en la en la
zona fronteriza de Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y
Matamoros. Este proyecto es financiado con la emisión
de un Certificado de Capital de Desarrollo -CKD- por 2
mil 700 millones de pesos, recursos que la firma levantó
el año pasado para la compra de naves industriales y
tierra para vivienda.

a constructora mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana -Prodemex- recabó 297 millones
de dólares con la colocación en la BMV de Fibra
Infraex, una fibra especializada en energía e infraestructura. Esta fibra constituye la cuarta Fibra E del mercado
y es la primera en tener activos penitenciarios en su
portafolio.
Con los recursos de la oferta, Fibra Infraex adquirió
una participación de 50.6% en tres asociaciones público-privadas de manos de Prodemex: la avenida Solidaridad-Las Torres en Toluca y dos centros federales de
reinserción social -Cefereso- ubicados en Durango y
en Jalisco.

Great Place to Work y Steelcase México
se unen para crear espacios de trabajo
funcionales

L

a consultora Great Place to Work y Steelcase
México unen esfuerzos para crear mejores
ambientes laborales al ofrecer una ventaja competitiva única para las organizaciones del país, “creemos
que la complejidad y los retos del mercado global de
hoy requieren que las personas colaboren de cerca,
cuenten con flexibilidad y autonomía, al tiempo que
cuidan su bienestar, claves para organizaciones más
creativas e innovadoras”, indicó Arturo Castro, director
general de Steelcase México.
El espacio físico es un factor fundamental para el bienestar y productividad de los empleados, por lo que
varios corporativos realizan fuertes inversiones para
crear instalaciones funcionales, cómodas y agradables,
inclinándose cada vez más por espacios colaborativos
y de mayor flexibilidad que resultan en un aumento de
22% en el engagement de los colaboradores, lo que
conlleva a una menor rotación de personal.
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Coahuila realizará inversión en
Parques Industriales

E

l Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís,
anunció que la región centro del estado se verá beneficiado
con inversiones en el sector industrial con la construcción
de parques industriales.
“En China nos dimos cuenta de la amplia gama de variedad que
hay en los distintos sectores y el potencial que tiene cada una
de las regiones, se destaca el sector de energías renovables, el
agrícola pero también el automotriz, que siguen volteando a ver
al norte del país y a Coahuila” comentó Riquelme Solís.

Fibra Upsite recaba 27.2 mdd tras su debut
en la Bolsa

F

ibra Upsite, un fideicomiso de inversión en bienes
raíces especializado en espacios industriales, dio a
conocer que recabó 27.2 millones de dólares -554.6
millones de pesos- en su debut en la Bolsa Mexicana de
Valores -BMV-.
Los recursos serán utilizados para desarrollar proyectos
inmobiliarios industriales enfocados a las pequeñas y
medianas empresas en cuatro principales modelos de
negocio: co-working, clusters, edificios industriales tradicionales y espacios de oficinas.

Grupo Posadas inicia campaña para promover el turismo en México

G

rupo Posadas presentó su campaña Viaja por noveno año consecutivo, con una inversión de 60
millones de pesos, el objetivo es fomentar el turismo en México.

Viaja otorga a los turistas grandes beneficios de hospedaje en uno de los 170 hoteles de la marca participantes de Posadas: Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma, One y The
Explorean, durante la vigencia de la promoción.
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Flow Residencial continuará
con su construcción

D

e acuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se determinó que
el desarrollo inmobiliario ubicado en carretera
México -Toluca # 2822, Flow Residencial, cumple con
los requisitos de ley.

Ferry Centroamericano, listo para
dar servicio

E

l Ferry Centroamericano que reactivará las exportaciones e importaciones entre los puertos de La
Unión y Caldera ya está capacitado para empezar
a dar servicio, así lo informaron los gobiernos de Costa
Rica y El Salvador.

La primera sala ordinaria de dicho Tribunal decidió por
unanimidad negar la suspensión solicitada por un grupo
vecinal de Lomas de Bezares, tras considerar que Flow
Residencial cuenta con la documentación y permisos
en regla para su construcción.
Esta resolución se suma a una más de las emitidas por
las autoridades competentes que determinan que la
obra se construye con apego a la legalidad en la Ciudad
de México.

Los gobiernos de ambos países están trabajando para
brindar las facilidades y condiciones que permitan
la operación de la nave, requiriendo del apoyo de
empresas para coordinar con las concesionarias la activación de esta ruta marítima.
Se espera que el Ferry realice tres servicios semanales,
con una travesía aproximada de 18 a 20 horas y con un
volumen de tráfico inicial de 60 contenedores por viaje.
La primera fase de operación se llevará a cabo entre El
Salvador y Costa Rica, para más tarde llevarse a cabo en
toda Centroamérica.

Innovatus Capital Partners realiza
la compra de Frisco Bridges Place

I

nnovatus Capital Partners compró Frisco Bridges
Place, edificio de seis pisos ubicado en el lado Este
de Dallas North Tollway, cerca del centro comercial
Stonebriar Center.

El edificio de oficinas de 163.923 pies cuadrados fue
construido por el inversionista de Dallas Heady Investments y está arrendado en más del 90 por ciento.
Innovatus señaló planea expandir su cartera de bienes
inmuebles en los próximos 24 meses a más de mil millones de dólares.
El edificio Frisco es uno de varios proyectos de oficinas que Heady Investments ha
construido a lo largo de la autopista de peaje en Plano/Frisco y actualmente trabaja
en dos nuevos desarrollos en esa área.
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Samsung inaugura ampliación
de planta en India

S

amsung aperturó la planta de celulares
más grande en India, la fábrica producirá 120 millones de unidades al año.
Se trata de una ampliación que duplica la
capacidad y se hará de forma escalonada
durante los próximos dos años, al mes se
fabricarán cerca de 10 millones de teléfonos.
La planta fabricará todo tipo de modelos,
desde los de gama baja hasta los más avanzados de su catálogo, como el Galaxy S9.

Brickell Flatiron concluirá su
construcción a mediados de 2019

B
M

rickell Flatiron, la nueva torre de lujo de 64
pisos del constructor italiano Ugo Colombo,
concluirá su construcción a mediados de 2019,
de acuerdo a lo informado por la firma CMC Group.
El edificio de 549 apartamentos, se encuentra ubicado
cerca de Brickell City Center, un centro comercial de
renombre en el distrito financiero de la ciudad de
Miami. Brickell Flatiron contará en su terraza con spa
y gimnasio de 360 grados; un centro de acceso a
servicios terapéuticos y otras actividades incluyendo
un centro de entrenamiento físico de 6 mil 300 pies
cuadrados.

El desarrollo de lujo planificado en 371 mil 612 metros
cuadrados, contará en total con ocho edificios de residencias exclusivas, departamentos en renta, un hotel
boutique, parques, club de playa, oficinas ejecutivas
clase A y una amplia gama de marcas comerciales y
de entretenimiento.

Con un ambiente arquitectónico único y característico de Luis Revuelta, combina la distintiva forma de
plancha de la torre, con fluidas formas curvilíneas.
Por dentro, el diseñador y arquitecto italiano Massimo
Iosa Ghini, subraya los pulcros espacios creando una
casi imperceptible transición entre el exterior y el
interior.

Metropica iniciará su segunda fase
a finales de 2018
etropica, el proyecto de usos mixtos más
grande del sur de la Florida, desarrollado por
Metropica Development LLC, iniciará a finales
de este año su segunda fase de construcción que
consistirá con un área comercial y una segunda torre.
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Metropica Próximamente en Ciudad de México &
la Riviera Maya
Metropica One ofrece la oportunidad de obtener la residencia
permanente (Green Card) a través de la visa EB-5. Con una
inversión de US$ 500,000, usted y su familia podrán vivir,
estudiar y trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos.
Actúe ahora porque la inversión necesaria para obtener la visa
EB-5 podría incrementar dramáticamente muy pronto.
Porqué escoger nuestro proyecto para este propósito:
1. La torre Metropica One ya esta en construcción y será
entregada en Diciembre del 2018.
2. El proyecto no necesita de los fondos EB-5 para poder
terminar la construcción
3. Se van a generar un 25% mas de empleos que los
requeridos por USCIS.
4. Desarrollador tiene una amplia experiencia a nivel mundial.
¡Contáctenos hoy mismo para reservar su cita con uno
de nuestros Directores Globales de EB-5!

Opciones para contactarnos:
www.MetropicaEB5.com | EB5@Metropicadev.com | 001.954.228.5935

Bríndele a su familia
un mejor futuro.
Securities cleared through Whyte & Co./LightPath Capital, Inc. Member FINRA/SIPC

NOTICIAS

Fibra Mty anuncia su mayor
distribución de efectivo a
inversionistas en su historia

F

ibra Mty distribuirá a sus tenedores Ps. 174.6
millones de pesos, equivalente a Ps. 0.274 por
Certificado Bursátil Fiduciario (CBFI), marcando
un nuevo máximo histórico que representa un rendimiento anualizado de 8.7% respecto al precio de Ps.
12.60 por CBFI al cierre del año 2017
La distribución de efectivo para los inversionistas
y tenedores de CBFIs de Fibra Mty aumentó 38.0%
respecto al mismo periodo reportado el año anterior

Una y Missoni Baia apuestan al lujo y
confort de Miami

E

l desarrollador Vlad Doronin, ha apostado por traer
a Miami el lujo, confort y calidad de las mejores
residencias del mundo con dos icónicas propiedades: Missoni Baia y Una.
Missoni Baia, es una torre residencial de 649 pies de
altura con acceso a un conjunto completo de espacios
que ofrecen las comodidades de un lujoso resort en un
entorno residencial privado. Incluye una cubierta sobre el
agua diseñada para tomar el sol, cabañas, cinco piscinas,
canchas de tenis elevadas y un amplio centro de fitness
y spa también con vista a la bahía. Con una particular
integración entre el estilo, artesanía e ingeniería que lo
convierte en un proyecto residencial de calidad incomparable, de lujo y refinamiento.
Por su parte, la torre residencial de lujo Una, se trata
de una edificación de condominios de los aclamados
arquitectos Adrian Smith/Gordon Gill, la cual contará con
una marina privada para excursiones por la bahía, tres
piscinas, un gimnasio de última generación con áreas
de entrenamiento personal y yoga, un spa con salas
privadas de tratamiento de masaje tanto en el interior,
como al aire libre, un salón de belleza exclusivo para
residentes, sala de cine privada, un área y salón de juegos
para niños.
Dos estilos residenciales en los que el confort, el lujo, la
atención al detalle, la combinación de colores y la estética son evidencia de un sello de calidad mundial.
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Corea del Norte tendrá nuevo complejo
turístico

A

l sureste Corea del Norte se encuentra en construcción un complejo turístico masivo con el
que el régimen de Kim Jong-un planea apostar
por el turismo internacional.
Ubicado en la península de Kalma, la ostentosa construcción reunirá hoteles de lujo, departamentos, cines,
albercas, teatros, un campo de golf y playa, además de
tener un aeropuerto a pocos minutos.
Kim Jong-un presentó el proyecto como una apuesta
para atraer inversión extranjera y crear una oferta turística de altura mundial. Según los últimos avances, el
complejo pretende imitar a los grandes hoteles de las
playas españolas.

I N SSTEACGCRI Ó
AM
N

#InmobiliareRecomienda
Cinco de los resorts de lujo en el Caribe mexicano. La región
será sede de la segunda edicion Real Estate Summit Riviera
¡No te lo pierdas!

Situado en medio de la selva en la zona de Xcalacoco. Permite sumergirse
en las aguas cristalinas de los cenotes naturales. Además ofrece diversas
actividades acuáticas, deportivas como tenis, yoga, entre otras; así como
entretenimiento para niños de 2 a 12 años.

@sandoscarcol

Sitio: www.sandos.com

28,9 k seguidores

24.1 k seguidores
Está rodeado por una fascinante atmósfera
natural. Ha sido denominado como un auténtico
santuario de relajación. Con un elegante diseño,
ofrece los Spas más exclusivos con vistas a las
playas del Caribe mexicano.

@granvelasmaya
Sitio: www.rivieramaya.grandvelas.com

El Barceló Mara Grand Resort fue reconocido en el 2010 y como uno de los
mejores hoteles en México. El nuevo concepto Barceló permite hacer uso
de todos los servicios de los Hoteles Barceló, gracias a su filosofía: “Alójese
en un hotel y disfrute de cuatro”.

@barcelomayagrandresort

Sitio: www.barcelo.com

1065 seguidores

28,6 k seguidores

El hotel de cinco estrellas ofrece una amplia
área de playa y campo de golf de 18 hoyos
apto para competiciones internacionales.
Además de las residencias vacacionales el hotel,
cuenta con 4 buffets y 11 restaurantes.

@bahiapriciperm
Sitio: www.bahiaprinciperesidencesrivieramaya.com

24,3 seguidores
Galardonado con Cinco Diamantes de la AAA
y Certificado por Rainforest Alliance, Fairmont
Mayakoba Riviera Maya es un resort de lujo
situado en 97 hectáreas de bosques tropicales
conformado por canales de aguas cristalinas de
la costa caribeña.

@fairmonmayakoba
Sitio: www.fairmont.com
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A MASTERPIECE
ON SOUTH
FLORIDA’S LAST
PRIVATE ISLAND.

Privacy, exclusivity and ultraluxury have a new home on a private island in
South Florida. Where celebrities and distinguished buyers from all over the
world are finding the new, legendary address of choice for South Florida,
Privé at Island Estates.
Flow-through Residences
360˚ Unobstructed Water Views
Available for Immediate Occupancy
Starting from $2.3 million
Privé is shown by appointment only, to schedule yours,
please call 305.389.5428 or email avargas@mypriveisland.com

ADRIANA VARGAS HERNANDEZ
Senior Sales Executive

ORAL REPRESENTATIONS CANNOT BE RELIED UPON AS CORRECTLY STATING REPRESENTATIONS OF THE DEVELOPER. FOR CORRECT REPRESENTATIONS, MAKE REFERENCE TO THE
DOCUMENTS REQUIRED BY SECTION 718.503, FLORIDA STATUTES, TO BE FURNISHED BY A DEVELOPER TO A BUYER OR LESSEE. OBTAIN THE PROPERTY REPORT REQUIRED BY FEDERAL LAW
AND READ IT BEFORE SIGNING ANYTHING. NO FEDERAL AGENCY HAS JUDGED THE MERITS OR VALUE, IF ANY, OF THIS PROPERTY. All artist’s or architectural conceptual renderings, plans, prices,
specifications, terms, features, dimensions, amenities, existing or future views and photos depicted or otherwise described herein are based upon preliminary development plans, and all and are
subject to architectural revisions and other changes, without notice, in the manner provided in the purchase agreement or other information and the offering circular and may not be relied upon. All
features listed for the residences are representative only, and the Developer reserves the right, without notice to or approval by the Buyer, to make changes or substitutions of equal or better quality
for any features, materials and equipment which are included with the unit. This advertisement does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a unit in the condominium. No
solicitation, offer or sale of a unit in the condominium will be made in any jurisdiction in which such activity would be unlawful prior to any required registration therein. We are pledged to the letter
and spirit of U.S. policy for the achievement of equal housing throughout the Nation. We encourage and support an affirmative advertising and marketing program in which there are no barriers to
obtaining housing because of race, color, sex, religion, handicap, familial status or national origin.

MILLONARIOS DEL REAL ESTATE

MILLONARIOS
DEL SECTOR INDUSTRIAL

Y REAL ESTATE
Vladimir
Lisin

El sector industrial que implica segmentos de construcción,
manufactura e ingeniería, entre otros, tiene un importante
papel en la economía mundial, ya que impulsan los mercados
nacionales e internacionales. Tan sólo en Europa, -en términos
de PIB- entre los países con mayor aportación del sector industrial destacan Rumanía con 40% y la República Checa con 38
por ciento. A continuación sus representantes más destacados.

Es dueño del 85% de Novolipetsk Steel -líder en
producción de acero-. Controla la compañía de
ferrocarril de carga más grande del país, así como
empresas de construcción de barcos y cruceros
turísticos. De acuerdo con Bloomberg, Lisin es la persona
más rica de Rusia -a partir de junio- con una fortuna de
20.19 billones de dólares.

De origen irlandés pero nacido en India, Mistry es dueño
de Shapoorji Pallonji Group, compañía con intereses
en construcción, ingeniería y bienes raíces, entre otros.
Asimismo, el multimillonario y su familia poseen 18.5% de
activos de Tata Group -conglomerado de 100 compañías-.
Su fortuna se estima en 19.8 billones de dólares.

Alexéi
Mordashov

Principal accionista de Severstal, compañía que opera
en el sector del acero y minería, con activos en Rusia,
Ucrania, Kazakhstan, Francia, Italia, Estados Unidos y
África. También cuenta con acciones de National Media
Group, el banco Rossiya, el operador de telefonía móvil
Tele-2-Rusia y 23% de TUI Group -empresa de viajes y
turismo-. Su fortuna asciende a 19.6 billones de dólares.

Multimillonario industrial presidente de ArcelorMittal,
mayor productora de acero a nivel mundial; asimismo, en
2017 adquirió el grupo siderúrgico italiano Ilva por 2 mil
100 millones de dólares. Cuenta con una fortuna estimada
en 17.7 billones de dólares.

Paolo
Rocca
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Pallonji
Mistry

Lakshmi
Mittal

Empresario italo-argentino que se ubica en el
lugar 147 dentro del índice de las 500 más ricas
del mundo con una fortuna de 10.1 billones de
dólares. Es presidente del grupo multinacional
Te c h i nt , e l c u a l o p e r a y b r i n d a s e r v i c i o s d e
Ingeniería, Suministro, Construcción, Operación y
Gerencia de proyectos a gran escala a nivel global.

VIVIENDA

La nueva administración deberá encontrar
mecanismos para dotar de vivienda a otros
segmentos de mercado e impulsar el crecimiento del
sector de manera eficiente y ordenada.

*Nota del editor:
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor
y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

LOS RETOS

DEL GOBIERNO ENTRANTE

Por Jordi Greenham/CEO & CoFounder Homie.mx

A

lo largo de años y sexenios hemos visto algunas
transformaciones que impactan en niveles
económicos, sociales, culturales, desde lo más básico
hasta llegar a lo específico y complejo, en un escenario ideal
estas transformaciones o evoluciones representan un cambio
significativo, sin embargo pocas veces podemos observar,
analizar y cuantificar una supuesta variación que mejore
considerablemente alguna industria o la estabilidad social.
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Hablando específicamente del ramo
inmobiliario así como desarrollo
urbano, hemos constatado como la
vivienda evoluciona paulatinamente en
nuestra sociedad, pasar de desarrollos
en horizontal a la vivienda en vertical o
hasta desarrollos de uso múltiple, esto
tendría que representar un auge que
permita tener mayor oferta a la demanda
existente y así eludir sin duda los precios
desorbitantes que actualmente podemos
observar en algunas zonas de la ciudad.

Ahora bien, abordando el tema de gobierno y transición, el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha afirmado
en repetidas ocasiones que existe una gran necesidad de
vivienda para el sector rural y los sectores económicos con
menores niveles de ingresos en el país, por lo que propone
construir “un millón de viviendas al año”, de las cuales, la mitad
serían viviendas dirigidas a no derechohabientes del INFONAVIT
u otras figuras de apoyo para la vivienda y la otra mitad se
dirigirían a derechohabientes de clase media.
Su plan de descentralizar el Gobierno Federal implica, por una
parte, la construcción de nuevas sedes para las dependencias
y entidades, para lo cual, AMLO se mostró abierto a valorar
esquemas de coinversión entre el sector público y privado, que
permitieran la construcción de dichas sedes de maneras no
perjudiciales para el erario; e indirectamente, el desarrollo, y
posiblemente el subsidio inicial, de los costos de vivienda por la
reubicación de los funcionarios que tendrían que mudarse a las
nuevas sedes de las respectivas dependencias. Este aspecto fue
confirmado por el propio candidato en el discurso post jornada
electoral en el Zócalo capitalino.
De acuerdo con anuncios de MORENA, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU-, estaría
encabezada por Román Meyer Falcón. Esta Secretaría
tiene a su cargo la operación del Registro Agrario Nacional
y demás sistemas administrativos relacionados con los
terrenos ejidales y comunales, así como el desarrollo
de los planes y programas de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano que son de competencia Federal.
Román Meyer ha destacado por sus opiniones informadas en
materia de uso y diseño del espacio urbano para la prevención
del delito. Ha sido sumamente crítico de la poca importancia
que administraciones anteriores le han dado a la política de
desarrollo territorial y la opacidad con la que el Gobierno
Federal saliente ejerció los recursos a su cargo, ya que, a decir
del propio Román Meyer, esta Secretaría fue de las principales
señaladas en el esquema de desvío de recursos públicos.
Si Román Meyer logra el capital político suficiente, es posible
esperar una SEDATU mucho más activa que la que se ha tenido
en pasadas administraciones.
El nuevo Secretario de SEDATU, como se espera, ha
planteado entre sus prioridades la reconstrucción de las
viviendas afectadas por los sismos del 2017 en todo el país,
el adecuado abastecimiento de agua en comunidades
rurales y urbanas, una mayor penetración de la banda
ancha, el uso de recursos del FONREGIÓN para fortalecer
a los Estados y Municipios con mayor rezago según el
Índice de Desarrollo Humano de la ONU, consolidar los
sistemas de información geo referenciada sobre el territorio
nacional con que cuentan las diferentes dependencias
federales, y un plan para desarrollar “bancos de suelo”, que
permite al gobierno identificar los terrenos desocupados
o irregulares que podrían ser utilizados para desarrollar y
proporcionar soluciones de vivienda a quien la requiera.

Un reto interesante que enfrentan es el régimen de
facultades de nuestro sistema federal en materia de vivienda
y ordenamiento territorial, ya que la amplia mayoría de los
planes de desarrollo urbano y rural, las autorizaciones
ambientales, la provisión del suministro de agua así
como la conexión al drenaje, son de competencia estatal
o municipal, por lo que es relativamente poco lo que la
Secretaría Federal podría hacer en esos casos; tendría que
tener una ardua labor de cabildeo para llegar a buen puerto.
Como se ha dicho sobre muchos de los funcionarios
de la administración entrante, si los nuevos miembros
de la SEDATU están a la altura del reto de concretar sus
ambiciosas promesas, México puede esperar un importante
crecimiento en diversas materias; en el caso particular de
la SEDATU, una distribución más racional del agua, el alto a
los proyectos de construcción irregulares, la colaboración
entre los sectores público y privado en la construcción
de obras que generen la infraestructura necesaria para
llevar servicios básicos a cualquier región del país.

“Si los nuevos miembros de la
SEDATU están a la altura del reto
de concretar sus ambiciosas
promesas, México puede esperar
un importante crecimiento en
diversas materias".
Todas estas obras y replanteamiento de necesidades
representan una interesante apuesta para el nuevo
gobierno y una oportunidad para la inversión privada
ansiosa de participar en estos proyectos, que sin duda
ayudarían a mejorar las condiciones que actualmente
vivimos. Simplemente queda otorgar el beneficio de la
duda y apoyar desde nuestra trinchera a todos aquellos
que requieran una vivienda en renta dando certidumbre en
todos los procesos que implica un arrendamiento.
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DEMANDA DE VIVIENDA NO
MEJORARÁ A MENOS QUE MEJORE
EL SALARIO DE LOS MEXICANOS
En 2018 las solicitudes de crédito cayeron 7.5 por ciento.
Según los especialistas, se requieren cinco salarios mínimos de ingreso para
tener una mayor capacidad de compra y obtener financiamiento.
Por Lamudi

S

i bien es algo que no se puede medir con exactitud, la
demanda de vivienda en México es uno de los temas
centrales a la hora de tomar decisiones y levantar
proyectos para todos aquellos interesados en adquirir
un inmueble. Por dicha razón, el presente artículo está
encaminado a entender el panorama actual en el país.

La tendencia
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de los Hogares
emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en México hay 34.1 millones de hogares donde viven 123.6
millones de personas, lo cual se traduce en un incremento de
1.2 millones de hogares respecto al año anterior -2016- y 2.7
millones con relación al 2014, tendencia clara de que existe
una constante y creciente demanda del parque habitacional
alrededor del país.
Lo antes mencionado indica que hubo un incremento de
la demanda de 3.6% durante el 2017, donde se concentra
una población conformada en su mayoría por las nuevas
generaciones -de 0 a 29 años- que representan el 51.3% del
groso total de la república mexicana y que son quienes a
corto, mediano y largo plazo encabezarán las operaciones
inmobiliarias.
Así mismo, la encuesta precisa que el número de personas
en el hogar bajó de 3.7 a 3.6 el ciclo pasado, dato del que
se infieren dos cosas: mayor participación de hogares
independientes y una menor capacidad monetaria para
formar familias de gran tamaño.
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Los créditos
En 2017, la Sociedad Hipotecaria Federal esperaba
recibir Un millón 88 mil 815 solicitudes de crédito
para la vivienda para hogares con rezago habitacional
-61.4%-, para la tipología de formación de hogares
-28.2%-, también para movilidad habitacional -7.4%- y
curas de originación -2.9 por ciento-. Sin embargo, en
el 2018 la institución ha mostrado disminución de 7.5%
-es decir 1,007,238- debido a una serie de variables:
un primer semestre expectante por el resultado de
las elecciones, así como sueldos poco competitivos y
tasas de interés elevadas.
Dentro de su reporte indican q ue en 2018 los
estados que más operaciones realizarán entre los
tres tipos de solución: adquisición, mejoramiento
y autoproducción destacan Nuevo León -96,079Estado de México -78,627-, Jalisco -72,245-, Ciudad
de México -64,146- y Chihuahua -50,722-.
En cuanto al crédito otorgado de manera individual
en el mercado tradicional integrado por Infonavit,
Fovissste y la banca comercial, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU-

en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda
-CONAVI- apunta que el monto alcanzó 330.9
mil millones de pesos en los últimos doce meses
registrados hasta abril de 2018, equivalente a un
incremento de 6.1% de forma anualizada, debido a
“un repunte significativo de la colocación de créditos
de los tres actores en abril, tanto en su comparación
interanual -31.4%-, como en relación al mes previo de
4.3 por ciento”.
Del total del monto otorgado, Infonavit realizó 150.3
miles de acciones, lo que significa un incremento de
12.4% en el otorgamiento por parte de la institución
con relación al ejercicio enero-abril 2017; en cambio,
el Fovissste registró una caída de -39.3% a razón del
cofinanciamiento (-19.5%) y el programa Respalda2
con una implicación del -100%. Por su parte, la banca
comercial se vio expuesta con una variación anual de
-6.2 puntos porcentuales en cuanto a sus acciones se
refiere y una contracción en la cifra de inversión de
-5.1%, de 47.8 a 45.3 miles de millones de pesos.
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Niveles de endeudamiento
Sobre el endeudamiento de las personas que están
pagando un crédito mes con mes, BBVA Bancomer a
través de el documento Situación Inmobiliaria México
del primer semestre de 2018, enuncia que “se mantiene
prácticamente sin cambios la proporción del pago por
vivienda respecto al ingreso, en el monto sí se observa
un incremento en términos reales en todos los deciles”,
lo cual explica que al tener tasa fija la mayoría de los
créditos hipotecarios, los incrementos son gracias a
“nuevos créditos con un pago mayor debido a que
se financia una vivienda de mayor valor o con menor
aforo”, concluyen.
Por ejemplo, del ingreso corriente perteneciente al
primer decil -bloque- de 9 mil 234 pesos, se destinan
3 mil 423 pesos a la vivienda -2016-, mientras que el
bloque de los que tienen un ingreso superior a 29 mil
109 pesos y menor a 35 mil 67 pesos, tienen una deuda
promedio de 5 mil 141 pesos.
“Los hogares que reportan menos de un salario mínimo
de ingreso superan el 30% del nivel de endeudamiento.
El resto no alcanza el 15% de su ingreso trimestral en
promedio. A partir de 5 salarios mínimos como ingreso,
esta proporción disminuye todavía más, teniendo como
máximo 10% en los hogares con más de 8 salarios
mínimos de ingreso”. Esto quiere decir que con más de
cinco salarios mínimos de ingreso se cuenta con una
mayor capacidad de compra y de obtener financiamiento.
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Demanda en Internet
El uso de internet ha resultado benefactor para
que los ciudadanos mexicanos evalúen una
o varias opciones de propiedades de acuerdo
con su perfil y estilo de vida antes de tomar
una decisión; como prueba, 71.3 millones de
habitantes tienen acceso a este recurso, el cual
tuvo un incremento de 4.4% de 2016 a 2017
según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares -ENDUTIH 2017-.
En tanto q ue la s bú sq ueda s en línea de
inmuebles han ido al al z a con los años ,
“claro ejemplo es el hecho de que en 2017 se
registraron 42 millones de búsquedas de vivienda
a través de Internet, con una representación
correspondiente al 60.46% de mujeres y 39.54%
de hombres, duplicando la cantidad de 21
millones registrados en el 2016”, describe el
Informe Anual del Mercado Inmobiliario 2018 de
Lamudi.com.mx, donde se explica que el 42.08%
de los interesados pertenecen a la Generación
X -35 a 44 años-, seguidos de los millennials de
25 a 34 años -35.13%-, los baby boomers de 55 a
64 años -10.76%-, Generación Z de 18 a 24 años
-9.38%- y la Generación Silenciosa con más de
65 años -2.64%- que en conjunto acumulan
un promedio de 109 mil búsquedas mensuales
como promedio.
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Los indicadores antes mencionados demuestran
que, a pesar de que hay una desaceleración
en la solicitud de créditos, la tendencia apunta
hacia arriba, con una creciente demanda de
vivienda en el país, pero dando pasos pequeños,
pues si bien la demanda a través de internet
aumentó y los niveles de endeudamiento se han
mantenido estables, hay que poner atención
al comportamiento de los salarios y las tasas
de interés, ya que son determinantes para que
tanto el sector inmobiliario oferente aporte
nuevas y mejores soluciones, así como el grupo
demandante tenga un mejor ingreso para
acceder a propiedades adecuadas y de calidad.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan
la posición de Inmobiliare.

TECNOLOGÍA

“Así decidimos fundar la primera empresa
100% dedicada a generar prospectos
calificados en sitio con riesgo compartido”,
Yued El Jeitani E. CEO y Co-Fundador de
Virket Real Estate.

VIRKET REAL ESTATE
BUSCA REVOLUCIONAR LA COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA
Virket Real Estate a través de estrategias innovadoras la empresa ha integrado a miles de
clientes a la economía digital en el mercado estadounidense, hispano y sudamericano.

Innovación para generar valor
Por Liz Areli Cervantes

E

n entrevista para Inmobiliare el CEO y Co-Fundador
de Virket Real Estate Yued El Jeitani comentó que, la
empresa nació como una subsidiaria de Virket Agency,
una de las agencias de performance más fuertes en México
y LATAM. Yued El Jeitani expresó: “Tanto Pedro Quinzaños
mi socio y fundador de Virket, como su servidor, teníamos
tiempo queriendo hacer algo juntos y empezamos pláticas
para dar una solución a esta gran necesidad que veíamos
en la industria de los bienes inmuebles para hacer eficiente
los recursos y tener métricas claras, equiparables al
monto de inversión multimillonaria que se hacen en cada
desarrollo.” Ambos tenían un background inmobiliario,
suficiencia de data y toda la experiencia de Virket, líder en
la digitalización de empresas y disrupción de esquemas
de negocios en México y Latinoamérica. Así decidieron
fundar la primera empresa 100% dedicada a generar visitas
de prospectos calificados con total intención de compra"..
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El espacio digital como plataforma para hacer negocios ha
crecido de manera exponencial en los últimos años. Según
información de la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), en el periodo que comprende enero a
septiembre de 2017, las transacciones y compras realizadas
por internet crecieron un 112% en comparación con las
registradas en el mismo periodo del año anterior; dichos
movimientos equivalen a 89 mil 632 millones de pesos.
Esta tendencia se observa también en el mercado inmobiliario;
de acuerdo con información de Lamudi del año 2016 al 2017
las búsquedas de propiedades por internet se duplicaron, al
pasar de 21 a 42 millones. A pesar del aumento que arrojan las
cifras, el CEO Yued El Jeitani considera que la transición a la
digitalización en México aún es lenta en comparación con otros
mercados. Sin embargo, los países con mayores innovaciones
tecnológicas también enfrentan dificultades, debido a que
se someten a más regulaciones en la industria de bienes
inmuebles, factor que limita la innovación en esos países.

Ante ese escenario, Virket Real Estate ofrece soluciones que
hacen más eficaz la relación Business to Consumer (B2C);
a partir de desarrollar sistemas de ventas avanzados y 100%
tropicalizados al mercado mexicano, lo que les permite
proponer estrategias digitales disruptivas, que resultarían poco
comunes en otras partes del mundo, pero que funcionan
perfectamente en México. El CEO de Virket Real Estate
asegura que, pocas empresas dan un servicio de calidad y
crean una buena imagen desde el primer contacto, “nosotros
nos centramos en el usuario para ahorrarle tiempo, dolores de
cabeza y asegurar que cada visita al desarrollo sea por interés
real, y para que cuente con toda la información vigente que
necesite.” Así, este esquema se presenta como pionero en
brindar un servicio integral y están seguros que marcará una
pauta en la forma de comercialización de bienes inmuebles.
El esquema digital que propone Virket Real Estate surgió ante
la inquietud de sus propios fundadores Pedro Quinzaños
y Yued El Jeitani que veían que los buscadores y listados de
bienes inmuebles en México eran precarios, lo que dificulta la
búsqueda de los usuarios interesados en propiedades. Por lo
que su modelo ha buscado hacer frente a esta situación por
medio de tecnología avanzada en ventas y Marketing Digital.
Durante la entrevista Yued El Jeitani destacó “entendemos
las tendencias de búsqueda, tenemos data histórica y
utilizamos un sistema de inteligencia artificial que nos ayuda
a hiper-segmentar el público de las campañas, algoritmos
que cruzan información de la oferta y la demanda, esto

nos permite hacer copy y ads basados en data para generar
tráfico más calificado, hacemos landing pages altamente
eficientes para conversión del tráfico a leads, estas también
funcionan como un segundo filtro de perfilamiento y nos
mantenemos siempre a la vanguardia de las modalidades
de publicidad digital que existen en los diferentes medios”.
El CEO destacó que el mercado los ha recibido de manera
favorable gracias a su modelo de negocio disruptivo, y
expresó: “Nos hemos enfocado en dar resultados, antes
que en las utilidades, logrando generar en nuestras
campañas estrella, más del 500% de retorno sobre la
inversión de nuestros clientes, y tenemos en promedio
300% de ROI entre todas las campañas que operamos.
Virket Real Estate brinda un servicio integral y versátil debido
a su cercanía con el cliente, ya que una vez que se atendió
al prospecto en sitio, se le hace una llamada de seguimiento
como control de calidad. Esto ayuda a medir tanto la calidad
del vendedor y obtener retroalimentación valiosa para conocer
los motivos por los cuales compró o no compró el prospecto.

De 2016 a 2017 las búsquedas de
propiedades por internet se duplicaron, al
pasar de 21 a 42 millones.
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De manera paralela capacitan en mejores prácticas al equipo
comercial, e implementan tecnologías de automatización
y sistematización en el proceso de venta, CRM's y Apps
dando visibilidad al cliente de cómo se aplica su presupuesto
y en qué parte del funnel de conversión se encuentra cada
uno de los prospectos. Aunque tienen servicios definidos,
también han realizado trabajos altamente especializados,
según los requerimientos del cliente, que van desde la
implementación de CRM's y desarrollo de aplicaciones móviles
que ayudan a dar seguimiento adecuado a los prospectos,
manejo de inventarios de propiedades y mucho más.

ser una pieza clave para todo equipo de comercialización de
bienes inmuebles en México y después conquistar el mercado
de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, España, Brasil y
Portugal”. Por último comentó, “Realmente creo que todo
aquel que comercializa bienes inmuebles puede beneficiarse
de nuestros servicios, no importa que tan sofisticado tengan su
equipo o que tan pequeña sea su operación, siempre podemos
sumar nuestra experiencia e interpretación del mercado”.

En los últimos dos años han trabajado con grandes empresas
inmobiliarias como Keller Williams, CDR Christies, JLL, Lomelin,
Century 21, Remax, BBR y Qro. Casa, así como algunas
más pequeñas como CLER, Remoh y Antani, así como con
asesores independientes dispuestos a invertir en su promoción
individual. Esto les ha permitido participar en 48 proyectos,
los cuales representan más de cinco mil propiedades en
inventario con un promedio de 4.5 millones de pesos por
unidad. Actualmente, tienen operación en la CDMX, Estado
de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa,
Quintana Roo, Yucatán y Miami. Yued El Jeitani expresó: “nos
estamos expandiendo con pasos firmes […] primero queremos

“Nosotros nos centramos en el usuario
para ahorrarle tiempo, dolores de cabeza
y asegurar que cada visita al desarrollo
tenga un interés real y que pueda
llegar con toda la información vigente
que necesite”, Yued El Jeitani E. CEO y
Co-Fundador de Virket Real Estate.

Contacto:
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Stive Jeitani
Gerente de ventas
stive@virketrealestate.com
(55) 75839453
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¿Quieren comprar
los
casa millennials?

La pirámide poblacional indica
que la mitad de las personas en
México tiene menos de 30 años
y 75% tiene menos de 40 años.

Hasta el último censo poblacional realizado por el INEGI en México el 30.94% de la población se encuentra
entre los 20 y 39 años, rango de edad que los identifica entre los llamados millennials.

Por Liz Areli Cervantes

M

ucho se ha dicho de este sector de la población, que
ha reconfigurado diversos segmentos en el mercado.
En un esfuerzo por entender lo que buscan se les
ha descrito con una particular e importante relación con la
tecnología, misma que les ha permitido generar nuevas formas
de consumo -como el comercio electrónico que crece de
manera exponencial año con año- e incluso nuevas formas de
negocio -como Uber, Airbnb, entre muchas otras-. También se
ha dicho de ellos que no buscan compromisos a largo plazo
-laborales o personales- tienen menos hijos y a veces en lugar
de ellos mascotas, además de preponderar la movilidad en su
vida y la experiencia sobre cualquier otro factor, por lo que en
lugar de comprar una casa prefieren rentar.
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Sin embargo, otros expertos sostienen que el contexto de los
millennials mexicanos no es tan similar al de los del resto del
mundo por las condiciones económicas que se observan.
Eugene Towle director de Softec ha comentado que este sector
de la población mexicana tiene más similitudes con los Baby
boomer de la posguerra en los años 60 que con los millenials
actuales ya que “tienen la mayor oportunidad de crecer,
crear riqueza y transformar su país en la historia moderna”.
Según las estimaciones de la consultora durante los próximos
20 años la mayor parte de la población estará trabajando y
consumiendo. La pirámide poblacional indica que la mitad de las
personas en México tiene menos de 30 años y 75% tiene menos
de 40 años, lo cual causará una expansión en las ciudades,
empleo, comercio e infraestructura pública. Asimismo,
calculan que para satisfacer la demanda es necesario construir
1,250,000 viviendas nuevas al año en todos los segmentos
de vivienda en renta y venta. No dudan que hay mercado.

En entrevista exclusiva, Leonardo González analista de Real
Estate de Propiedades.com comentó que la población de
menos de 29 años representa el 16% de la cartera hipotecaria en
vivienda nueva y usada “el grupo de edad de 29 años o menos
representa el 9.5%, es decir cerca del 10% [de la demanda]
para vivienda nueva, y para las viviendas usadas es de 6.2 por
ciento. En el análisis por entidad federativa Ciudad de México
representa 7.75 % de todo ese financiamiento otorgado durante
el 2018. Jalisco tiene 4.7% y Nuevo León tiene 5.16 por ciento.
Estos datos nos dicen que la transición de alquiler a una vivienda
en propiedad todavía es área de oportunidad para consolidar”.
En el mismo sentido Banca Hipotecaria de BBVA Bancomer
respondió para Inmobiliare “que la proporción de la colocación
en personas de 29 años o menos vs la colocación total del
mercado bancario incrementó de 11% en el 1T17 a 13% en
el 1T18. Y se observa mayor interés por la vivienda usada
ya que dicha proporción incrementó de 10% en el 1T17 a

15% en el 1T18. Además, en Institutos Públicos -Infonavit,
Fovissste- la proporción de créditos colocados en el rango
de 29 años o menos representa constantemente más de
la tercera parte de su colocación. En ese sentido, decir
que las nuevas generaciones ya no están interesadas en
adquirir vivienda suena muy exagerado. Es cierto que la
gente joven ahora busca mayor movilidad y más cercanía a
su zona de trabajo, el cual puede cambiar constantemente.
Pero la tendencia indica que los segmentos jóvenes
siguen adquiriendo crédito y en mayor proporción”.
Por otro lado, el director de Hipotecario de HSBC Enrique
Margain destacó en entrevista para Inmobiliare que “el
promedio de edad en crédito hipotecario bancario está
alrededor los 40 años con ingreso promedio de 40 mil
pesos. Es una edad madura; sin embargo de acuerdo con
las políticas que tienen los bancos, una persona puede
contratar un crédito hipotecario desde los 18 o 19 años”.

¿Por qué no compran casa

los millennials?

Según un estudio realizado por la plataforma de vivienda
compartida Dada Room, en México 72% de los jóvenes
encuestados cree que la edad ideal para independizarse es
entre los 21 y 26 años, aunque, la media nacional está en
28 años 9 meses; al respecto, Pamela Olvera, fundadora de
DadaRoom.com ha destacado “los resultados demuestran
que los jóvenes desean independizarse al terminar la
carrera o durante el comienzo de su vida profesional,
pero por cuestiones económicas, deben aplazarlo varios
años” esto debido a que consideran que en México
la mayoría de los jóvenes está en precariedad laboral.
El observatorio de salarios 2017 de la Universidad Ibero indica
que sólo 30% de los jóvenes ocupados son trabajadores con
seguridad social; 58.9% son trabajadores sin seguridad social;
9.6% se identifica como pequeño propietario; 1.2% es empresario
con hasta cinco empleados y 0.1% es empresario con más de
cinco empleados. En contraste en otros países con mejores
condiciones económicas la edad de independencia promedio
es de 21 años, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

Para satisfacer la demanda es
necesario construir 1,250,000
viviendas nuevas al año en todos
los segmentos de vivienda en
renta y venta.

Leonardo González analista de Real Estate

Entre los factores que son impedimento para adquirir una
propiedad antes de los 40 años el experto de propiedades.
com identificó “el historial crediticio, la capacidad
hipotecaria, la posibilidad de hacer antigüedad laboral
y la posibilidad de dar un enganche dado el colchón
de efectivo que se requiere para cerrar la operación”.
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La población de menos de 29
años representa el 16% de la
cartera hipotecaria en vivienda
nueva y usada.

Enrique Margain, Director de Hipotecario de HSBC
Aunque considera que uno de los temas primordiales es la falta
de información “vemos también una falta de entrenamiento
o de capacitación con respecto al mercado inmobiliario
residencial. Es importante enfatizar que se requiere de un
cierto expertise ya sea de boca a boca o vivencial para que se
genere el apetito por cerrar una operación de este tipo. Todos
en primera instancia llegan a tener un conocimiento digamos
idiosincrático, esto en el 90% de los casos lleva a decisiones
fallidas, errores o decisiones equivocadas de compraventa
o de alquiler, porque no se hace un análisis profundo, no
se asesora con profesionales ni se hace uso de tecnologías
que transparenten la información. Estas restricciones si
juegan una barrera importante para poder consolidar la ruta
hipotecaria, adquirir una vivienda nueva, dar una mejor solución
habitacional y por lo tanto generar riquezas en mediano plazo”.

Mi primer crédito hipotecario
A pesar de la incertidumbre proveniente de diversos factores
macroeconómicos interno y externos, los expertos coinciden
en que es un gran momento para adquirir vivienda. Al
respecto Enrique Margain comenta “ha habido una evolución
muy relevante en el tema de crédito hipotecario bancario,
realmente estamos hablando de que hay tasas fijas, pagos
conocidos, seguros de vida, de daños, de desempleo;
además hay total transparencia para poder obtener un crédito
hipotecario. También se ha avanzado mucho en la calidad
y transparencia de la información; esto lo que permite en
países como México es que las personas evalúen y pongan
en la balanza las opciones de comprar y rentar una vivienda”.

Al observar el potencial se han emprendido esfuerzos para
incluir más a este mercado, Banca hipotecaria de BBVA
Bancomer destacó que “se diseñó la hipoteca joven hace
tiempo, ahora llamada hipoteca creciente, en la que se
le otorga una tasa fija más baja de inicio y que aumenta
dos veces en el plazo del crédito asumiendo que el
público joven podrá incrementar sus ingresos conforme
su crecimiento laboral. Además, dado el perfil del público
joven que busca conveniencia a través del uso de tecnología
móvil, estamos invirtiendo muchos recursos en nuevas
aplicaciones y funcionalidades que hagan más fácil el
seguimiento del trámite y el otorgamiento del crédito.”
Mientras que Margain refirió “indudablemente el público
joven es importante para los bancos. Uno de los conceptos
al cual nos estamos dirigiendo es la hipoteca digital con la
que los jóvenes podrán tener un crédito hipotecario desde
su computadora. Podrán entrar, llenar los datos, enviar
información y de alguna manera recorrer todo el proceso de
adquisición de un crédito hipotecario de forma electrónica.
Ese es un tema creciente en Estados Unidos, aquí estamos
desarrollando los mecanismos, las plataformas para poderlo
hacer así y llegar mucho más rápido al mercado de gente joven”.
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Además, la adquisición tiene bondades que la vivienda en
renta no ofrece por ejemplo “que el cliente construye un
patrimonio y se convierte en beneficiario del incremento
de valor constante por efecto de la plusvalía, considerando
que en muchos casos el pago mensual resulta similar al de
una renta, de esta manera se convierte en una inversión
y no en un gasto. El tener una propiedad otorga seguridad
y estabilidad y da a la persona un nuevo punto de partida
del que puede evolucionar a una mejor o más grande
vivienda aprovechando la plusvalía que ha generado su
propiedad actual” destacan los expertos de BBVA Bancomer.

Pero antes de comprar los expertos entrevistados han destacado una serie de consejos a
considerar antes de tomar la decisión:

1.2.-

La mejor forma de construir un patrimonio es empezar de jóvenes ya que es cuando menos compromisos
económicos se tienen.

3.4.5.6.7.-

Evaluar indicadores de rendimientos e indicadores de efectividad gubernamental en las colonias o zonas de
interés para identificar cuánto valdrá la vivienda en el mediano plazo.

8.9.-

Considerar el tiempo que se tarda en cerrar la transacción. En la medida que un inmueble ha estado más
tiempo ofertado hay mayor margen de negociación para que el precio sea menor.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Las personas jóvenes pueden comprobar ingresos a través de una nómina o un recibo de nómina, también
se pueden comprobar a través de estados de cuenta, o de un buró de crédito.

Hacer un plan de ahorro y planificación de gasto para un crédito hipotecario, considerando que con el
tiempo la carga del pago resultará menor con respecto a sus ingresos, tomando en cuenta que por la edad
se encuentran aún en crecimiento el empleo e ingresos.

Evaluar la plusvalía. Es un indicador de rendimientos de largo plazo que te dice cómo ha evolucionado el valor
del activo y que se puede esperar del activo en el futuro.
Analizar en la zona el precio de renta vs el precio de renta.
Identificar la rentabilidad bruta del alquiler. Ésta indica cuánto obtendrías si la alquilaras en caso de no estar
del todo satisfecho con habitarla.
Evaluar cuál es la mejor solución habitacional acorde a su estilo de vida. Si la casa es nueva o usada considerar
los atributos de la vivienda y hacer una proyección de los espacios y servicios que pudieran necesitar: parques,
hospitales, escuelas, tamaño de la vivienda, etcétera.

Contar con ingresos demostrables para determinar la capacidad de pago de crédito. En el caso de destinos
que no sean adquisición de vivienda necesitarán también una vivienda libre de gravamen para dar en garantía
por el crédito a otorgar.

Tener un proceso de preparación previa para revisar que se esté en orden con el buró de crédito y contar con
historial crediticio positivo.
Determinar cuál es el valor de la vivienda a comprar en función del monto ahorrado y determinar el monto
del crédito a solicitar.
En función del monto del crédito a solicitar, identificar a cuánto ascienden las mensualidades.
Es recomendable hacer uso de un simulador hipotecario y hacer el ejercicio de compatibilidad con el esquema
presupuestario y de finanzas personales.
Considerar que se tendrán que hacer ajustes al presupuesto, es decir, resultará probable cancelar gastos como
vacaciones o cambio de automóviles, entre otros.
Informarse de cualquier duda que pueda surgir al momento de revisar las ofertas de la banca con ejecutivos
especializados para tener claras las diferencias en las ofertas.
Tener un ahorro previo de entre el 12 y 20% del valor de la vivienda para pagos del enganche, proceso notarial,
comisiones y otros costos.
Para la adquisición del crédito La recomendación es no desviarse del crédito estándar, es decir: un crédito en
torno a 1.2 millones de pesos a quince años y a tasa fija con un enganche de 15 por ciento.
No destinar más del 30% de los ingresos en el pago del crédito o la hipoteca.
Seleccionar muy bien la vivienda, comprarla en un lugar cercano al trabajo o escuela, dependiendo de la etapa
que se esté viviendo.
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HERRAMIENTAS DIGITALES

que facilitan la consulta o adquisición

de un CRÉDITO HIPOTECARIO
BBVA Valora

Simulador SOC

Por: SOC Asesores Hipotecarios

Por: SOC Asesores
Hipotecarios

En la aplicación se puede
conocer el valor monetario de
una casa, en caso de encontrarse
cerca de ella se puede cotizar el
precio.Tiene un mapa inteligente
para conocer la disponibilidad o
valor del inmueble. El objetivo
es saber cuál se ajusta al
presupuesto del usuario y cuenta
con un simulador hipotecario.

Los usuarios podrán
consultar información
para la solicitud de un
crédito, hacer una
evaluación y cotización
del préstamo a solicitar.
OSC brinda el apoyo de
un asesor y permite
rastrear el avance de la
solicitud sin ningún costo.

+10 mil
descargas

Credibox

Por: Credibox

Permite consultar más de 32
opciones de crédito hipotecario
y estatus en buró de crédito,
también otorga consejos sobre
cómo pagar menos y en poco
tiempo el préstamo; si se llega
adquirir un terreno brinda
información para la
construcción de una casa.
+mil
descargas

Fhipo - Fideicomiso Hipotecario

+mil
descargas

Casa y Terrenos
Por: Credibox

Cuenta con 30 opciones de
crédito, se puede consultar la
inversión de crédito como:
compra de casa, departamento,
terreno, construcción o
remodelación. De igual forma
permite informarse sobre tipos
de pago: fijo, pago creciente
o variable.
+mil
descargas

La plataforma permite realizar un simulador de crédito para
conocer la cantidad de préstamo, en cuestiones de seguridad
utiliza un algoritmo Smart ID para la detección de fraudes.
Actualmente sólo ofrece sus servicios en Ciudad de México,
Estados de México, Puebla, Querétaro, Morelos e Hidalgo.
Disponible en: www.fhipo.com/nosotros.php
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"HIR Casa EVOLUCIONA
DE EMPRESA FAMILIAR A INSTITUCIONAL”
Por Equipo de redacción Inmobiliare

E

ste año en curso marcó de manera
definitiva a HIR Casa, ya que, después
de varios años trabajando en el proceso
de institucionalización de la empresa y
consiguiendo financiamiento por parte de la
banca comercial, 2018 es el momento ideal para
que la empresa llegue a obtener financiamiento
por parte de la Bolsa Mexicana de Valores.

Bajo un programa de hasta dos mil 500 millones de pesos, se realizó
la primera colocación por 700 millones de pesos –dichos recursos
fueron destinados al prepago de créditos y el resto para soportar el
crecimiento del negocio-. Los créditos que se prepagaron fueron un
sindicado entre Nacional Financiera y BBVA Bancomer por 500 MDP de
saldo original y otro con BBVA Bancomer por 300 MDP. Ambos tenían
un saldo insoluto aproximadamente de 450 MDP al momento de la
colocación resalta Eduardo Guzmán, Director General de HIR Casa.

Foto cortesía de la Bolsa Mexicana de Valores
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Foto cortesía de la BMV
Don Justino Hirschhorn / Fundador de Grupo HIR

2017 FUE UN AÑO DE CRECIMIENTO
AL ESCRITURAR $1,600 MDP

Foto cortesía de la BMV

Dependiendo de las condiciones del mercado, HIR Casa,
podría regresar a la Bolsa Mexicana de Valores para hacer
una segunda colocación. Los primeros recursos de 700 MDP
tendrá un plazo legal para pagarlo en 84 meses –siete años-,
una de las características de este certificado bursátil es contar
con una amortización turbo, significa que toda la cobranza
que entra de los clientes es destinada al pago del certificado.
“Normalmente el plazo se acorta de un plazo original de
siete años y en este caso, debemos estar pagando en un
plazo máximo de cinco años con el esquema mencionado”.
El programa autorizado por dos mil 500 MDP tiene un
plazo de cinco años para ser ejecutado, la primera emisión
se podrá pagar a siete años, la estimación por parte de
HIR Casa es ejercer la totalidad del programa en lo que
resta de 2018, 2019 y parte de 2020. Eduardo Guzmán,
aclara que cada colocación tiene vida propia y vigencia,
por lo que cada colocación puede tener plazo diferente.
“Nosotros hicimos nuestro Plan a cinco años 20152020 y el objetivo de éste es llegar a una cartera total de
16 mil millones de pesos, para esto desde luego esta el
soporte a través del fondeo con bancos, hoy tenemos
una cartera de 12 mil 500 millones de pesos. Necesitamos
aumentar el tamaño de la empresa para ser atractivo para
los inversionistas, por eso queremos crecer más antes de
pensar en acudir a la Bolsa Mexicana de Valores por capital”,
adelanta Eduardo Guzmán el Director General de HIR Casa.

Ari Hirschhorn / Presidente del Consejo

DOS MILLONES DE PESOS ES
EL MONTO PROMEDIO DE LOS CLIENTES
DE HIR CASA

Foto cortesía de la BMV

HISTORIA DE FINANCIAMIENTO EXITOSO
Fue en el año de 2015 cuando HIR Casa toma el primer crédito
bancario con BBVA Bancomer por un monto de 200 MDP
aquí están de por medio, los derechos de cobro a través de
un fideicomiso y esa es la garantía del crédito, los recursos
se destinaron para fondear las operaciones de sus clientes.
Cuando se cambia el modelo de negocios, por muchos
años la empresa tuvo autosuficiencia y pudieron responder
con el capital propio de la empresa. Adjudicaban con 50%
del valor y el resto, sino alcazaba con las aportaciones de los
demás integrantes del grupo, HIR Casa prestaba los recursos.

Eduardo Guzmán Hernádez / Director General

LA TASA POR MENSUALIDADES FIJAS
ES DE 8.95%
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“Posteriormente, modificamos el monto del enganche pasando
de 50 a 33%, por lo que 67% -restante- para complementar la
operación, tenía que salir de las aportaciones de los demás
integrantes o de préstamo de la empresa, entonces ahora
hemos recurrido en primera instancia a créditos de la banca
y en segundo, la bursatilización, entonces fue la primera
operación a 60 meses que en realidad por la modalidad fue
pagada a los 30 meses”, añade el Director General de HIR Casa.
Prácticamente, un año después -2016- hay un
acercamiento con Nacional Financiera –NAFIN- bajo el
Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa
Societaria –MIDAS- cuyo objetivo es dar apoyo a las
empresas medianas para salir al Mercado de Valores en
un lapso máximo de tres años, por lo tanto se hace un
compromiso por escrito “de gobierno corporativo para
preparar a la empresa para salir a Bolsa”, agrega Guzmán.

EVOLUCIÓN EN EL MODELO DE
NEGOCIOS DE HIR CASA
HIR Casa es una empresa que forma parte de Grupo HIR
-56 años en el mercado- dicho Grupo, tiene una vocación
inmobiliaria fundado por Justino Hirschhorn y hace 23
años, Ari Hirschhorn, crea la empresa de autofinanciamiento
HIR Casa, éste consiste en la integración de grupos de
consumidores con el fin común de comprar, construir o
remodelar un bien inmueble y básicamente a través de la
figura de autofinanciamiento.
Durante los primeros 10 años, se dedicaron a la comercialización
del financiamiento integrando 600 consumidores que
aportan cuotas periódicas mensuales y durante cada mes,
éstas se destinan a un fondo común y se adjudican a un
determinado número de clientes hasta que termina el fondo
común, así es como funciona el autofinanciamiento puro.

“Desde el inicio, HIR Casa fue una empresa familiar, hemos
venido trabajando en la transición desde hace muchos años
para convertirla en una empresa institucional con gobierno
corporativo y demás, la realidad es que cuando establecimos
el Programa MIDAS ya teníamos mucho del trabajo avanzado,
pero evidentemente NAFIN empuja para avanzar en el
gobierno corporativo en las empresas medianas”. Además,
Eduardo Guzmán, revela que en la medida del avance en el
gobierno corporativo hay una reducción en la sobre tasa de
interés y aunque el compromiso de pago era a 60 meses,
se había dicho que a más tardar en los primeros 36 meses,
la empresa pudiera salir al mercado de valores –con esto,
siguieron fondeando y creciendo la cartera de clientes-.

LA TASA POR MENSUALIDADES
CRECIENTES ES DE 9.50%
"Entre las desventajas del modelo de negocios, teníamos
que se agotaban los recursos y los demás clientes tenían que
esperar un tiempo que no era determinado porque podían
pasar algunos meses para adjudicar el monto contratado”,
explica Eduardo Guzmán, Director General de HIR Casa.
A partir de 2005, realizan un cambio en el modelo de negocios
para garantizar la adjudicación con la aportación del 50%
del monto contratado, es decir, “si se quería comprar un
departamento de un millón de pesos se daba 50% de las
cuotas y el plazo que manejábamos era de 14 años equivalente
a 168 cuotas, si aportabas 84 cuotas con eso se adjudicaba de
inmediato, en caso de no contar con el dinero para aportar
50% de inmediato, se podía entrar a un esquema de pago
mensual como si fuera un tipo de ahorro dirigido hasta llegar
a un determinado número de cuotas para adjudicar. Con esto
conseguimos darle certidumbre al cliente del momento en que
adjudicarían y para la empresa, detonó más el crecimiento”,
detalla Eduardo Guzmán en entrevista para Inmobiliare.

HIR Casa ha recurrido al financiamiento debido al cambio en el modelo de negocios

2015
- Crédito bancario con BBVA
Bancomer - 200 MDP

2016

2017

- Crédito sindicado BBVA
Bancomer y Nafinsa - 500 MDP

- Crédito bancario con
Nafinsa - 400 MDP
- Crédito bancario con
BBVA Bancomer - 300 MDP

CONTACTO HIR CASA
hircasa.com
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Tel: 5511 9910 y 01800 hircasa

2018
Emisión de deuda en
la Bolsa Mexicana de
Valores – 700 MDP
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PANORAMA POLÍTICO

DEL FUTURO GOBIERNO
Por Rubi Tapia Ramírez
rubi.tapia@inmobiliare.com

Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Urbano y
de Vivienda -AMLÓpolis- que plantea siete ejes de trabajo:
desarrollo regional, política metropolitana, desarrollo urbano,
suelo, vivienda, movilidad y política agraria.

Por Alan M. Mungia Cabrera
michael.munguia@inmobiliare.com

E

l pasado primero de julio de 2018, se llevaron a acabo
las elecciones presidenciales, donde hubo más de tres
mil cargos a votación, local y federal. Andrés Manuel
López Obrador ganó la contienda con un aproximado
de 53% de los votos, la cual tuvo una ventaja de 30
puntos sobre su inmediato competidor, Ricardo Anaya.
Así mismo, en la CDMX Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria
de la gubernatura con el 47% a favor. En las alcaldías el partido
Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA- en coalición,
obtuvo 11 de los 16 ayuntamientos existentes.

GABINETE PRESIDENCIAL 2018 - 2014
Hasta el cierre de esta edición, el gabinete del virtual presidente
electo está conformado por ocho mujeres y nueve hombres.
Aún se desconoce quiénes serán los titulares de la Secretaría
de la Defensa Nacional -SEDENA- y la Secretaría de Marina
-SEMAR-. Como parte del plan de gobierno, se pretende
restaurar la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con información oficial, el Gabinete de López
Obrador, podría estar conformado de la siguiente manera:

Marcelo Ebrard
Secretaría de Relaciones Exteriores:
Licenciado de Relaciones Exteriores; se
desempeñó como Secretario General del
PRI y colaborador de la SRE, así como Jefe
de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Carlos Manuel Urzúa Macías
Secretaría de Hacienda: Doctor en
Economía; miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias; se desempeñó
como Secretario de Finanzas del Gobierno
del D.F.

María Luisa Albores González

Secretaría de Desarrollo Social:
Ingeniera Agrónoma y Maestra en
Pedagogía; ha trabajado para la Unión
de Cooperativas Tosepan.

Olga Sánchez Cordero
Secretaría de Gobernación: Licenciada
en Derecho; fue Diputada Constituyente
de la CDMX y fungió como Ministro de la
Suprema Corte de Justicia.
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Josefa González Blanco Ortíz Mena
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales: Licenciada en Derecho; fungió
como Catedrática de Sistemas Jurídicos
Comparados -UNAM-; colabora en
proyectos de conservación, rescate y
reintroducción de Vida Silvestre.

Rocío Nahle
Secretaría de Energía: Ingeniera Química;
trabajó en Petróleos Mexicanos; participó
como asesora en la Cámara de Diputados
de la 59 y 61 Legislatura y en el Senado de
la República.

Jorge Alcocer Varela
Secretaría de Salud: Doctor en Ciencias
Médicas; actualmente es Investigador
Emérito en Ciencias Médicas en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán” y Jefe de la Unidad de
Propiedad Intelectual del mismo instituto.

Graciela Márquez Colín

Secretaría de Economía: Doctora en
Historia Económica; ha sido docente
en la UNAM, en el Instituto Tecnológico
de Monterrey, UAM, entre otras
instituciones; pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores sobre política
comercial, industrialización, desigualdad
y desarrollo económico.
Esteban Moctezuma Barragán
Secretaría de Educación Pública: Maestro
en Economía Política; Presidente
fundador de Azteca, se desempeñó como
Secretario de Desarrollo Social, Senador de
la República, Secretario de Gobernación y
Subsecretario de Educación.

Luisa María Alcalde
Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
Maestra en Derecho; fue Diputada Federal, y
Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes
y Estudiantes.

Román Meyer Falcón

Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano: Maestro en
Gestión Urbana; ha impartido cursos
de urbanismo social y se ha enfocado
en proyectos de impacto social, así
como colaborador en medios digitales.

Víctor Villalobos
Secretaría de Agricultura Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:
Doctor en Morfogénesis Vegetal; ejerció
el cargo de subsecretario del Medio
Ambiente y subsecretario de Agricultura.

Miguel Torruco Marqués
Secretaría de Turismo: Licenciado en
Administración Hotelera; fungió como
Presidente de la CNT, Secretario de
Turismo de la CDMX e integrante del
Grupo de Expertos de la Organización
Mundial del Turismo.

Javier Jiménez Espriú
Secretaría de Comunicaciones y
Tr a n s p o r t e : I n g e n i e r o M e c á n i c o
Electricista; fue Secretario General
Administrativo en la UNAM, Subsecretario
de la SCT y Director General de la
Compañía Mexicana de Aviación.

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría de Cultura: Licenciada en
Derecho; ejerció el cargo como Directora
General de Culturas Populares de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de
la República y Directora Ejecutiva del
Seminario de Cultura Mexicana.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
Secretaría de Función Pública: Maestra en
Políticas Públicas; se desempeñó como
Diputada Constituyente en la CDMX y
Coordinadora General de la Fracción
Parlamentaria de Morena.

Alfonso Durazo
Secretaría de Seguridad: Licenciado en
Derecho e Ingeniero Civil; laboró como
Secretario de Desarrollo Social del D.F. y
Coordinador de Comunicación Social del
expresidente Vicente Fox.
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PROYECCIÓN SEDATU
Román Meyer Falcón quien encabezará la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –SEDATU– presentó
la estrategia de reordenamiento del territorio de nombre
AMLÓpolis, la cual prevé un plan para combatir el problema de
vivienda abandonada en el país.

• Aplicar sustancialmente y reorientar el fondo metropolitano y
emplearlo en programas y obras prioritarias.

De acuerdo con información de AMLÓpolis, su visión son las
personas, comunidades y el ejercicio del derecho. Este proyecto
cuenta con siete ejes políticos:

"El desarrollo urbano será armónico en las
distintas regiones del país bajo el principio
de ciudades compactas, conectadas,
sustentables, seguras e inclusivas"

DESARROLLO REGIONAL
• Las regiones del país aportan de manera diferenciada al PIB
nacional; por ejemplo, la región centro- occidente contribuye
siete veces más que la región sureste. La zona metropolitana del
Valle de México por sí misma, aporta 25% del PIB. Esto agudiza
los patrones de concentración de pobreza en los estados del
sur y sureste de México.
• Se impulsará una mayor inversión pública y privada en
las regiones más rezagadas para armonizar su crecimiento
económico en comparación con las zonas más competitivas.
• Se retomará la planeación regional como el instrumento que
guíe la toma de decisiones y en donde se plasmen los acuerdos
sociopolíticos.
• Vincular los programas regionales con los sectoriales, de
manera que los primeros orienten a los segundos.
• Reorientar el fondo regional –FONREGION- como instrumento
transformador de la realidad nacional, con el objetivo de
entender a las regiones y municipios más pobres del país.

DESARROLLO URBANO

• Coordinar de manera transversal y efectiva las políticas,
planes, programas e inversiones en materia de vivienda, suelo,
movilidad, espacio público, equipamiento e infraestructura que
forman parte de la política de desarrollo público.
• Armonizar y simplificar los distintos marcos legales, sistemas
de planeación, programación y gestión y evolución en materia
de suelo, vivienda, asentamientos humanos y ordenamiento
territorial.
• Fortalecer las capacidades locales en la materia del
desarrollo urbano.

SUELO
• La expansión del suelo urbanizable será controlada, continua
y ordenada en las áreas adecuadas. Habrá inversiones públicas,
privadas y participación de diferentes actores en la planeación,
de modo que exista un balance entre las cargas y los beneficios
del desarrollo urbano.

• Implementar un sistema de coordinación entre los distintos
ámbitos de gobierno y las entidades públicas.

• Se pondrá en marcha una campaña de regulación basada en un
esquema de corresponsabilidad entre derechos y obligaciones,
donde las familias puedan gozar de certeza jurídica.

POLÍTICA METROPOLITANA

• Desarrollar modelos alternativos de provisión de suelo para
personas de menores ingresos y apoyar la constitución de
organismos incluyentes.

• Se implementará una política efectiva que entienda a las
zonas metropolitanas como unidades económicas, sociales,
territoriales y ambientales que requieren de un proyecto/
tratamiento integral y participativo de largo plazo.
• Promover y apoyar la conformación de agencias
metropolitanas para la atención integrada, participativa y de
largo plazo en las materias prioritarias que exijan de una amplia
coordinación y colaboración intergubernamental como la
movilidad no motorizada y el transporte público.
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• Consolidar el Sistema Nacional de Información Territorial y
Urbana, estableciendo mecanismos locales para la generación
de datos.
• Explorar la constitución de un Banco de Suelo con predios,
cuyas condiciones jurídicas de aptitud para la urbanización,
localización y tamaño faciliten su aprovechamiento para
proyectos estratégicos.

AGENDA PÚBLICA

VIVIENDA
• Se cubrirán las necesidades de vivienda de familias mexicanas
con una política fuerte y decidida que involucre a todos los
organismos a nivel federal, estatal, municipal, y al sector privado.
• Las viviendas nuevas estarán bien localizadas y contarán
con equipamiento urbano adecuado que respete la identidad
cultural, económica y social de las comunidades.
• Fortalecer y dotar de las capacidades necesarias a las
instituciones existentes para garantizar el derecho a la vivienda
y que se cumpla de forma congruente con los instrumentos de
planeación que se prevén en las leyes.

"Aumentar la vivienda en renta dirigida a
la población de bajos ingresos y jóvenes,
mediante mecanismos de financiamiento"
• Actuar de forma integral para proveer servicios básicos,
espacio público, áreas verdes y equipamientos sociales
-salud, educación, abasto, seguridad, cultura, deporte y
entretenimiento-.
• Evaluar y rediseñar los programas de apoyo a la vivienda social
para lograr una integración y coordinación plena.

MOVILIDAD
• Este se dividirá en cuatro procesos; beneficiar a ciudades
compactas con políticas de traslado, modernizar el transporte
público hacia sistemas integrados y multimodales de alta
calidad.
• Se pretende equilibrar el gasto público en infraestructura para
peatones, ciclistas y transporte estatal.

• Establecer un programa nacional de transferencia y desarrollos
de tecnología, desarrollos de capacidades y emergencias de
agentes extensionistas -promotores y gestores de desarrollo.
• Obtener el consentimiento, garantizando el respeto y derecho
al territorio y un justo trabajo.
• Vincular la asamblea general ejidatarios / comuneros con la
junta de pobladores en la toma de decisiones.

GABINETE CDMX 2018 - 2024
Hasta el cierre de esta edición, este es el gabinete de Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa de la CDMX.
Para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda -SEDUVI-,
Dirección General de Obras Públicas -Sobse- y Secretaría de
Desarrollo Económico -SEDECO-.

Ileana Villalobos Estrada
SEDUVI: Maestra en Políticas Públicas
Comparadas; participó en la Dirección
General de Desarrollo Urbano, Dirección
General de Centros de Población de la
Secretaría de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas.

Jesús Antonio Esteva Medina
Sobse: Ingeniero civil con una Maestría
en Estructuras; ha sido vocal de la Mesa
Directiva de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Sísmica.

• Impulsar mecanismos institucionales para que estos den soporte
a la planeación y gestión de la movilidad y desarrollo urbano.

POLÍTICA AGRARIA
• Se prevé que sea en cinco pasos; se establecerán mecanismos
de coordinación interinstitucional entre la SEDATU, SEDESOL,
SEMARNAT y SAGARPA.
• Incentivar a los titulares agrarios actuales para que cedan sus
derechos por envejecimiento a la siguiente generación.
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José Luis Beato González
SEDECO: Ingeniero en Energía; ha
trabajado como coordinador de Programa
de incubadoras de la CDMX en el Instituto
Nacional del Emprendedor.

Nota del Editor: El pasado 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López
Obrador, fue nombrado oficialmente como Presidente de la República.

NUMERALIA
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SUSTENTABILIDAD,
DESEMPEÑO Y ESTÉTICA,
LA BÚSQUEDA DE USG

“La sustentabilidad no es una
tendencia, no es una moda. Para
nosotros es un compromiso”
Fernando Fernández Director General de
USG Latam.

Por Liz Areli Cervantes
liz.cervantes@inmobiliare.com

D

esde sus inicios USG se ha destacado como una
empresa que cumple y lleva al límite los estándares
de sustentabilidad. “Se trata de cómo englobamos
nuestras acciones. El concepto de BIOresponsable® va más
allá de un tema verde o ecológico. Es el respeto por la vida.
Nuestra filosofía y procesos se engloban en este concepto”
comenta Omar Martínez Director Comercial de la empresa.
En el marco de la inauguración de las nuevas oficinas
corporativas alojadas en Quad Campus Corporativo Santa
Fe, el directivo destacó que “las acciones emprendidas se
reflejan en cada producto y en cada innovación porque el
tema de la sustentabilidad es un ingrediente elemental. Por
ello el compromiso es con la disminución de la huella de
carbono durante el ciclo de vida del producto y en toda la
cadena de valor”, desde la fabricación hasta la instalación final
de los productos.
La nueva sede de la firma alojada en el edificio LEED es un
ejemplo de las acciones en pro del medio ambiente, además
de proponer una gran área de exhibición donde se incorporan
las últimas novedades que se han lanzado en el mercado.

Procesos de vanguardia
Para la firma vigilar a detalle los procesos es fundamental
en las metas corporativas dirigidas a la sustentabilidad.
“Buscamos que los productos sean ligeros, resistentes y
amigables. Desde las materias primas se establece que el
mayor porcentaje sean materiales reciclados, que requieran
menor consumo de agua, incluso nulo en su instalación.
Por eso nos llaman sistemas de construcción en seco”.
Omar Martínez señala que la firma cuenta con programas
de reforestación en sus diferentes plantas, programas
de manejo de residuos peligrosos y menos desperdicios
en obras, menor consumo de energías fósiles durante
la fabricación y utilización de energías alternas.
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La nueva sede de la firma alojada en
el edificio LEED es un ejemplo de las
acciones en pro del medio ambiente

Dicho compromiso se extiende incluso a los empleados:
“buscamos que los sistemas impliquen menor riesgo
para quienes lo trabajan, por ejemplo que no despida
polvo cuando lo están instalando, que no genere
alergias, etcétera. Todo eso debe ser considerado
desde el diseño y conceptualización del producto”.
Un beneficio complementario de los sistemas es el
peso. Omar Martínez explica: “un metro cuadrado de
muro de un sistema tradicional pesa alrededor de 300
kilogramos, mientras que un metro cuadrado de nuestras
soluciones pesa entre 18 o 20 kilos. Eso significa un gran
impacto en la estructura, en seguridad de la instalación
y en transportación, ya que utilizando los sistemas
USG, en un trailer te llevas el equivalente a tres pisos
del edificio mientras que con un sistema tradicional te
llevarías solo un piso. Se evita entonces tres recorridos”.
En conjunto, las acciones buscan reducir en 50% la huella de
carbono, así como evaluar el impacto ambiental del 100% de
sus productos hacia finales de 2020, meta que actualmente
lleva un avance del 80%.

Fernando Fernández Director General de USG Latam y Omar Martínez
Director Comercial

“Tenemos un compromiso con
la disminución de la huella de
carbono durante el ciclo de
vida del producto y en toda la
cadena de valor”. Omar Martínez
Director Comercial USG

Agregó que parte de las acciones de innovación se basan
en la política de inversión en investigación y desarrollo
de los sistemas USG, para lo cual destinan 1% de las
ventas globales, es decir $25 millones de dólares al año
que se han ido incrementando proporcionalmente.
El liderazgo de la organización en materia ambiental
también se refleja en acciones como constituirse en la
primera empresa manufacturera que se suma al Reto
Arquitectónico 2030. Se trata de una iniciativa global
que busca que en ese lapso minimizar el impacto
de edificaciones en emisiones de CO2 -dióxido de
carbono-, el principal causante del cambio climático.
Según cifras del Banco Mundial, México es responsable del 5.4%
de las emisiones de CO2 generadas por edificios residenciales,
servicios comerciales y públicos, y del 13.4% a nivel mundial
por la industria de la manufactura y la construcción.
Omar Martínez asegura que al utilizar sistemas USG, el
desempeño de las edificaciones requiere cuatro veces
menos consumo energético que utilizando otras opciones
como la construcción tradicional. “Eso es en todo el proceso
constructivo porque incluso la estructura es muy diferente,
ya que el peso es menor y eso se puede ver incluso durante
la cimentación. El proceso se vuelve totalmente diferente”.
USG Logix™️ Integrated Ceiling Systems
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A propósito de su compromiso, la firma es miembro fundador
en comités reguladores y organizaciones como el US Green
Building Council -USGBC-, el Responsible Solutions for Mold
Coalition, la Alliance for Sustainable Built Environment, el
E60 Committee on Sustainability de ASTM, la American
National Standards Institute -ANSI-, el International Code
Council ICC-, Sustentabilidad para México -SUMe- entre otras.
Por estas acciones fue incluida en la lista de las 100 empresas
más sustentables del mundo, además de participar en iniciativas
como la primera edición en México de Greenbuild, la conferencia
internacional más importante de edificación sustentable.

“Nuestro legado más allá del tablero de yeso”
Además de los altos estándares con los que cumplen,
Fernando Fernández, Director General del consorcio
destacó que se empeñan en colaborar con la creación
de lugares excepcionales. “Queremos que la gente viva
esta experiencia de la innovación reflejada en espacios
realmente funcionales, para lo cual partimos de nuestros
tres ejes fundamentales: el económico, donde garantizamos
que los sistemas de USG tengan ventajas económicas
que generan eficiencias y ahorro. El segundo es el
desempeño porque estamos convencidos de que nuestras
soluciones generan valor. Y el último, es el estético”.

USG es una empresa con más de 100 años de historia,
su desempeño e innovación les ha permitido tener
posición de liderazgo en el mercado global.

+40 países

75 plantas

donde tiene presencia

alrededor del mundo

+4000

+300

patentes

marcas registradas

+500

puntos de venta

7000

empleados
a nivel global

50 años de presencia

en México

4 oficinas regionales

en el país

“Entendemos que los arquitectos adornan el horizonte, por
eso buscamos constantemente brindarles sistemas que les
permitan plasmar toda esa creatividad. Una de las grandes
huellas que USG ha dejado en el mundo es el cambio en
el skyline de diversas ciudades en el mundo. Y México no
es la excepción: desde Guadalajara, Mérida, Monterrey o
Baja California, observarán cómo está cambiando la vista
porque existen edificios más altos y funcionales”, dijo.
“El legado va más allá del tablero de yeso o los sistemas en
seco que vinieron a revolucionar la construcción. Al día de hoy
podemos decir con orgullo que hemos ayudado a transformar
los paisajes en todas las metrópolis”, asegura el directivo.

Arquitectura: ciencia y arte
En conjunto con el despacho
de arquitectura BIOMAH y otras
organizaciones, USG colaboró en
e l d e s a r ro l l o u n a s e r i e d e c i n c o
capítulos disponibles en internet y a
través de las redes sociales de USG.
Se trata de entrevistas que buscan
mostrar la idea de que “la arquitectura
es una ciencia que influencia el
espíritu del arte” según comentó el
arquitecto Raúl Huitrón de BIOMAH.
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“Buscamos explicar de una forma
más clara que hacemos ciencia, que
hay un método científico preciso y
cuantificable en todos los sentidos,
pero al mismo tiempo la arquitectura
tiene esta aspiración de perpetuarse. Es
testigo de una historia. En la arquitectura
de hoy tenemos una serie de retos
que son básicamente los recursos,
la energía, el agua y por supuesto el
confort. Si la arquitectura se sigue
diseñando única y exclusivamente
preponderando la intención plástica,
es decir la forma, va a morir.” comentó.

USG True™️ Wood Panels

Los capítulos abordarán cada uno
una temática: el clima, los materiales,
inspiración, energía y tecnología.
“Vamos a buscar difundirla de manera
gratuita y a gran escala para las nuevas
generaciones de arquitectos, ingenieros
profesionales de la construcción,
desarrolladores, etcétera. [...] Así nace un
producto sin precedentes en el mercado
mexicano, promovido por la fuerza y la
filosofía de USG. Tiene esa congruencia,
no es una casualidad, finalmente es una
absoluta analogía, con un gran producto
y un gran contenido”.

USOS MIXTOS

USOS MIXTOS:
La evolución de las ciudades
Por Gomez Vazquez International

Los principales retos de las grandes urbes,
son proporcionar a sus habitantes vivienda,
movilidad y condiciones favorables para que
puedan satisfacer sus necesidades.

E

n un estudio realizado por la Organización de las
Naciones Unidas -ONU- se determinó que en el 2017,
las áreas urbanas concentraron el 54% de la población
global, donde el 70% de la actividad económica es generada
por una población total de cuatro mil 56 millones 385 mil
770 personas.

comercial, reinterpretando durante el tiempo su propósito
y definiéndolos como: la integración de usos y destinos
en un edificio y/o área urbana de manera física y funcional
orientada al peatón, los usos públicos y los usos compatibles.

Esto responde a una serie de cambios evolutivos que los
usos mixtos han sufrido desde el siglo XVII, cuando los seres
humanos contaban con una limitada variedad de actividades
complementarias enfocadas en la supervivencia y el desarrollo

Los principales retos de las grandes urbes, son proporcionar a
sus habitantes vivienda, movilidad y condiciones favorables para
que puedan satisfacer sus necesidades buscando beneficiar
a los centros urbanos, específicamente en el desarrollo
de proyectos de usos mixtos, verticales u horizontales.
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La tendencia de los proyectos de
uso mixto seguirá en aumento,
durante los próximos años al mismo
tiempo que se irán integrando
nuevos componentes, conforme lo
hagan nuevas tecnologías.
Gomez Vazquez International es una firma de arquitectura
dinámica que entiende la importancia de la integración
de distintos elementos y usos para los proyectos que
diseña la firma donde se toman en consideración factores
que pueden impactar directamente en el proyecto como
son: los sistemas de transporte público, la integración
de nuevas tecnologías dentro de los complejos, los
espacios verdes, ya que estos los consideramos como
elementos integradores en nuestro diseño y no solo
como un componente aislado y de simple estética.
Por lo que el mercado determina las nuevas características
indispensables con las que deben de contar los proyectos
en los próximos años, por ejemplo: hoy en día los
edificios con Certificaciones LEED y con integración
de soluciones medioambientales, son requerimientos
solicitados bajo la demanda de las nuevas generaciones
de consumidores, por lo tanto, diseñamos soluciones para
disminuir el impacto ambiental y recuperar espacios verdes.
Por otro lado, no solamente se busca proporcionar un lugar
para áreas verdes, sino espacios que se complementen
dentro de la estructura de forma integral en las edificaciones
verticales en dónde cada nivel o piso pueda tener su propio
jardín, muros verdes o incluso contar con una huerta orgánica
dentro de la comunidad, generando algo que resulta aún más
importante, además del beneficio de recuperación de estos
espacios es el inculcar y fomentar un sentido de comunidad,
pertenencia, empatía con el prójimo y el medio ambiente.

La tendencia de los proyectos de uso mixto seguirá en
aumento, durante los próximos años al mismo tiempo
que se irán integrando nuevos componentes, conforme lo
hagan nuevas tecnologías y la evolución en las necesidades
de los consumidores. No solo consideramos componentes
comerciales, realizamos la integración de oficinas, comercio,
espacios de entretenimiento y hotelería. Es necesario
considerar nuevos espacios, live, work, play, shop, que logren
complementarse unos a otros, enfocados en resolver las
necesidades de los usuarios dentro del mismo complejo como:
educación, salud y bienestar, seguridad o desarrollo personal.

El anterior es un aspecto fundamental, mucho más
importante hoy en día, ya que nuestro sistema de
vida actual no logra esta empatía, por lo que tenemos
la responsabilidad de diseñar verdaderos proyectos
de uso mixto, ya sean verticales o de áreas urbanas
que generen una mejor experiencia y calidad de vida.
Estos son algunos de los elementos que Gomez Vazquez
International incorpora al momento de diseñar un proyecto de
usos mixtos, vertical u horizontal, al mismo tiempo que impacta
positivamente en el entorno, mejora la experiencia y calidad
de vida de los usuarios; esto nos permite generar identidad
en cada uno de los proyectos, dejando una huella positiva.
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Las nuevas tecnologías fomentan una constante evolución
en las necesidades de los mercados y usuarios, es por esto
que, en el corto o mediano plazo, seremos testigos de la
integración de nuevos componentes que contribuyan a
satisfacer las necesidades, cada día más demandantes y
especializadas de los consumidores. Basta con observar las
nuevas tendencias de comunicación, transporte y comercio,
para saber que la respuesta del mercado a estas nuevas
necesidades son cada vez más rápidas, eficientes y accesibles.
Gomez Vazquez International con cinco oficinas distribuidas
en América y una de ellas ubicada estratégicamente en
la Ciudad de Panamá, logra posicionar a la firma como
un aliado decisivo de sus clientes contribuyendo al éxito
de proyectos de usos mixtos, hotelero, residencial y
comercial, mediante el diseño arrquitectónico. Esta es una
de las principales promesas de la firma para generar valor y
rentabilidad a sus clientes, logrando esto por medio de un
equipo comprometido y apasionado por la arquitectura.
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Basta con observar las nuevas
tendencias de comunicación,
transporte y comercio, para saber
que la respuesta del mercado a estas
nuevas necesidades son cada vez más
rápidas, eficientes y accesibles.

INDUSTRIAL

ALVEOKAPITAL: G
disrupción e innovación

en segmento industrial
Por LIZ ARELI CERVANTES
liz.cervantes@inmobilire.com

Después de la transición de constructores a
desarrolladores Grupo Alveo a través de su filial AlveoKapital quiere ser un parteaguas en la
oferta de espacios industriales. La nueva generación que conforma la empresa trajo consigo
ambiciosas metas.
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rupo Alveo nació en 1982
como una empresa familiar
con presencia en la región
occidente del país, se enfocaba principalmente en la construcción
de espacios industriales, específicamente en terracerías, movimiento de
tierras y obra civil. Después de 31 años
fue tiempo de pasar la estafeta y dejar
que una nueva generación ocupara
los espacios y llevara a la empresa a
alcanzar nuevos objetivos.
“En 2013 el grupo empieza a institucionalizarse, se hace un cambio de
estrategia donde los fundadores le
ceden la administración y el control a
la segunda generación de accionistas.
Ahí empieza un proceso de transformación en el sentido de establecer
un gobierno corporativo y quitarle el

tinte familiar” comentó en entrevista
para Inmobiliare Bruno Martínez, CEO
de AlveoKapital.
Tal cambio generacional en la directiva les ha permitido experimentar
otras importantes transformaciones
como la diversificación de los ejes
de negocio hacia un segmento más
amplio, aunq ue con un alto g rado
de especialización: el desarrollo de
espacios industriales build to suit para
empresas nacionales e internacionales AAA y la administración de estos
espacios a través de su filial -Alveo
Inmobiliaria-.

"Tenemos una
estrategia muy
agresiva que
consiste en hacer
trajes a la medida
y dar un servicio
de primera",
Bruno Martínez,
CEO de AlveoKapital.

“Algo q ue caracter iz a al g r upo es
q ue hay mucha sang re joven- los
directivos no rebasan los 42 años- y
los accionistas nunca han dicho no,
siempre es ‘vamos a hacerlo’, ‘encontrar el cómo se puede hacer. Tenemos
un a est rateg ia muy ag resiva q ue
consiste en hacer trajes a la medida
y dar un servicio de primera. Constantemente me reúno con clientes
para oír sobre sus nuevos negocios
y expectativas y con eso trabajar, ya
sea en temas por solucionar o para
futuros desarrollos” comentó el CEO
de AlveoKapital en entrevista.

Ag regó “ la idea pr imordial es no constr uir de
manera especulativa, sino hacer una propuesta
que se adecue a las necesidades del cliente, con el
fin de que no solo le ofrezcas rentar una bodega,
sino una solución que le permita ser más eficiente
en su operación. Queremos proveer servicios que
a la larga le den un valor agregado e incrementen
la rentabilidad de la empresa. No vemos a nuestros
clientes como un cliente nada más, los vemos como
un aliado estratégico. Son alianzas de largo plazo en
donde ambas partes pueden crecer”.

La primera piedra de la construcción
de una nueva era
Bruno Martínez destacó “una de las barreras que
tuvimos al principio fue la incertidumbre que sentían
los posibles inquilinos, así como acceso a fuentes de
financiamiento. Veían que no teníamos experiencia
como desarrolladores, aunque ya éramos constructores. Por eso decidimos desarrollar de forma especulativa una primera etapa de parque Alveo en el
Salto, Jalisco”.
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Se trata de un parque industrial que
se extiende en más de 31 mil metros
cuadrados y cuenta con 17 mil 456 m 2
edificados. El modo de construcción,
tecnología y procesos de funcionamiento
ha permitido buscar certificaciones, tal
como la Certificación LEED Silver, misma
que se encuentra en proceso de certificación. Actualmente se encuentra
al 100% de ocupación y alberga a dos
empresas operadoras de logística con
presencia nacional que también dan
servicio a otras de talla internacional: KM
Poncedisa y Dicka Logistics.
Destacó que la primera fase de Parque
Alveo fue ejecutada con capital propio y
se arrendó dos meses antes de concluir
la construcción “eso abrió una ventana
hacia fuentes de capital y obtuvimos
una línea de financiamiento para desarrollar la segunda etapa que estamos
casi por terminar. Tuvo el mismo efecto
que la primera: dos meses antes de ser
finalizada se rentó”.
Considera que un área importante de
oportunidad se encuentra en el ramo
de distribución, logística e industria
ligera, en el cual AlveoKapital se ha
enfocado. “Los objetivos a cinco años
son convertirnos en referente en la
reg ión occidente, consolidar nos y
desarrollar uno o dos parques más. En
este momento estamos trabajando en
un desarrollo de 50 hectáreas, también
en Jalisco donde proyectamos construir nueve edificios”.

A u n q u e e l p r i m e r p roy e c to f u e
c o n c re t a d o p r i n c i p a l m e n te c o n
capital propio y con recursos bancarios, AlveoKapital está trabajando en la
búsqueda de fuentes de fondeo institucional de capital privado nacional
e internacional, con el fin de que los
futuros desarrollos industriales tengan
un mayor impacto en la región, de
crecimiento, desarrollo y sustentabilidad con el medio ambiente.

Acostumbrarse a nuevas
condiciones del mercado
global
A pesar de la incertidumbre generada
en los mercados por la renegociación del Tratado de Libre Comercio
con América del Norte, así como el
periodo de transición de la administración Federal y las estatales en
AlveoKapital se sienten confiados por

la solidez del sector “el sector inmobiliario está viviendo un momento
muy bueno en donde a nivel mundial
hay mucho apetito de inversión en
el mercado, que buscan proyectos
buenos que sean rentables, por lo cual
México se torna como un país muy
atractivo para la inversión. El panorama es bastante bueno”.
“El sector industrial tiene que jugar un
papel importante, la inversión extranjera y nacional tienen que desarrollar
un mercado interno que todavía se
percibe inmaduro, pero el horizonte
de los próx imos seis u ocho años
pienso que puede ser muy positivo.
El sector logístico y de distribución
en México tiene grandes retos y un
horizonte de crecimiento sostenido,
como parte del boom del comercio
electrónico que se observa en el país,
donde los almacenes juegan un papel
trascendental en esta tendencia”.
“Sin embargo hay que entender que
el mundo se encuentra en un nuevo
paradigma, desde el punto de vista
s o c i a l , p o l ít i c o y e c o n ó m i c o, e n
el cual el sector inmobiliario debe
estar preparado para adaptarse. En
los últimos años observamos volatilidad en los mercados cambiarios,
así como crecimiento en las tasas de
interés e índices inflacionarios. Creo
que tenemos que aprender a vivir con
esta tendencia y cambio global, que
nos implican asumir retos para los
próximos años. Hoy el factor preponderante es adaptabilidad rápida para
poder crecer en el largo plazo”. .
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SUBCONTRATE TOTALMENTE SU
CARTERA DE ESPACIOS DE OFICINA
Nuestra red de oficinas, espacios de coworking y salas de juntas listos para
usarse les ofrece a nuestros clientes la oportunidad de subcontratar total
o parcialmentesu cartera de espacios de oficina.
Disfrute de un contrato, informes sencillos, un ejecutivo de cuenta especializado
y servicio al cliente 24/7. Gracias a los servicios de oficina preparados y listos
para usarse que incluyen servicio de internet y telefonía de nivel empresarial,
recepcionista, cocina y limpieza, nuestra red ayuda a que los negocios eliminen
la carga de la administración del inmueble.
Para conocer más, llámenos al +52 55 91711111 visite regus.com.mx
o descargue nuestra aplicación
ESTAMOS AMPLIANDO NUESTRA RED
Si tiene espacio en su inmueble, visite regus.com/landlords

SI ES AGENTE
Llame al +52 55 91711111 para recibir una comisión del 10 %

EN PORTADA

The Summit Santa Fe

GRUPO BECK
CELEBRA 25 AÑOS EN MÉXICO
Por: Equipo de redacción Inmobiliare

G

rupo BECK es una firma de Diseño Construcción con oficinas en Atlanta, Austin, Ciudad de
México, Dallas, Denver, Fort Worth, Monterrey y Tampa. Cumple 25 años de éxito en México
gracias al trabajo constante y que ha dado resultados impecables en los diferentes proyectos en
los que ha participado desde sus diferentes áreas de servicio. Al respecto, Humberto Treviño, director
general de BECK México reflexiona sobre los cambios más importantes que se han presentado en el
sector inmobiliario durante los últimos años y considera que la profesionalización de la industria es uno
de los más importantes, además de la forma en cómo se llevan a cabo los procesos para los proyectos.

“Creo que hay una evolución importante de una industria de muy poca colaboración, hay procesos en los cuales
se busca integrar desde etapas muy tempranas de los proyectos al arquitecto y a la empresa de Preconstrucción,
tratando de buscar fines comunes que generen proyectos exitosos y aunque falta mucho por hacer, sin duda, esta
es una de las grandes diferencias que ha tenido la evolución de la industria en México”, afirma Humberto Treviño.
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La empresa tiene

cuatro pilares de servicios:
Diseño – Construcción,
Construcción,
Preconstrucción,
y Tecnología BIM.

Entre la forma de trabajo en la industria en México, prevalecía
que la mayor parte de los proyectos eran atendidos a
través de concursos con múltiples empresas sin buscar
colaboración, sino que las asignaciones en muchos casos
eran a las empresas que ofrecían los montos más bajos sin
validar que fueran las propuestas más solventes o las más
adecuadas para dichos proyectos, desafortunadamente la
industria se enfocaba en aquéllas que ofertaban los precios
más bajos sin el análisis de otras variables que garantizaran
un proyecto exitoso.
Humberto Treviño, relata que Grupo Beck es de origen
Texano, la oficina matriz se encuentra en Dallas, misma que
tiene más de 100 años de haber iniciado operaciones. En el
caso de México, la operación lleva 25 años. El grupo detectó
varias áreas de oportunidad para hacer las cosas distintas, y
elevar la competitividad de la industria, por lo que decidieron
buscar formas de diferenciarse y hacer el proceso de Diseño
y Construcción más eficiente.
La solución a la que llegó Grupo Beck fue una integración de
servicios colaborativa, por lo tanto convertirse en una empresa
integrada, es decir, “tener un solo punto de contacto con el
cliente para resolver temas de Diseño y Construcción, para
maximizar la eficiencia del proceso de Diseño -Construcción,
un tema muy importante dentro de la industria porque
generalmente los proyectos no integrados son aquellos
donde no hay metas comunes de parte de todo el equipo y al
haber distintos responsables, la coordinación es mucho más
complicada que cuando los servicios caen sobre la sombrilla
de una sola entidad como nosotros”, explica Humberto Treviño.

Humberto Treviño, Director General México

BECK México es una empresa interesada en crecer con el
mejor servicio y calidad posible para sus clientes, además no
están en la búsqueda constante de tener muchos proyectos
ni muchos clientes “nos gusta tener a los clientes adecuados,
somos una empresa que entiende muy bien que únicamente
se ejecutan los proyectos que podamos atender, tenemos
una forma de administrar nuestros proyectos de manera
especial, en cada proyecto estamos seguros de contar con
los recursos para que sea exitoso con el equipo y expertise
adecuados”, enfatiza Humberto Treviño.

Equipo BECK México
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El pulso del sector inmobiliario
El Director General de BECK México, Humberto Treviño,
considera que entre los retos que enfrenta el sector
inmobiliario se destaca la volatilidad en los costos de los
insumos en la construcción, la cual ha sido fuerte en
materiales como el acero de refuerzo, así como cristal,
aluminio y otros commodities.
Como industria observa que un reto importante será lograr
el efecto de colaboración de una forma más amplia, franca
y transparente entre todas las entidades que forman parte de
un proyecto con el objeto de buscar fines comunes. “Yo creo
que la industria, va sin duda hacia una integración de mayor
colaboración, hay un paradigma que estamos rompiendo
en México con nuestros clientes. Algo relevante es tener la
pronta y correcta obtención de permisos, así como licencias
de construcción con miras a que se puedan realizar los
proyectos más rápido teniendo mejores tiempos de ejecución
evitando los retrasos”, destaca Humberto Treviño.
Si bien, el mercado de Diseño y Construcción en Estados
Unidos tiene varios años de marcar una evolución constante,
los últimos años ha sido récord para BECK.

Latitud Polanco, CDMX
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Torre Norte CDMX

La empresa tiene un grupo de clientes más especializados y
sin duda sigue convirtiéndose en un referente en el mercado.
El Director General de BECK México, enfatiza que entre las
principales diferencias entre ambos mercados está que “la
mano de obra es baja en Estados Unidos porque hay más
tecnología y equipo utilizado en las obras, por lo que no
es tan intensiva como en México, sin embargo el país ha
mostrado evolución para ser una industria con mayor equipo”.
Asegura que hacia el futuro, se tiene una propuesta –ya
funcionando en Estados Unidos desde hace tiempo- que
se está implementando exitosamente en México para varios
proyectos, la cual involucra servicios de Diseño Construcción
a través de una misma entidad –como BECK- donde tiene
bajo su sombrilla todo el esquema de la coordinación
de proyecto y ejecución de obra, garantizando montos,
programas de ejecución y tiempos, dicha propuesta ha sido
bien recibida por los clientes que buscan formas distintas de
hacer las cosas.

Paseo Querétaro Malltertainment

Centro Deportivo Borregos, Tecnológico de Monterrey, Monterrey

Tecnología como herramienta
Dentro de la plataforma BIM - Building Information Modeling“en BECK desarrollamos un software propiedad de la empresa
llamado Destini Profiler, esta plataforma tridimensional nos
permite a través de modelos 3D ligar los elementos de un
proyecto para dimensionar y presupuestar el proyecto
conceptual, dicha herramienta ha sido muy útil. Realmente, el
uso de las plataformas BIM no se debe medir como ahorros
específicos reflejados en el proyecto sino que sirve para
identificar y evitar costos a futuro. Las plataformas BIM generan
mayor eficiencia en un proyecto, la coordinación BIM del
mismo busca evitar problemas a largo plazo que van en función
de un impacto en el tiempo y costo”, explica Humberto Treviño.
El futuro de la empresa es prometedor tanto en México
como en Estados Unidos, Grupo Beck busca ser en México
la empresa líder en temas de servicios integrados, Diseño
Construcción. No pretende ser la más grande, sin embargo, el
objetivo es ser reconocida como la mejor empresa de Diseño
Construcción en México.

Hotel Capella Pedregal, Los Cabos

73

EN PORTADA

Desarrollo de Grupo BECK en

México y estados
unidos
Denver

85 % Clientes repetitivos
Atlanta
Fort Worth

Dallas
Austin

Monterrey

Ciudad de México

Interiores Corporativos Torre Diana, CDMX
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Tampa

Experiencia en:
Oficinas, Hotelería, Centros
comerciales, Educación,
Hospitales, Residencial, Uso Mixto,
Interiores corporativos

+ 150 colaboradores en México
y + 900 Grupo Beck

Torre Central Hospital ABC Santa Fe

Grupo BECK
-Empresa fundada en 1912 por Henry C. Beck
- Presencia en Atlanta, Austin, Ciudad de México,
Dallas, Denver, Fort Worth, Monterrey y Tampa.
-85% de clientes repetitivos
-Servicios: Diseño - Construcción, Construcción,
Preconstrucción y Tecnología BIM

Equipo Directivo BECK
José Ramón Tagle, Emilio Mustieles, Brad Phillips, Fred Perpall, Humberto Treviño, Moisés Ramírez, César Escobosa.

CONTACTO:
www.beckgroup.com
Juan Salvador Agraz 50 Suite 603, Col. Lomas de Santa Fe C.P. 05300

(55) 26 23 03 25

@beckgroup
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LUJO Y SUSTENTABILIDAD EN LOS PROYECTOS

Central Park lagunas

Por Equipo de redacción Inmobiliare

C

ontrario a lo que se puede pensar, el desarrollo
inmobiliario puede ser respetuoso del medio
ambiente y estos desarrolladores han logrado
hacer una mezcla perfecta ofreciendo en sus proyectos
lujo, comodidad y una experiencia cercana a la naturaleza.
Los A m i g o s Tul u m s on p i on e ro s e n e s t a zon a d e
Quintana Roo, debido a que utilizan energías renovables.
“Continuamente, estamos mejorando e implementando
tecnologías nuevas y de esta manera transmitimos a
nuestros socios comerciales la importancia de éstas y que
sí es factible realizar desarrollos sustentables en esta región,
actualmente estamos trabajando en varios proyectos de
Certificación LEED - Leadership in Energy & Environmental
Design- los cuales serán comercializados próximamente
y esto apoya a nuestra misión”, adelantó en entrevista
Nico Wilmes, socio fundador de Los Amigos Tulum.
Entre los elementos que destacan los beneficios de construir
de manera sustentable es el uso de materiales de la región
como el Chukum. Además, los paneles solares utilizados son
producidos en una empresa localizada en Mérida, siempre
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Panoramic

preocupados por cuidar la calidad de los insumos, los
proyectos desarrollados por Los Amigos Tulum usan mármoles
de la mejor calidad, cubiertas de cuarzo, acero inoxidable y
equipos de las mejores marcas como Bosch y Hansgrohe.
Los inmuebles –también- comercializados por Los Amigos
Tulum son de lujo y aplican las más novedosas tecnologías de
construcción, así como la incursión de sistemas de energías
limpias como paneles solares, sistemas eólicos de última
generación y plantas de tratamiento de agua por ósmosis
inversa. “En nuestro último proyecto –Central Park Lagunasse incorpora el sistema de casas inteligentes que puedes
administrar desde tu celular.
El mayor reto que superamos dentro del primer año en
la apertura del desarrollo de Central Park Tulum fue el
posicionamiento dentro de la oferta de hospedaje en Tulum,
logrando certificados de excelencia por encima de los
nueve puntos, posicionando a Central Park en el Top 10 de
los mejores hoteles de Tulum, todo en tan sólo un año de
operación logrando estos resultados con el equipo de trabajo
profesional que contamos al día de hoy para el programa de
renta vacacional”, explicó Nico Wilmes.

CENTRAL PARK LAGUNAS
- Incorpora el sistema de casas inteligentes.
- Precios entre 136 mil hasta un millón de dólares.
Marc Levy y Nico Wilmes

Gracias a los altos retornos de inversión que ofrecen los
desarrollos de Los Amigos Tulum bajo el modelo de renta
vacacional –operado por ellos-, en la cartera de clientes que
han adquirido propiedades con ellos aproximadamente 90%
son inversionistas y sólo 10% utiliza los inmuebles de manera
permanente para vivienda.
Entre los beneficios que reciben los compradores de
inmuebles, Nico Wilmes, detalló que todos tienen acceso a
una membresía exclusiva para socios donde tiene una serie
de beneficios como descuentos y accesos preferenciales a
todas las amenidades existen y también a aquellas que se
agregan cada año.

AMENIDADES EN DESARROLLOS DE
LOS AMIGOS TULUM
• Gimnasio de cuatro pisos con climatización con
muro de escalar con nueve metros de altura.
• Juice Bar y todos los servicios.
• Dos restaurantes de autor.
• Club de playa.
• Spa.
• Cine con una experiencia VIP totalmente natural
dentro de la selva en Tulum.

TRES DESARROLLOS EN COMERCIALIZACIÓN
• Panoramic 95% vendido con entrega
en diciembre de 2018.
• Central Park Lagunas 40% vendido
con entrega en 2020.
• Highline Serenity que inicia
comercialización.
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BAJA CALIFORNIA:
MERCADO EN
CRECIMIENTO
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Con el paso de los años, México se
sigue posicionando como uno de los
destinos de playa más importantes
y visitados a nivel internacional; sin
embargo, las nuevas generaciones han
cambiado la manera de viajar, conocer,
hospedarse y disfrutar de los viajes.

Por RUBÍ TAPIA y MÓNICA HERRERA
rubi.tapia@inmobiliare.com, monica.herrera@inmobiliare.com

H

oy en día los turistas buscan vivir experiencias
diferentes, razón por la cual el sector hotelero
se encuentra en constante crecimiento y evolución, ofreciendo nuevas tendencias en diseño
interior, arquitectónico; amenidades, y experiencias personalizadas; pero principalmente, buscan ser parte de un
mercado sustentable que es cada vez más rentable.
De acuerdo con la Secretaria de Turismo del Gobierno
Federal -SECTUR- México recibió durante 2017 a 39.3
millones de turistas, que dejaron ingresos por 21 mil 300
millones de dólares, lo que ha consolidado a la industria
hotelera del país. Sin embargo los destinos consolidados no
son lo únicos beneficiarios.
Ciudades como Tijuana y otras zonas de la región norte se
han perfilado como destinos emergentes de inversión de
diversos sectores. Por esa razón se vuelve imperioso estudiar el mercado a fin de identificar tendencias y oportunidades que faciliten el crecimiento económico y sostenible
en las ciudades.

Pensando en ello se llevó a cabo de manera exitosa la
primera edición de Hospitality Real Estate Development
Summit Baja California en la ciudad de Tijuana. Al evento
asistieron más de 250 personas que durante el networking
del primer día lograron establecer alianzas estratégicas.
Más de 30 speakers expertos entre los que destacaron autoridades estatales participaron a lo largo de las conferencias
del segundo día. Se abordaron tendencias del mercado,
temas relacionados con mejores prácticas, oportunidades
de inversión y potencial de la región norte del país como
clúster de desarrollo turístico y hospitalario. A continuación podrás encontrar un resumen de lo que ocurrió en
Hospitality Real Estate Development Summit Baja California.
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PANEL 1
Situación actual de la Industria hotelera del país- Panorama de Mercado
Estos fueron algunos de los puntos que se discutieron durante el panel de apertura del Hospitality
Real Estate Development Summit Baja California, el
cual fue moderado por Rodrigo Caballer de NGKF;
y Eduardo Díaz Garay de Grupo Posadas; Gerardo
Valdes, Radisson Hotel Group; Alex Mai, Hilton; y
Felipe Ríos de Beyond Hospitality Business como
expertos.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Eduardo Díaz Garay de Grupo Posadas; Alex
Mai, Hilton; Gerardo Valdes, Radisson Hotel Group; y Felipe Ríos de
Beyond Hospitality Business.

1.2.3.-

En cualquier parte del mundo cada que
hay elecciones siempre hay incertidumbre,
sin embargo la situación del gobierno no
representa ningún riesgo debido a que los
fundamentales de México están fuertes y
diversificados, es decir, que las votación
electoral no afecta al tipo de inversión hotelera ya que son inversionistas a largo plazo.
El tema de seguridad es el primer enemigo
para el desarrollo turístico del país; sin
embargo se ve un gran auge en la inversión
inmobiliaria de la CDMX y Riviera Maya.
Si no te vuelves competitivo en el mercado se
tienden a desaparecer los hoteles o cambiar
de giro en el negocio. Baja California es muy
dinámico debido a la gastronomía, viñedos,
eco-turismo o temas de comercio entre
Estados Unidos y México, ejemplo de esto es
Tijuana que ha sido una de las plazas importantes del tema comercial.

Rodrigo Caballer de NGKF
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4.-

Los Inversionista s locales son aq uella s
personas que arriesgan sus recursos para
instalar un hotel, quienes generan algo diferente en el país debido a su creatividad por
desarrollar su proyecto, este empresario se
siente orgullo de tener un hotel en su ciudad
de origen.

5.-

Family of f ice son capitali sta s con g ran
potencial ya que vienen a revolucionar la
parte de los inversionistas patrimoniales.

6.-

Existen diferentes tipos de turistas: negocios, médico o de aventura; se puede aprovechar los establecimientos de estado de
derecho o las bellezas naturales para que el
número de visitantes incremente.

7.-

Hace 10 años no se hablaba de sustentabilidad. Hoy en día es primordial para los
huéspedes, ellos necesitan saber que en el
hotel donde se hospedan hacen algo por el
medio ambiente.

8.-

Los visitantes necesitan más atracciones. Se
busca reinventar la experiencia del huésped
para que ellos decidan quedarse y conocer
más sobre el lugar, o que busquen regresar.

9.-

México solía tener tarifas bajas debido a
la infraestructura y accesibilidad; hoy en
día se tiene que empezar a subir el coste.
Cada hotel necesita hacer algo diferente
para diversificar su propia experiencia, el
huésped necesita una aventura diferente, y
así poder elevar los precios.

10.-

Los colaboradores nuevos necesitan hacer
estudios de mercado, trabajo de campo, así
como inteligencia de campo lo más preciso
y fidedigno. Se tiene que investigar antes de
construir.

PANEL 2
Financiamiento: sector hotelero y los diferentes mecanismos de inversión
El segundo panel tuvo la participación de Juan Pablo
Arroyuelo de Bruma; José Villarreal, Orange Investments; Agustín Barrios Gómez de Capital Real Estate
Partners; y Sebastián González, Thor Urbana, como
panelistas y Harold Hoekstra de NAIM México como
moderador.
Los principales puntos a discutir fueron los criterios para
la evaluación de proyectos que van desde su tamaño,
la ubicación e inversión que se le va a proporcionar al
mismo. Así como la visión momento de crear e imaginarlo con el paso del tiempo, ya que debe seguir siendo
rentable y funcional.
Además de nuevos productos, que gracias a la ubicación -Tijuana-, permiten una oportunidad de inversión y
crecimiento como lo son las viviendas para estudiantes
o asistida para el adulto mayor.

1.-

Los criterios a evaluar en una inversión
son: tamaño, ubicación, frentes, accesos;
se realiza un modelo de financiamiento
detallado para saber si el terreno será una
propiedad activa: ciudad, ubicación, tamaño
de inversión, temas de permisos y licencias.

2.-

Hay que tomar en cuenta que los números
cambian y que es diferente tener una inversión en pesos que en dólares. Como desarrollador se tiene que realizar un debate
entre lo que es y lo que de podría ser el hotel
antes de solicitar un crédito bancario.

3.-

En Tijuana se podr ían seg uir haciendo
hoteles business class; se necesita generar un
impacto positivo en la comunidades, generar
y crear destinos; se necesita tomar riesgos
basados en la información, pero con visión.

4.-

Para que un proyecto genere retribución a
un desarrollador, este debe tener la habilidad de entender cuánto vale su tierra, el
capital que requiere y cuál es su objetivo.
El capital es mucho más sofisticado que la
velocidad del conocimiento del Real Estate.

5.-

Los desarrolladores tienen que conocer las
tendencias, ya que estas hablan de bajar
los desarrollos a ciudades como Ensenada,
localidad secundaria.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Harold Hoekstra de NAIM México; Juan
Pablo Arroyuelo de Bruma; Agustín Barrios Gómez de Capital Real
Estate Partners; Sebastián González, Thor Urbana; y José Villarreal,
Orange Investments.

6.-

Hoy en día se está arriesgando en el diseño,
arq uitectura, color, áreas verdes en los
desarrollos, “queremos hacer en Tijuana un
proyecto de clase mundial. Sentimos que el
consumidor está listo para recibirlo; hoy en
día con el acceso de las aerolíneas de bajo
costo y con el internet todo el mundo sabe
qué hay allá afuera. No hay porque quedarse
con menos en una ciudad tan grande, nosotros vemos prosperar hacia futuro en esta
ciudad ” comentó Sebastián González de
Thor Urbana.

7.-

Actualmente existen diferentes plataformas
digitales para alquilar una casa, departamento u hotel, las personas que se dedican
a rentar sus viviendas están subiendo los
precios del bien raíz.

Harold Hoekstra de NAIM México
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8.-

9.-

La Ciudad de México requiere de una gran
verticalización, a pesar de que ya existen
proyectos de este tipo, se necesitan crear
m á s; c u a n d o s e c r e a n l o s d e s a r r o l l o s
algunos de estos tienen imperfecciones, un
ejemplo es Santa Fe, una zona que no debió
tener ese nivel de desarrollo ya que no se
tenía los servicios que los sustentara.
Lo que un desarrollo requiere es una mejor
banqueta, un proyecto verde o uno donde
se tenga mezclados todos los productos,
es una tarea de hacer mejores proyectos
dependiendo el trabajo que desempeñe con
mejores diseños, y como sociedad seguir
tratando de transformar una ciudad para los
siguientes años.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Juan Pablo Arroyuelo de Bruma; Agustín
Barrios Gómez de Capital Real Estate Partners; Sebastián González,
Thor Urbana; y José Villarreal, Orange Investments

10.-

Lo que un desarrollo requiere es una mejor
banqueta, un proyecto verde o uno donde
se tenga mezclados todos los productos,
es una tarea de hacer mejores proyectos
dependiendo el trabajo que desempeñe con
mejores diseños, y como sociedad seguir
tratando de transformar una ciudad para los
siguientes años.

PANEL 3
Infraestructura: proyectos de usos mixto y planes maestros
Actualmente existen desarrollos de uso mixto que debido
a su magnitud, en cuestión de tamaño, son considerados
“pequeñas ciudades” ya que cuentan con la infraestructura necesaria para ofrecer todo tipo de servicios para
los usuarios acompañados de amenidades exclusivas.
La ubicación y el aprovechamiento de todas las áreas
posibles del terreno es uno de los puntos más importantes, ya que desde el inicio debe garantizar a los inversionistas la rentabilidad del mismo, así como asegurara
el retorno de inversión en el tiempo determinado.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Sergio González de Probien; Juan Carlos
González, Promodesa; Eduardo Hernández, Ciudad Mayakoba;
Alberto Kibrit de Urban Living; y Juan Manuel Ramírez de Loma
Desarrollos.
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En ciudades como Tijuana, los espacios establecidos
para hoteles y comercios deben adaptarse y seguir
evolucionando de la mano con la tendencia de turismo
médico de la entidad. Para la discusión de estos temas
participaron como panelistas Alberto Kibrit de Urban
Living; Eduardo Hernández, Ciudad Mayakoba; Juan
Carlos González, Promodesa; Juan Manuel Ramírez de
Loma Desarrollos; y como moderador Sergio González
de Probien.

1.-

Para poder dar la viabilidad a los proyectos
se tiene que observar la forma de instalar
diferentes usos en los desarrollos, es decir,
garantizar a los inversionistas la rentabilidad que merecen y piden; escuchar lo
que el cliente necesita y saber de lo que
está hablando, la demanda que el mercado
solicite, darles la ventaja de tener diferentes usos.

2.-

En Ciudad Mayakoba se tiene planeado
un hospital , para lo c atar ios y t ur i sta s ,
para la prevención y mejorar la vida de las
personas. Se planea instalar quirófanos y
habitaciones para los acompañantes de
los pacientes y se prevé una pequeña área
comercial de restaurantes con productos
más orgánicos.
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3.-

Un proyecto de uso mixto tiene que darle
densidad y vida las 24 horas del día, al
realizar esta mejora los dueños de los locales
podrán cobrar mayores rentas y mejorar su
rendimiento. Se arma un negocio de acuerdo
a lo que se visibiliza, se puede ir complementando un establecimiento con otro.

4.-

El comercio es la base de los proyectos
de usos mixtos; el comerciante, usuario y
personas quieren vivir la experiencia del
desar rollo. El tema comercial es el q ue
todos los usos mixtos deben tener. Pueden
hacer más rentables sus proyectos.

5.-

Los retos en años anteriores eran hacer
entender a la comunidad que debe existir
una verticalización, que se necesita vivir
e n lu g a re s c é nt r ic o s , c rea r e d if ic io s y
z o n a s d e a p a rc a mi e nto. Hoy e n dí a el
d e s a f í o p a ra l o s d e s a r ro l l a d o r e s e s l a
planeación para el aprovechamiento de
áreas.

6.-

Para la planeación de una ciudad se tiene
que cuestionar cómo realizar un proyecto
integral y eficiente desde la conceptualización y organización de las viviendas; que
se pueda hacer una mezcla de producto
para diferentes estratos sociales y socioculturales. Los tem a s pr imordiales son
Ecología, infraestructura y movilidad.

7.-

La gran ventaja de los centros comerciales
es que no son un producto terminado a
diferencia de un desarrollo hotelero. Los
mall son un proyecto en constante evoluc i ó n , ej e m p l o d e e s to e s An d a re s q u e
empezó como amenidad y hoy tiene dos
torres de oficinas.

8.-

Los hoteles compiten con muchas plataformas digitales, estos pueden competir
por la experiencia del lugar.

9.-

Las grandes cadenas hoteleras absorben el
mercado porque tienen mejores centros de
reservación, mayor infraestructura, entre
otras. La mayoría de los turistas en Tijuana
vienen por el servicio médico, así que se
tiene que reinventar los hoteles.

10.-

La ubicación de la Alameda Otai fue importante para Loma Desarrollos por la ubicación ya que no existe la oferta comercial
en la zona y se necesitaba incrementar.

PANEL 4
Inmobiliario: Resurgimiento de desarrollos inmobiliarios turísticos
Moderado por Sergio Resendez de Colliers y acompañado de Eugene Towle, de Softec; Pablo Martí de
Armour Secure; Alejandro D’ Acosta, Arquitecto; y
Salim Dahdah de Acceso Group.
Los destinos turísticos, siempre han sido fuentes
seguras de inversión, sin embargo, una nueva tendencia
“verde” se impone en el desarrollo de nuevos proyectos,
pues muchos de ellos se están dedicando a restaurar y
cuidar las zonas naturales protegidas.
En parte, debido a las nuevas leyes de construcción y,
sobretodo, por la demanda de parte de los usuarios que
desean vivir experiencias más naturales y culturales
de la ciudad que visitan, sin la necesidada de dañar al
medio ambiente.
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DE IZQUIERDA A DERECHA: Pablo Martí de Armour Secure; Alejandro D’
Acosta, Arquitecto; Salim Dahdah de Acceso Group; y Eugene Towle,
de Softec.
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1.-

Cualquier inversionista analiza todas sus
variables de riesgo, el empresario maduro
o institucional busca q ue se haya establecido un marco jurídico. Actualmente
se tienen herramientas más sofisticadas
como los fideicomisos.

2.-

“Hoy en día las bases económicas son suficientemente buenas, los mercados mexicanos y su s diferentes ciudades tienen
estrategias […] las tendencias de la inversión sig uen la s var iables del merc ado”
comentó Salim Dahdah, Accesso Group.

3.-

Se está generando una educación incipiente basada en la cultura de la migración , se está recibiendo a gente q ue
emigra, y esta adapta nuestra erudición
tanto en los pueblos como en las ciudades.

4.-

La empresa de seguros Armour Secure se
basa en una investigación realizada en el
registro público, con la que busca tener
certeza de la operación y el propietario
que vende, de ese modo verifica que sea
el dueño real de la tierra con el fin de que
no haya irregularidades.

5.-

E l a rq u ite c to t ie ne q ue inte r p ret ar l a s
necesidades de la sociedad en espacio, ya
que su reto a enfrentar es la imaginación
colectiva. Tiene que crear una identidad
respetando a la naturaleza, pero aprovechando el medio ambiente.

6.-

El inversionista le apuesta a hacer crecer
su capital o aportarlo, dependiendo del
e st udio y l a de c i sión q ue tome. Como
empresar io deb e conocer su identid ad
y for taleza s porq ue esa s son la s q ue
destacan.

7.-

Es importante habitar los espacios a través
del conocimiento, saber qué se hace, el
valor monetario y la ubicación. De igual
manera las autoridades deben tener esta
cultura.

8.-

La planificación debe tener un pacto de no
agresión con la naturaleza, entender que
no existen terrenos planos, que la tierra
está llena de bolas las cuales no necesitan
aplanar, y que las casas se pueden diseñar
dependiendo el contexto que los rodea.

9.-

“ Ya n o s e t i e n e n q u e h a c e r c i u d a d e s
sustentables, tenemos que hacer proyectos
restaurativos, no se tiene que invadir el
campo con la ciudad” comentó Alejandro
D’ Acosta.

10.-

En la transparencia de seguros el gobierno
debe eficientar los reg istros públicos y
sería más difícil para las personas que se
dedican hacer las cosas mal.

PANEL 5
Big Data: destinos turísticos inteligentes. Soluciones y herramientas tecnológicas
Con la participación de Jorge Balderrama de Airbnb;
Rafael Driendl de Kayak; y Eduardo López de Expedia;
y moderado por Alma Pineda,de Ping Pong Innovation.
Panel en el que se discutió sobre las herramientas o
aplicaciones que apoyan a la oferta de compra, venta y
renta de propiedades vía online.
Además, se informó sobre cómo fortalecer la experiencia y satisfacción del usuario, con la intención de
hacer más fácil y rápidos todos los procesos con la
ayuda del Big Data. Empresas como Airbnb se encargan
de conectar personas, muchas de ellas que ofrecen los
espacios en lugares alejados del turismo masivo y con
experiencias más locales.
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DE IZQUIERDA A DERECHA: Alma Pineda,de Ping Pong Innovation;
Jorge Balderrama de Airbnb; Rafael Driendl de Kayak; y Eduardo
López de Expedia.
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1.-

La industria online o de innovación necesita
del Real Estate porque esta es un producto
físico que los desarrolladores ofrecen a las
plataformas digitales.

2.-

Con ayuda del Big Data se genera información para diseñar productos customizables
y personalizados para el cliente; también
con esta información los socios estratégicos toman decisiones para la elaboración
de promociones y campañas.

3.-

En la satisfacción del cliente en tiempo real
Kayak se enfoca en pura información debido
a que no tiene productos, ofrece herramientas para que la gente pueda regresar y
buscar información.

4.-

Se debe tomar en cuenta que el mexicano
mu c h a s ve c e s n o p ro g ra m a s u s va c aciones de acuerdo al destino; sin embargo
las planea en torno al presupuesto tiene y
cuánto puede gastar en el destino turístico.

5.-

La demanda que tiene Airbnb es debido a
las tendencias, estas brindaron la oportunidad de entender la nueva forma viajar de
los turistas, las cuales están basadas en la
tecnología, infraestructura y en las preferencias de las personas.

6.-

La nuevas oportunidades en turismo se
basan en dos puntos: primero en plataformas digitales ya que la mayoría de las
personas tienen acceso y segundo por la
democratización desde la perspectiva del
usuario ya que este tiene acceso a nuevas
experiencias.

7.-

La plataformas tecnológicas deben servir
al ciudadano, tienen responsabilidad con
el usuario. Hay un compromiso social que
va más allá de atender a la comunidad ya
que está a favor de la diversidad, inclusión y
desarrollo de las sociedades.

8.-

Las ventajas que tiene un desarrollo hotelero al pertenecer una plataforma digital es
acercar una gran cantidad de clientes objetivos y tener una gran accesibilidad de venta
competitiva.

9.-

La políticas son globales en cuestión de
seguridad del usuario, la confianza es algo
con lo que se trabaja día a día.

10.-

Las cadenas hoteleras y las plataformas
contribuyen a promover de manera más
grande y mejor los destinos, todos colaboran a traer más turistas por lo tanto todos
son complementos.

conferencia
La hospitalidad y sus diferentes experiencias: cómo diferenciarte de la nacional
La conferencia a cargo de Jorge
Molina de Experthree, abordó temas
referentes y dirigidos para las cadenas
hoteleras, que muchas veces generalizan al turista ofreciéndole siempre las
mismas amenidades o experiencias, sin
pensar en que existen diferentes tipos
de turistas.
Ta l c o m o e s e l c a s o d e l Tu r i s m o
Médico, en el cual los pacientes no son
consumidores directos de los servicios
vacacionales, ya que buscan hospitales
y clínicas con infraestructura que les
proporcione comodidad para antes y
después de los tratamientos.
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Jorge Molina de Experthree.

1.-

Los complejos hoteleros deben
dejar de encasillar al turista,
hoy en día el cliente bu sca
retos y experiencias seguras,
sustentables o sostenibles.

2.-

Hoy en día la gente que llega
hacer turismo médico no son
realmente consumidores del
destino; la persona que viene
a consumir en el wellness vive
en la clínica y por lo regular no
lleva compañía.
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3.-

En la Ciudad de Tijuana los turistas van hacer
bleisure que es la combinación de negocio
y ocio.

4.-

Se está tirando dinero en productos y
servicios atractivos donde no hay una masa
crítica que genere rentabilidad y no está
aliada a la identidad de los destinos turísticos.

5.-

Nueve son las tendencias en hospitalidad:
internet de las cosas y Big Data llega a las
habitaciones; el Home sharing continúa
remodelando la industria; vender historias,
no sólo una habitación; la realidad virtual se
está convirtiendo en una realidad; la era de
los bots; creación de experiencias locales y
únicas; un cambio continuo en el enfoque
hacia los dispositivos móviles; un mayor
enfoque en las reservas directas y mayor
eficiencia en el uso de datos

panel 6
Oportunidades de inversión en Baja California

DE IZQUIERDA A DERECHA: Deyi Infante de Grupo Abadi; David Zepeda,
Grupo Abadi; Dan Madsen, One Eighty; y Oscar Escobedo, Secretaria
de Turismo de Baja California.

Finalmente, el panel de clausura incluyó los retos y
oportunidades para este y el próximo año en un destino
que incluye oferta vacacional, gastronómica, infraestructura hospitalaria y médica. Mismo que registró
durante 2017 2.4 millones de visitantes americanos.
Moderado por Héctor Bustamante de Bustamante
Realty; y con la participación de los panelistas: Oscar
Escobedo, Secretaria de Turismo de Baja California;
Dan Madsen, One Eighty; David Zepeda, Grupo Abadi
y Deyi Infante de Grupo Abadi.
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1.-

El año pasado en Baja California se registró
la llegada de 2 .4 millones de v isitantes
americanos de los cuales 80% realizaron
tratamientos médicos.

2.-

En tema de infraestructura no se tiene la
viabilidad y ni señalización correcta para
que el visitante americano o canadiense
cruce a territorio mexicano.

3.-

En asunto de seguridad el americano pierde
el miedo en su totalidad cuando ingresa a
México a realizarse un tratamiento médico.

4.-

Una de las visiones de Baja California es
vender ex per iencia s y no destinos. L a s
nuevas generaciones están buscando
amenidades.

5.-

En Baja California no se ha explotado el
tema de turismo de aventura y el de naturaleza y esa es una gran oportunidad para los
desarrolladores.

INFRAESTRUCTURA

¿QUÉ LE ESPERA AL
NAICM CON LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN?
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En 2015 ante la saturación de operaciones
del aeropuerto Benito Juárez en la CDMX
se comenzó a sopesar la posibilidad
de construir uno nuevo muy cercano
del lago de Texcoco, tres años después
con un porcentaje en construcción su
continuidad aún no está definida.
Por RUBÍ TAPIA RAMÍREZ
rubi.tapia@inmobiliare.com

En el Reporte de Competitividad
Mundial 2017 México ocupó el
lugar 51 de 138 países evaluados.
De acuerdo con esa información la
calificación otorgada a infraestructura aeroportuaria del país cayó seis
lugares en el último año.

E

l aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o
Aeropuerto Benito Juárez, es uno de los más importantes del país y ha dado servicio por más de 50
años; en 2017 recibió 44 millones 732 mil 418 visitantes y se realizaron 449 mil 664 vuelos de acuerdo con el
reporte Estadísticas y Movimiento Operacional del AICM.
En 2015 se dió a conocer el proyecto de construcción de
un nuevo aeropuerto en reemplazo del Benito Juárez. Esta
nueva base aérea está ubicada al oriente de la Ciudad de
México, en los terrenos del Ex-Vaso de Texcoco, propiedad
del Gobierno Federal, y ocupa aproximadamente cuatro mil
431 hectáreas. El periodo de edificación se divide en cuatro:
2014-2019 estudios, planeación y diseño; 2015-2020 construcción; 2017-2020 pruebas y certificación; en 2020-2021
pruebas y operación.
De acuerdo con información de NAICM, hasta el momento
el avance físico del edificio se divide en tres: pilotes de
cimentación 96.3%, losa de cimentación 50 % y terminal
de pasajeros 3.80%; en la torre de control 18.90%; y losa de
cimentación CTT 50.92 por ciento. Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México, es responsable de construir, administrar y operar el nuevo aeropuerto de acuerdo a la concesión otorgada por el Gobierno Federal en enero de 2015.
El diseño arquitectónico del Edificio Terminal, Torre de
Control, estacionamientos y vialidades de acceso están a
cargo del despacho Fernando Romero Enterprise -fr-eequienes cuentan con proyectos como el Museo Soumaya,
y el Norman Foster, también fueron ganadores del Premio
Pritzker.
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Considerando detener la construcción del NAICM, Andrés
Manuel López Obrador futuro Presidente, en su proyecto
de nación dio a conocer una vía alterna para liberar las
operaciones del aeropuerto Benito Juárez la cual consiste
en conformar un sistema complementario de aeropuertos,
coordinando el manejo de vuelos comerciales nacionales e internacionales, así como vuelos de carga, los
cuales serán distribuidos entre Aeropuerto de la Ciudad
de México -AICM- y el Aeropuerto Internacional de Santa
Lucía -AISL-; este último sería habilitado como aeropuerto
internacional a construirse en los terrenos aledaños de la
Base Aérea Militar núm. 1, Santa Lucía.

CARACTERÍSTICAS DEL NAICM
EN SU PRIMERA FASE:

180
58%

millones de pesos
aproximadamente en
su primera fase.
provendrá del presupuesto
de Egresos de
la Federación.

créditos con
42% dela banca
privada.
743 mil m de superficie.
paralelas para
3 pistas
aterrizar o despegar.
de pasajeros
70 millones
por cada año.
1 terminal
2

La argumentación de Proyecto18 en contra del nuevo
aeropuerto destaca que “el NAICM creará un embudo que
va a saturar todavía más el tráfico en las principales vías:
Viaducto Miguel Alemán y Circuito Interior”.

Opiniones encontradas
Diversos grupos y asociaciones han dado a conocer su
inconformidad ante la construcción de este mega desarrollo de infraestructura, por ejemplo el grupo de Análisis
de Manifestaciones de Impacto ambiental de la Unión
de Científicos Comprometidos con la Sociedad -UCCSrealizó un estudio sobre el NAICM; en el análisis de resolución el C. Dr. Fernando Córdova Tapia, representante de
UCCS menciona que la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental -DGIRA- debió rechazar la construcción
de esta nueva base aérea ya que genera diversas contraindicaciones. Del documento destacan las siguientes:
•
•

•

•

EN SU MÁXIMO DESARROLLO

de pasajeros
125 millones
anuales.
6 pistas de operación.
2 terminales.
2 satélites.
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•

El proyecto contempla la siembra de 264 mil 534 individuos de especies tóxicas invasoras.
Se está construyendo en una zona de mayor vulnerabilidad y omite la presentación de Estudios de Riesgo
Ambientales asociados a la posibilidad de inundaciones.
No existen escenarios hídricos que permiten evaluar la
factibilidad del recurso dentro de la red municipal de
agua potable.
No cuenta con programa para el manejo de la ornitofauna.
El estudio de riesgo no respetó a los combustibles que
se emplearán, subestima riesgos asociados y eventos
catastróficos.

Por su parte El Frente de los Pueblos en Defensa de la
Tierra -FPDT- de San Salvador Atenco se reunió en julio
del presente año con el Ingeniero Javier Jiménez Espriúvirtual Secretario de Comunicaciones y Transportes- para
expresar sus inconformidades sobre la construcción del
aeropuerto.
“Ratificamos ante los virtuales funcionarios, nuestra firme
postura: Los pueblos decimos NO al AEROPUERTO en
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“Texcoco tiene un ciclo de transición
inmobiliaria vinculada con el nuevo
aeropuerto de la CDMX, el desarrollo
será potencial en la comunidad
y esta podría tener una mejor
coordinación con la ciudad”,
Leonardo González analista de Propiedades.com.
el Lago de Texcoco, No a sus obras
alternas e inducidas, No a la Aerot róp oli s , No al eco c idio q ue está
acarreando, y amenaza con extenderse en toda la Cuenca del Valle de
México. No a la destrucción de las
evidencias y memorias de nuestra
cultura ancestral. Nos oponemos a
que se destruya nuestra vida comunitaria y productiva”.
Sin embargo existen voces a favor
de su construcción que argumentan
diversos beneficios ambientales y de
desarrollo. Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México y la Secretaría
de Comunic ac iones y Tran sp or te
-SCT- consideran que entre los frutos
ambientales se encuentran generación
de Biogás para producción de energía
limpia y renovable mediante depósitos de basura existente; protección
del hábitat para evitar afectar especies vulnerables: dos mil 700 has de
cuerpos de agua -aproximadamente
2x la bahía de Acapulco-; nuevas áreas
forestales, incluyendo la cuenca del
valle de México.
También preveen beneficios hidráulicos: se ampliarán y con st r uirán
nueve c uer p os de ag ua , el f in es
regular el agua pluvial; se rectificaran
conductos de agua para la mejora de
los escurrimientos; 150 km de colectores se construirán para llevar aguas
residuales a plantas de tratamiento;
se fabr icarán 24 planta s de tratamientos de aguas residuales -21 para
municipios de Texcoco y tres plantas
regionales-; se entubarán 5 cauces y
se edificarán 39 km de túneles para
drenaje. Todo esto durante el periodo
de 2014 a 2018 con una inversión
superior a los 19 millones de pesos.
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En la zona el valor de los inmuebles
se han mantenido estables, “una casa
está alrededor de 2.2 millones y el
precio del m2 es de 10 mil pesos. Los
precios han sido estables desde enero
de 2017 a la fecha, no se obser va
una tendencia alcista en las tasas”
menciona Leonardo González.

Leonardo González analista de Real Estate
de Propiedades.com

Texcoco ¿beneficiario?
Desde el anuncio de la construcción
del NAICM ha habido reacciones en la
comunidad de Texcoco, de acuerdo
con Leonardo González analista de
Real Estate de Propiedades.com estas
han sido favorables “[los habitantes]
han mostrado un comportamiento
positivo con la noticia del proyecto ya
que este genera flujo de inversión”.
En entrevista exclusiva con Inmobiliare el analista comentó que hoy en
día la localidad tiene un perfil bajo, y
que si se detona el desarrollo urbano
la construcción de la ciudad debería
ser vertical “actualmente el municipio
tiene 37 departamentos activos y 93
casas [...] Texcoco tiene un ciclo de
transición inmobiliaria vinculada con
el nuevo aeropuerto de la CDMX, el
desarrollo será potencial en la comunidad y esta podría tener una mejor
coordinación con la ciudad”.

En comparación en las colonias
aledañas al actual aeropuerto también
ha habido cambios en el mercado,
según el experto “los análisis preliminares que arroja la Ciudad de México
muestran que [los precios] han evolucionado favorablemente por ejemplo,
el metro cuadrado pasó de 11 mil 538
pesos, en septiembre de 2014, a 15
mil 543 pesos en abril de 2018, lo que
representa un incremento de 34.71
por ciento. La oferta sobre todo pertenece al sector residencial en un 75%,
comercial en 17% y 8.19% del sector
industrial”.
También destacó que para favorecer
el desarrollo urbano se deben tomar
ciertas precauciones como “mejorar la
conectividad internacional en México,
la logística de transporte aéreo. Hay
una gran cantidad de viajes que se
cancelan o que no se llevan a cabo
porque se van a otra modalidad de
viaje debido a la zona del presente
campo de aviación”.
Al cierre de esta edición el tema del
nuevo aeropuerto se encuentra en
incertidumbre; el presidente electo
y Jav ier Jiménez E spr iú no han
tomado una decisión sobre continuar o cancelar la construcción. Han
comentado que continúan evaluando
opciones. 
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Top 5:
Los mejores
aeropuertos
del mundo

De acuerdo con la base de datos internacional
Flight Tracker, desde el año 2014 la cifra de vuelos
ha rebasado los 100 mil cada día. Solo el 30 de
julio de 2018 se realizaron 194 mil 896 viajes en
todo el mundo. El transporte aéreo ha cobrado tal
relevancia por su importancia en el intercambio
de mercancías y sobre todo por la contribución
al crecimiento del mercado turístico mundial. El
aeropuerto suele ser el primer sitio que los turistas
conocen, muchos de estos ofrecen amenidades
para sus visitantes nacionales y extranjeros. A
continuación los cinco más novedosos alrededor
del mundo:

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Mundial de 2017, el país ocupa el primer
lugar en calidad de infraestructura aeroportuaria. Este aeropuerto tiene la apariencia
de un centro comercial de tiendas sofisticadas. Alberga más de 350 comercios, entre
las amenidades que se encuentran en este
sitio destacan: parques infantiles, jardines
-cubiertos o al aire libre-, jardín de mariposas,
máquinas de masaje en los pies, áreas de
descanso y tiendas de alimentos.

Changi, Singapur

También es conocido como Aero puerto de Kloten, fue inaugurado el
21 de julio de 1921, esta ubicado en
Koten a 10 km al norte de Zurich. En
2017 Suiza ocupó la octava posición
en calidad de infraestructura aérea en
el Ranking de Competitividad Mundial.
Entre las amenidades que se encuentran son: quioscos de internet, espacios para conferencia, bancos, casa
de cambio de divisas, buzones de
correo, salas vip y además acceso a
Wi-Fi sin cargo por dos horas.
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Este aeropuerto cuenta con cuatro terminales; en 2019 tiene planeado inaugurar
el Jewel Changi, una nueva terminal para
aumentar su capacidad de tráfico.

Zurich, Suiza

Es el único aeropuerto de la ciudad
q u e s e u b i c a a 28 k i l ó m e t ro s a l
noroeste de Múnich. El año pasado
Alemania se ubicó en la posición 12
en calidad en infraestructura aérea.
Dispone de un campo de mini golf,
salas de exposiciones, salas de juego,
micro cabinas para dormir, duchas,
farmacias, terrazas de observación,
un robot con inteligencia artificial
para ayudar a los pasajeros, circuitos
de autobús para conocer el recinto,
salas de conferencia, además de la
oferta comercial y gastronómica.

Heathrow, Londres

Múnich, Alemania

A p ro x i m a d a m e n te 8 1 a e ro l í neas son las que op eran este
aeropuerto; es uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo
de Europa. De acuerdo al Ranking
Mundial de Infraestructura 2017,
Londres se localiza en la posición
dieciocho.
El atractivo de este lugar son los
restaurantes de firmas de chef de
prestigio, galería de arte capilla y
locales con música en vivo.

D e a cu e rd o a l Ra n k i n g M u n d i a l d e
Infraestructura 2017 de calidad aeroportuaria Corea del Sur ocupa el lugar 21.
Se localiza a 52 kilómetros del centro de
la ciudad de Seúl en Corea del Sur, esta
terminal se inauguró a principios de 2001
para reemplazar al Aeropuerto Internacional de Gimbo con el fin de operar más
vuelos internacionales.

Incheon, Corea del Sur

Pos e e u n c a m p o d e g o lf, s p a , s a l a
de baile, zona de relajación, hotel de
cápsula, piscina en la azotea jardín,
casino y apróximadamente 90 tiendas de
duty-free; los turistas nacionales e internacionales pueden disfrutar de la cultura
coreana en el museo o la galería que se
encuentra dentro del lugar.
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TURISMO MÉDICO,
SECTOR QUE
UBICA A MÉXICO
COMO PRIMER
LUGAR EN LATAM
MÉXICO ES RECONOCIDO A NIVEL INTERNACIONAL POR EL ALTO
POTENCIAL TURÍSTICO QUE OFRECE, RAZÓN POR LO CUAL, ES UNO
DE LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES DE LA ECONOMÍA, CON UN
APORTE APROXIMADO DE 8.5% DEL PIB NACIONAL.
Por Mónica Herrera
monica.herrera@inmobiliare.com

T

an sólo durante 2017 se recibieron casi 40 millones de
turistas internacionales, cifra que colocó al país, por
primera vez, en sexto lugar de los 10 más visitados del
mundo. Datos que se traducen en 21 mil 333 millones de
dólares en ingresos -2017-, y nueve mil 695 mdd de enero a
mayo del 2018, según información del Consejo de Promoción
Turística de México.
Si bien es cierto que en el país predominan las visitas por parte
de los extranjeros a destinos de sol y playa, como el Caribe
Mexicano, Nayarit o Puerto Vallarta; hay que tomar en cuenta
que también existe un segmento en constante crecimiento
que atrae grandes flujos de turistas internacionales: el Turismo
Médico.
De acuerdo con la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal
-SECTUR-, del total de turistas que ingresaron el año pasado,
más de 1.7 millones llegaron por motivos médicos, es decir,
en busca de diagnóstico, atención médica, intervenciones
quirúrgicas y/o medicamentos.
La consultoría Deloitte, a través de un análisis, identifica el
Turismo de Salud dividido en dos sectores: Turismo Médico y
de Bienestar o Wellness.

Turismo de Bienestar o Wellness

Es guiado principalmente por tratamientos
terapéuticos o preventivos que mejoran el
bienestar físico y mental de las personas.
La ubicación geográfica y la diversidad de climas,
son algunas de las características que ubican a
México como primer lugar a nivel regional y 11 a
nivel mundial dentro del sector de bienestar, dato
que se dio a conocer en la Cumbre Global del
Bienestar -Global Wellness Summit-; realizado
por primera vez en Latinoamérica.
Según datos de la consultora, los gastos en este
tipo de turismo muestran un crecimiento del
16% anual, sólo en América Latina y el Caribe.
El mercado nacional tiene un valor de 10 mil
500 millones de dólares al año, traducidos en
12 millones de visitas; cifras muy por arriba
de Brasil, segundo país latino con un valor de
aproximado de 2.5 millones de dólares.

México se ha convertido en el
segundo destino de turismo
de salud, al recibir 1.2
millones de pacientes al año.
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Turismo Médico
La demanda de personas provenientes de Estados
Unidos y Canadá han hecho que México cuente con
un gran mercado que viaja en busca de tratamientos
médicos especializados más baratos y de calidad, entre
los que destacan odontología, estéticos y fertilidad, por
mencionar algunos.
Oferta que, con el paso de los años, ha hecho que este
sector se consolide a nivel internacional, pues de acuerdo
con Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo,
en 10 años se ha triplicado el ingreso de divisas por
turismo médico, al pasar de mil 544 millones de dólares
en 2006, a cuatro mil 798 millones de dólares en 2016.

Eugene C. Towle/Socio Director de Softec

A nivel mundial, México se ha convertido en el segundo
destino de turismo de salud, al recibir 1.2 millones de
pacientes al año, sólo detrás de Tailandia con 1.8 millones
anuales. Datos que son resultado de la infraestructura
hospitalaria y médica del país, además de contar con
una amplia gama de profesionistas de clase mundial que
cuentan con posgrados en el extranjero y certificaciones
internacionales.
Asimismo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
-CONAMED- realiza convenios institucionales, para
mediar posibles conflictos entre pacientes y médicos, lo
que otorga confianza y seguridad a los pacientes.
Eugene C. Towle, Ingeniero y Socio Director de Softec,
comentó en entrevista exclusiva para Inmobiliare que el
contar con médicos certificados y reconocidos a nivel
mundial es resultado de la educación ofrecida en el país.
Sin embargo, “se debe hacer el esfuerzo por mantenerlas
actualizadas y generar inversión para que tengan las
herramientas de investigación necesarias”.

“El reto más grande es la difusión de
la industria dado que México es uno
de los países con menor inversión en
publicidad turística” Eugene Towle,
Socio Director de Softec.
En todo el país existen 15 clústeres médicos en 12 estados:
Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México, San
Luis Potosí, Puebla, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Nuevo León, Tamaulipas y Baja California; sin embargo,
el mayor desarrollo se encuentra en las entidades de la
frontera norte. Con un total de 98 hospitales acreditados
por la Secretaría de Salud Federal y 7 hospitales por la
Joint Commission International -JCI-.
Las principales especialidades son Cardiología, Cirugía
plá stica , Of talmolog ía , O ncolog ía , O dontolog ía ,
Gastrocirugía, Biología de la reproducción, Traumatología
y Ginecología. Información de Euromonitor, afirma que
durante el 2017 el turismo médico generó 6 mil mdd en
México y para 2018 se espera una derrama de 5.3 mil
millones de dólares, 85% más que hace 10 años.

Frontera Norte del país,
mayor receptora de
pacientes extranjeros
La zona norte de la República Mexicana destaca
por la cercanía con Estados Unidos, principal
consumidor a nivel mundial de servicios de salud
en el extranjero, debido a que el sistema de salud
privado con el que cuenta, a pesar de ser uno de los
más sofisticados y avanzados del mundo, también
es de los más caros, por lo que parte de la población
no alcanza a cubrir los gastos necesarios.
La diferencia de costos en México es de 35%
hasta 85% más barato que en Estados Unidos, por
ejemplo, un Bypass de arteria coronaria tiene un
costo en EUA de 123 mil dólares vs 27 mil dólares en
México -datos de la Medical Tourism Association-.
Tiju an a , Baja Califor nia es de l a s ciud ades
mexicanas que más destacan en la recepción de
pacientes extranjeros, ya que ofrece servicios
médicos acompañados de destinos de sol y playa
tradicionales; tan solo en 2017 recibió 11.5 millones
de turistas internacionales. De acuerdo con El
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana –
Cotuco-, el turismo médico tuvo impacto en la
ocupación hotelera que llegó a 90-95% con un
derrama de 8.2 millones de dólares, en el mismo
año.
El Sistema de Médicos Nacionales -Simnsa-, informó
que anualmente recibe a más de medio millón de
turistas de salud, de los cuales casi 90% son de
origen latino, provenientes del sur de California y
10% de Nevada, Oregón y Washington.
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Modificaciones al Obamacare que
potencializan la industria en México
El crecimiento de Tijuana dentro de la industria, se
debe -en parte- a la problemática existente entre la
administración de Donald Trump y el “Obamacare” que
genera un costo para el gobierno americano de más
de 100 mil millones de dólares. Por lo que el actual
presidente ha buscado eliminarlo, o por lo menos, ha
intentado realizar modificaciones tales como la expansión
de seguros temporales que son más económicos pero
menos completos.
Lo que con el tiempo se traduciría en personas enfermas
que no podrán acceder a los servicios médicos de su
país ya que la póliza contratada no tendría la cobertura
necesaria para sus padecimientos. Por lo que empresas
dentro del sector salud han llegado a México en busca de
espacios para invertir y realizar proyectos que detonen el
crecimiento del Turismo Médico en ciudades fronterizas.

¿Seguridad factor determinante?
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de
esta industria es la inseguridad que viven los estados del
norte del país, entidades como Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han
aumentado el índice en la tasa de homicidio doloso,
feminicidio -18.41%- y narcomenudeo -35.77%-, en
comparación con el año anterior, esto, de acuerdo con el
Observatorio Nacional Ciudadano.

La diferencia de costos en México
es de 35% hasta 85% más barato
que en Estados Unidos.
De acuerdo al Ing. Towle, el sistema Medicare “está
completamente rebasado; y una de las cosas que ayudaría
a ambos países es que aquí en México atendiera a las
personas que allá no tienen acceso al servicio siempre y
cuando el seguro cubriera gastos médicos de este lado.
Con lo que nuestro país podría crecer hasta 10 veces lo
actual”, comentó.
Tal es el caso del New City Medical Plaza, desarrollo
que se construye en la ciudad de Tijuana a 500 metros
de la frontera con San Diego, el cual contará con un
centro Neurológico; laboratorios clínico, patológico y de
imagenología; quirófanos certificados como unidad de
cuidados intermedios; hospitalización de corta estancia;
centro de rehabilitación física de con alberca; Recovery
Boutique Hotel; y un área comercial.
Se trata de un terreno de 8 mil metros cuadrados, con un
área de construcción de 70 mil metros cuadrados, donde
se encontrarán especialidades de cirugía plástica, cirugía
bariátrica, odontólogos, cardiólogos, entre otros. Con lo
que se espera 800 mil pacientes cada año.
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Sin embargo, estos datos no han sido impedimento
para que turistas extranjeros visiten las ciudades en
busca de atención médica, puesto que las autoridades
han señalado que la inseguridad no ha repercutido en
la economía y turismo del Estado de Baja California. De
hecho el 2017, fue uno de los mejores años para Tijuana
desde hace 20, ya que dejó una derrama económica de
mil 50 millones de dólares, lo que representa 3.5% de la
Inversión Extranjera Directa -IED- captada por el país
-Cotuco-.
Para el directivo de Softec, la inseguridad no es el
principal problema en la industria "no le estoy quitando
importancia, pero no es ni más o ni menos grande que en
otras partes del mundo" el reto más grande, considera, es
la difusión de la industria dado que México es uno de los
países con menor inversión en publicidad turística, finalizó
el Socio Director de Softec.

Para 2018 se espera
una derrama de 5.3 mil
millones de dólares, 85%
más que hace 10 años.
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Miami:
MERCADO INMOBILIARIO FAVORABLE
PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Por Gabriela V. Santos
gavic.santos@gmail.com

U

n análisis sobre el mercado de bienes raíces en
el Sur de la Florida, las actuales tendencias en el
sector inmobiliario y oportunidades de negocios
para extranjeros, fue presentado recientemente en una
conferencia titulada “Florida Real Estate Investments
for Foreign Nationals “, organizada por la Cámara de
Comercio Interamericana USA – México en Miami.
El evento realizado en las oficinas de la reconocida firma
internacional de abogados Greenberg Traurig en Miami y
esponsorizado por el banco HSBC e Inmobiliare, abordó
temas cruciales como las particularidades e inflexiones de
la industria inmobiliaria en Miami, así como las diferentes
opciones de financiamiento, requerimientos legales y
tributarios para empresarios y compradores extranjeros
que deseen invertir en bienes raíces en los Estados Unidos,
particularmente en la Florida.
El panel estuvo compuesto por cuatro prestigiosos
especialistas de los sectores inmobiliario, bancario y legal; el
Sr. Andrés Aguilar, consultor hipotecario principal de HSBC;
Sr. Gonzalo Cortabarria, socio de la firma Exan Capital; Sr.
Carles Farre, especialista en impuestos fiscales internacionales
en KPMG LLP; y el Sr. Michael Maxwell, socio y directivo de
desarrolladores inmobiliarios y consultoría Maxwell + Partners.
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Durante la conferencia los panelistas debatieron sobre el
notable potencial de inversión en Miami en tiempos en que
la disponibilidad de inmuebles vacantes es baja y la demanda
se incrementa, las inversiones en propiedades comerciales e
industriales son crecientes y la demografía de la ciudad asciende
también de manera continua. “Aunque la apreciación general es
que el ritmo del desarrollo de nuevas construcciones en Miami
se ha hecho más lento y el mercado trata de absorber lo que ha
sido construido en los últimos tres años, hay gran oportunidad
en condominios y propiedades multifamiliares, la población
de la ciudad crece y los estudios del mercado se muestran
optimistas sobre la salud de este”, expresó Michael Maxwell.

Miami está evolucionando hacia una ciudad más urbana
con un estilo de vida similar al de las grandes metrópolis
de los Estados Unidos donde las edificaciones y complejos
inmuebles multiuso son tendencia, algo que es familiar para
los Latinoamericanos, en especial para México. Un ejemplo
de esta transformación paulatina es el recién inaugurado
centro comercial Brickell City Centre, un complejo de gran
escala donde confluyen espacios comerciales, oficinas,
residencias y un hotel, todo en el corazón del distrito
financiero de la ciudad, que da un nuevo significado a
la experiencia de coexistencia en un área citadina de alta
densidad poblacional. “La mayoría de los inversionistas
extranjeros a los que ofrecemos servicios de consultoría
muestran interés por propiedades de inversión, como
espacios comerciales y edificios multifamiliares. Buscan
inversiones a largo plazo, pues ven el potencial progresivo
de la ciudad”, aseguró Maxwell.
Al favorable crecimiento económico y demográfico de la
ciudad se suman los beneficios de la nueva Ley Tributaria
puesta en vigor recientemente en los Estados Unidos y la
Florida, que ha tenido gran influencia en la migración de
compañías multinacionales que se están relocalizando en el
sur del estado. El efecto ha atraído también a inversionistas
individuales que aunque no poseen historial de crédito
en el país, pueden hacer uso de las variadas opciones de
financiamiento que ofrecen bancos y otras compañías
financieras, con préstamos competitivos para la compra
de segundas residencias y propiedades de uso comercial,
facilitando así el proceso de inversión.
Andrés Aguilar, consultor hipotecario principal del banco
HSBC Bank, explicó las diferentes opciones de financiamiento
que la entidad ofrece. “Usualmente para realizar un préstamo
nuestro banco requiere entre un 25% y un 35% de pago
inicial. Los préstamos a extranjeros están disponibles para la
compra de inmuebles residenciales o de carácter comercial
en los Estados Unidos, y el pago inicial es casi siempre del
25% en la compra de segundas residencias y de un 35% para
propiedades de inversión. Ofrecemos tasas de interés muy
competitivas, que van desde el 4% hasta un 5.5%, y también
ofrecemos tasas de interés fijas”.
El más reciente sondeo de la Asociación Nacional de Realtors
en los Estados Unidos mostró que México se encuentra
entre los primeros puestos de la lista de naciones con mayor
número de inversiones en el sector inmobiliario durante 2017.
En Florida, México ocupa el décimo lugar en las transacciones
de capital extranjero en la compra de bienes raíces. Solamente
durante el pasado año, ciudadanos mexicanos invirtieron US
$284 millones en propiedades en la Florida, cerca de un 4%
del total de inversiones extranjeras en la región, según la
Asociación Realtors de Miami.
Nota del editor:
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no
necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

Miami está evolucionando hacia
una ciudad más urbana con un
estilo de vida similar al de las
grandes metrópolis de EE.UU.

Mr. Gonzalo Cortabarria, Partner, Exan Capital
Mr. Michael Maxwell, Managing Partner, Maxwell + Partners
Antonio Peña, Shareholder, Greenberg Traurig, PA and President United
States–Mexico Chamber of Commerce, Inter-American Chapter

Mrs. Danielle Gonzalez, Shareholder, Greenberg Traurig, P.A.
Mr. Andres Aguilar, Premier Mortgage Consultant, HSBC
Carles Farre, Principal, International Tax, KPMG LLP

En Florida, México ocupa el décimo
lugar en las transacciones de
capital extranjero en la compra de
bienes raíces.

Durante 2017 ciudadanos
mexicanos invirtieron US $284
millones en propiedades en
la Florida
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Crowdfunding
Inmobiliario en Tulum.
Herencia Maya al alcance de todos
En el caso de proyectos turísticos, existe un ejemplo en la
zona de Tulum, llamado Holístika Tulum, un desarrollo que
se mezcla con la selva para vivir dentro de un entorno que
respeta la naturaleza. En la que Emilio Simón Fajer junto a la
Desarrolladora A.O. 66 -de la cual es socio-, buscaron construir
en esta zona. Holístika Tulum consta de vivienda vertical y
horizontal de tipo residencial, así como locales comerciales.
UN CASO DE ÉXITO GRACIAS AL CROWFUNDING
La aceptación que tuvo este proyecto se debió a que Juan
Emilio Simón en conjunto con sus socios, encontraron dentro
del crowfunding otra fuente de financiamiento la cual les
permitió seguir con los acabados del proyecto.
En cuanto a los números, el proyecto logro levantar 4.5
millones de pesos con inversionistas que tendrán el retorno
de su inversión en un año, con pagos trimestrales de
intereses, a travez de la plataforma Expansive.

Por Erico García / Inmobiliare

E

l termino Crowfunding, como tal, lleva relativamente
poco en México, sin embargo esta forma de aglutinar
pequeños inversionistas en un proyecto inmobiliario
lleva décadas funcionando en el desarrollo inmobiliario.
Crowdfunding o fondeo colectivo es un término cada
vez más común en México, básicamente es sinónimo de
levantar dinero por parte de mucha gente para conseguir
capital suficiente y lograr un objetivo. A cambio, las personas
que participan en dicho fondeo, reciben un retorno de su
participación en el proyecto.
Las nuevas plataformas existentes están dando alcance
cada vez mayor número de inversionistas con montos más
pequeños, y su aplicación a varios sectores del negocio esta
dando resultados interesantes, ya que financia proyectos a
tasas que van desde un 17% a un 22%.
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Comenta, Adolfo Zavala, director de Expansive, que se
juntaron 25 inversionistas en esta ronda con un ticket que
podría ir desde 50,000 pesos. Siendo que estas inversiones
son de bajo costo, un inversionista de calle puede acceder
a participar de grandes proyectos.

"El Crowfunding financia
proyectos a tasas que van
desde un 17% a un 22%."

“En el crowdfunding
inmobiliario muchas
personas ayudan a
financiar algún desarrollo
inmobiliario, ya sea en una
etapa de construcción o
una más avanzada”
Desde 2016, Expansive se ha consolidado como una
de las plataformas de crowdfunding inmobiliario más
sobresalientes, pues además de estar en una constante
búsqueda por democratizar el acceso a inversiones
inmobiliarias a través de montos muy bajos, también es una
alternativa de financiamiento para desarrolladores que han
tocado muchas puertas y simplemente no consiguen capital
para seguir con sus proyectos.
En otras palabras, Expansive tiene tanto la responsabilidad
de seleccionar con cautela y rigor los proyectos que estarán
disponibles al público para invertir, así como conseguir el
dinero que el desarrollador requiere.

Otra de las ventajas que ofrece la
plataforma, es que al ser todo de
forma online, se han logrado concretar
financiamientos en diversos estados de la
república mexicana, sumando así un total
de 13 proyectos exitosos.
Juan Emilio por su parte, concluyó que
sin duda el "crowdfunding inmobiliario"
es una forma extraordinaria de apoyar
a un desarrollador en etapas iniciales;
y que cualquier constructora joven
comprende que la curva de aprendizaje
siempre es difícil y no sólo en este
sector, sino para cualquier empresa
joven siempre existirán obstáculos,
pero con este tipo de alternativa, al
menos hace todo más sencillo.

“Expansive facilita la
conexión entre un pequeño,
mediano o gran inversionista
y una constructora
interesada en levantar
los fondos suficientes”
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EXPOSICIÓN DE INVERSIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS
SECCIÓN

REAL ESTATE INVESTMENT AND BUSINESS EXHIBITION

7 Y 8 de Noviembre, 2018 | Hotel Camino Real | Polanco, México
November 7Th And 8Th, 2018 | Hotel Camino Real | Polanco, Mexico City
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30

50
Speakers

Workshops
Gratis

UN MARCO EXCEPCIONAL

Las empresas más importantes potenciando su
marca y presentando sus productos.
• 120 stands con oferta nacional e internacional
• 350 opciones de inversión del Real Estate
• 30 workshops para presentaciones
comerciales y rondas de negocios

120
Stands

+

2 Días de
Congreso

AN EXCEPTIONAL FRAMEWORK

The major companies enhancing their brand and
introducing their products.
•
• 350 Real Estate investments options
• 30 workshops for comercial presentations
and business interchanges
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PERFIL DEL VISITANTE / VISITOR´S PROFILE

30%

Inversionistas
Investors

• Inversionistas institucionales,
Fondos de Inversión, Capital
privado en Bienes Raíces,
FIBRA’s, CKD’s, Fondos de
Pensión, Banca, Entidades
de Sector Financiero, Family
y Fondos Soberanos.
• Real Estate Private Equity
Fun Managers, Real Estate
Multimanager Funds, REIT,
FIBRAS, Pension Funds,
Consultants, Endowments,
Foundationts and Sovereign
Wealth Funds.

40%

Profesionales
Inmobiliarios

Real Estate Profesionals

• Inversionistas Nacionales e
Internacionales, Compradores
Finales, Empresarios en general,
Público Inversionista.

• Developers, Brokers,
Construction, Companies,
Chambers and Institutions.

• National e International Investors,
Buyers, Real Estate Operators,
General Public who is interested
in Real Estate Investment.

Inversiones Institucionales
Desarrolladores Industriales
Comerciales
Residencial
Usos Mixtos
Retailers
Brokers Globales
Gerentes de Proyectos
Consultoras
Despachos Legales
Cámaras y Asociaciones
Académicos
Gobierno

EXHIBITOR´S PROFILE
•
•
•
•
•
•
•
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Institutional Investors
Developers
Construction Companies
Brokers
Banks
Chambers
Products and Services

Final Buyer

• Desarrolladores, Constructores,
Brokers Inmobiliarios,
Proveedores de bienes y servicios,
Cámaras e Instituciones.

PERFIL DEL EXPOSITOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30%

Usuario Final

+ 5,300
Visitantes
Registrados

+5,300
Registered
Visitors

STANDS COMERCIALES
COMMERCIAL BOOTHS

Su empresa puede estar presente con un stand
comercial en un salón diseñado especialmente para la
promoción de desarrollos inmobiliarios o en un espacio
especial para presentar servicios para el mercado. La
exposición cuenta con 120 stands donde concurren
visitantes en busca de las mejores propuestas de
inversión en un ámbito ideal para captar inversionistas
y llegar a nuevos clientes.
commercial booth in a room specially designed for
promotion of real estate developents or in a special
place for presenting services to the market. The exhibit
hosts more than 120 booths, where potential buyers in
serch of the best investment proposals may attend. The
exhibit is the ideal environment for attracting investors
and reaching new clients.

BRANDING

A través de una amplia gama de patrocinios, las empresas
líderes eligen la exposición como una vitrina ideal para exhibir y
posicionar su marca, maximizando su presencia y convirtiéndose
en protagonistas de la cita obligada del mercado.

Considering the vast spectrum of options, leading
exhibit and position their brand, maximizing their
presence and becoming protagonists of this mustattend event.

LA MAYOR DIFUSIÓN Y COBERTURA
THE HIGHETS LEVELS OF
BROADCASTING AND COVERAGE

Expo Negocios Inmobiliarios 2018 contará con la
más amplia cobertura en medios audiovisuales y
Para garantizar la difusión y cobertura del evento se
llevará a cabo una importante campaña de marketing
y comunicación en los principales medios masivos y
prevista, el evento contará con el apoyo y adhesión
de todas las instituciones y empresas vinculadas con
la actividad inmobiliaria.
Expo Negocios Inmobiliarios 2018 will incorporate
broad audiovisual and graphic multimedia coverage
specializing in real estate topics. In order to guarantee
marketing and communications campaign will be
the sector. In addition to graphic multimedia coverage,
this event will have the support of all institutions and
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En 2004, Inmobiliare Magazine organizó por primera
vez mesas de discusión a puerta cerrada, las cuales
evolucionaron en 2012 a Cumbres Inmobiliarias a
nivel internacional bajo el formato de Congreso; hoy,
por sexta ocasión, se realiza este magno evento en la
Ciudad de México acompañado de la Expo Negocios
Inmobiliarios y los Real Estate Workshops para brindar

2 DÍAS
50 CONFERENCIAS
AUDITORIO PARA
1000 ASISTENTES
Los conferencistas más prestigiosos
y referentes del mercado
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7º

LO MEJOR DEL
MERCADO INMOBILIARIO

WORKSHOPS
Su empresa podrá acceder a un salón exclusivo y
totalmente equipado para presentar productos y servicios,
realizar reuniones privadas con sus clientes, presentaciones
abiertas al público visitante de Expo Negocios Inmobiliarios,
rondas de negocios, promociones comerciales,
lanzamientos de marca y/o de desarrollos inmobiliarios,
seminarios de capacitación inmobiliaria y hasta celebrar un
cóctel corporativo en un espacio con capacidad para 150
a 300 personas.

SALONES / CONFERENCE ROOMS

equipped with the necessary features in order to provide
quality presentations of your products and services,
presentations catering to Expo Negocios Inmobiliarios
attendees, commercial promotions, brand and/or
development launching, training workshops, and even
cocktail parties for 150 to 300 guests.

NETWORKING

Expo Negocios Inmobiliarios se ha caracterizado por
congregar a los más destacados participantes de la cadena
de negocios en el sector, por lo que se ofrece una oportunidad
invaluable de networking en cada evento; permite relacionarse
de manera productiva y directa tendiendo puentes entre
relaciones estratégicas que incrementen su productividad.
Expo Negocios Inmobiliarios propicia por medio de su
planeación y logística un ambiente ideal para cerrar negocios al
tiempo que potencializa las redes de contactos profesionales
para fortalecer y contribuir al crecimiento de su empresa
ya que los asistentes suelen ser directivos o dueños de las
empresas que nos acompañan.

Expo Negocios Inmobiliarios has characterized by bringing
together the most important participants in the business chain
in each event; Allows you to relate in a productive and direct
way by bridging sectors complementary or related to your
own, generating strategic relationships that increase your
productivity.
Expo Negocios Inmobiliarios propitiates through its planning
and logistics an ideal environment to close businesses while
enhancing the networks of professional contacts to strengthen
and contribute to the growth of your company since attendees
are usually managers or owners of the companies that
accompany us .
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LA TECNOLOGÍA
Y EL DISEÑO
INCORPORADAS A LA
EXPERIENCIA EN EL SECTOR
DE RESTAURANTES
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POR JORGE LIZÁN
Director General de Lizan Retail Advisors (LRA)
jorge@lizanretail.com

El diseño de un restaurante debe
ser un equilibrio entre un ambiente
acogedor y la capacidad máxima de
asientos.

S

i bien la buena comida y el buen servicio al cliente
son cruciales para que los clientes regresen a un
restaurante, el ambiente de este también es importante. El objetivo es que los comensales se sientan
cómodos y disfruten de la comida. El diseño del restaurante pone el escenario para la experiencia gastronómica
del cliente. La música, los materiales, el mobiliario y los
utensilios pueden hacer la diferencia en la experiencia de
un restaurante a otro.
El diseño de un restaurante debe ser un equilibrio entre un
ambiente acogedor y la capacidad máxima de asientos. En
otras palabras, hay que tener una distribución con suficiente
capacidad para que el restaurante se mantenga ocupado y
pueda generar ganancias, mientras que al mismo tiempo
los huéspedes se sientan cómodos.
En un restaurante perfecto, no debería de haber nada
como una mala mesa. Sin embargo, pocos restaurantes
pueden evitar tener al menos un área problemática en
el comedor, lugares donde los clientes generalmente no
quieren sentarse.

La nueva idea
desarrollada por Livit,
18 | 89 es un nuevo
concepto de restaurante
en Estocolmo que
algunos expertos han
llamado el Amazon Go
de los restaurantes.

Desde hace varios años trabajo para cadenas multinacionales de restaurantes, y durante la interacción con mis
clientes en varias ocasiones llamaron mi atención los nuevos
diseños de sus restaurantes y los nuevos formatos de estos.
Las compañías de restaurantes, de todos los sectores, al igual
que otros retailers están tratando de reinventarse y además
de estar renovando la imagen de sus conceptos también
están cambiando sus menús, mejorando la experiencia para
el cliente e incorporando tecnología.
Siempre me pregunté quien estaba detrás de estos nuevos
proyectos, y coincidentemente varios de mis clientes
estaban siendo asesorados por la misma compañía.
Se trata de Livit, una compañía que es más que una firma
de arquitectura. Su CEO, Benjamín Calleja es un veterano de
la industria de alimentos y bebidas. Durante varios meses
estuvimos tratando de conocernos, coincidiendo en varios
eventos de la industria, pero hasta que recientemente visité
Estocolmo tuve la oportunidad de conocerlo en persona y
aprender un poco más de Livit y del nuevo proyecto en el
que Benjamín esta involucrado: 18 | 89.

119

RETAIL

Livit, es la empresa de diseño de restaurantes más grande del
mundo, se centra en mejorar el desempeño de las marcas a través
del diseño de la experiencia de los huéspedes, con actividades en
40 países en cinco continentes, desarrollan un nuevo restaurante
cada 8 horas en algún lugar del mundo.
En nuestra visita a Estocolmo tuvimos oportunidad de entrevistar
a Benjamín:

¿Cuál es el approach que utilizan en Livit para servir
a sus clientes?
Benjamín Calleja

"En Livit nos enfocamos en los huéspedes de nuestros clientes.
Somos una empresa centrada en los huéspedes. En definitiva, no
se trata de lo que nos gusta, se trata de
lo que le gusta al
huésped. Queremos que los invitados disfruten de los detalles,
porque nos encanta crearlos. Entender que tener una comida
fuera, pasar el fin de semana en un hotel o finalmente encontrar
la prenda perfecta es una oportunidad para algo especial".

¿Qué es importante en el diseño de restaurantes,
o de tiendas en su caso?
"Nos apasiona desarrollar conceptos que encanten tanto a los
clientes como a los propietarios de los negocios. Entendemos que
la experiencia completa de 360 ° es lo que captura la imaginación

de nuestros clientes, y lo que hace la diferencia en
la rentabilidad para nuestros clientes".

¿Qué metodología usan para lograr
entender las necesidades de sus clientes
y entregarles lo que están buscando?
"El proceso de diseño que usamos para descubrir
y entregar el valor real de una marca incluye una
exhaustiva etapa de investigación, con el fin de
obtener una comprensión completa del proyecto.
Una fase estratégica donde junto con el cliente,
elegimos la mejor vía de mejora para la marca y
por ultimo el diseño de experiencia, donde toda
la información anterior se encuentra con la inspiración".
"En Livit reelaboramos toda la experiencia del
huésped, cubriendo cada punto de contacto.
Nuestro éxito prov iene de un enfoque multidisciplinario que toma todos los aspectos de la
marca en cuenta para mejorar la experiencia del
huésped, y en última instancia el negocio de nuestros clientes".
Así mismo, Benjamín nos habla un poco de una
nueva idea desarrollada por Livit, 18 | 89 es un
nuevo concepto de restaurante en Estocolmo
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18 | 89 utiliza un
impresionante conjunto
de recursos del “Internet
de las Cosas -IoT- e
inteligencia artificial
-AI- para potenciar sus
esfuerzos de innovación.

comportamiento de los clientes y cómo podemos utilizar
esos conocimientos para hacer que un restaurante sea más
rentable".

Tocando un nuevo ritmo
Estratégicamente situado en Estocolmo, el paraíso de Startups de Suecia, el restaurante se beneficia de asociaciones
con empresas de tecnología vecinas. Aprovechando esta
gran experiencia, 18 | 89 está ayudando a Livit a utilizar
grandes cantidades de datos y aprendizaje automático para
impulsar la industria.

que algunos expertos han llamado el
Amazon Go de los restaurantes.
Mientras en otros sectores de la indust r ia se han desar rollado por años
conceptos de automatización, tales
como tiendas sin empleados y sin
cajas. En el sector de restaurantes no
se le había dado importancia a este
tipo de desarrollos.
A primera vista, 18 | 89 puede parecer
s impl em ente ot ro co n cepto d e
pizzería high-end. Sin embargo, debajo
de la fachada, 18 | 89 es ante todo, un
campo de pruebas para la empresa de
diseño de restaurantes más grande del
mundo. Tan pronto como los invitados
cruzan la puerta, su comportamiento
monitoreado estrechamente ayuda
a crear el f uturo de la ex per iencia
gastronómica.
De la misma manera que la tecnología "Just Walk Out" de
Amazon Go puede realizar un seguimiento de los clientes
en toda la tienda, 18 | 89 utiliza un impresionante conjunto
de recursos del “Internet de las Cosas -IoT- e inteligencia
artificial -AI- para potenciar sus esfuerzos de innovación.
"Lo que tenemos en Estocolmo es el restaurante equivalente de la experiencia de Amazon Go" nos dice Benjamín
Calleja.
Benjamín, se tomó un tiempo para explicarnos exactamente lo que están tratando de lograr:
"18 | 89 está repleto de todo tipo de sensores: mapas de
calor, WiFi, beacons y dispositivos Bluetooth. Sabemos
exactamente dónde se sientan las personas, por cuánto
tiempo y por donde se mueven en el restaurante", expresa.
"Todos los días, llevamos a cabo grupos de investigación
y de enfoque para comprender mejor qué impulsa el

"18 | 89 está repleto de todo
tipo de sensores: mapas
de calor, WiFi, beacons
y dispositivos Bluetooth.
Sabemos exactamente
dónde se sientan las
personas, por cuánto
tiempo y por donde se
mueven en el restaurante
en", Benjamin Calleja.
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Gracias a los dispositivos
WiFi especializados
distribuidos en todo el
restaurante, ciertos aromas
se pueden bombear
al espacio, animando
subliminalmente a los
clientes a elegir artículos
específicos del menú.
"El problema es que todos están recopilando datos. Toneladas
de datos. Pero nadie sabe realmente qué hacer con eso", dijo
Calleja. "Es imposible para un cerebro humano procesar la
cantidad de datos que estamos recopilando actualmente".

un ritmo más lento y un volumen más bajo, tentando a los
clientes a quedarse ".
Al combinar esta información con algoritmos cuidadosamente elaborados, la Inteligencia Artificial incorporada al
restaurante utiliza el número de clientes en el restaurante
en tiempo real -determinados por la cantidad de dispositivos móviles que hay en el restaurante en un momento
dado- para ajustar automáticamente el volumen cada 15
segundos.
"De esta manera, un restaurante aún podría programar
cuándo reproducir cierto tipo de música. Pero con la ayuda
adicional de la tecnología, siempre se puede garantizar el
ambiente adecuado, independientemente de la hora del día
y la cantidad de invitados ", dijo Calleja.
18 | 89 ayuda a Livit a usar Big Data para impulsar la industria de restaurantes.

A través de una experimentación rigurosa durante sus
primeros ocho meses de operación, Livit ha encontrado
formas únicas de utilizar esta corriente interminable de
información para crear procesos totalmente automatizados
que mejoran la experiencia del cliente.

Detección del aroma

Un excelente ejemplo se puede ver en la colaboración de
la compañía con “Soundtrack Your Brand”, un producto
de Spotify, que está usando 18 | 89 para probar cómo la
música afecta a los comensales. Los datos revelaron que la
reproducción de canciones optimistas, familiares para los
clientes a un volumen mayor, los hace más conscientes de
la hora y los hace a irse antes.

Gracias a los dispositivos WiFi especializados distribuidos
en todo el restaurante, ciertos aromas se pueden bombear
al espacio, animando subliminalmente a los clientes a elegir
artículos específicos del menú.

"Esto es óptimo para períodos pico cuando el objetivo
es un mayor rendimiento", explicó Calleja. "Por otro lado,
durante las horas no pico, se desea mantener el restaurante lo más lleno posible para aumentar la probabilidad
de agregar productos como los postres, que tienen un alto
margen. Ahí es cuando tocamos música desconocida, a
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Tal vez una de las innovaciones más interesantes que se están
probando en 18 | 89 involucra la estimulación de otro sentido,
el olfato, específicamente el sentido del olfato de un cliente.

"Cuando cambiamos el aroma del restaurante por uno con
infusión de albahaca fresca, nuestras ventas de ensaladas
subieron 13 puntos”. "Esto sería útil en un día cálido en
primavera", reflexionó Calleja. "Puede ser un día de pago, la
gente está afuera disfrutando del clima y están de humor
para ensaladas". Podríamos programar el sistema de Inteligencia Artificial para producir automáticamente ese aroma
de albahaca durante esos momentos porque sabemos que
aumentará el consumo de ensalada ".

RETAIL

El uso de esta tecnología junto con
pantallas de menú inteligentes también
per mitiría q ue la Inteligencia Artificial de un restaurante coincida con el
aroma con las imágenes apropiadas y
las promociones en las redes sociales.
De esta manera, sugiere Calleja, las
cadenas pueden adoptar un "enfoque
multisensorial" para impulsar las ventas.

El futuro es ahora
Si bien la llegada de dicha automatización supondrá una enorme ganancia
para la innovación de la experiencia
del cliente, es también revolucionaria
desde el punto de vista de las operaciones.
Por ejemplo, los datos de la cocina
pueden desencadenar q ue la Intel i g e n c i a A r t i f i c i a l d e l re s t a u r a n te
promueva un determinado elemento
del menú con la idea de usar un ingrediente que tenga una fecha de caducidad próxima. Tales iniciativas no solo
evitan el desperdicio, disminuyen los
costos y mejoran la eficiencia, sino que
también les permiten a los empleados
una mayor libertad para enfocarse en
lo más importante.
"El mayor cambio es q ue una g ran
cantidad de procesos mundanos actualmente llevados a cabo por los gerentes
de restaurantes pueden ser manejados
automáticamente por Inteligencia Artificial. No tener que preocuparse por los
problemas relacionados con el personal
o la forma en que se debe de organizarse el restaurante en un día determinado significa que pueden pasar tiempo
de calidad con los clientes", dijo Calleja.
Tales c apacidades pueden parecer
demasiado elevadas y extravagantes
para ser tomadas en serio. Sin embargo,
Livit respalda su investigación, confiado
en que la evolución de la industria ya
está ocurriendo.
" Lo q ue estamos aprendiendo hoy
parece un futuro distante. Pero estas
innovaciones serán una realidad en
muchos restaurantes dentro de uno o
dos años ", aseguró Calleja.
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Un interruptor sin interrupciones
Lo que estos avances también representan es un cambio hacia la tecnología
no invasiva. Calleja cree que los conceptos ahora están comenzando a alejarse
de una tendencia a implementar dispositivos que impiden la conexión con los
clientes.
"Las empresas no deberían invertir en hardware como quioscos o dispositivos
de mesa, ya que se interponen entre la marca y el cliente. La mayoría de las
cosas que intentamos suceden sin que el cliente realmente lo note. En ese
momento se vuelven inocuos".
De hecho, crear una experiencia sin fricción, al estilo de Amazon no es solo
una inspiración para Livit, sino más bien, algo que 18 | 89 ya es capaz de
realizar.
"En nuestras pruebas, cuando entras al restaurante sabemos quien eres inmediatamente. Vemos lo que normalmente ordenas y podemos hacer una venta
sugerida. Puede pagar sin tener que sacar el teléfono de tu bolsillo. No tienes
que hacer nada. Si deseas hablar con una persona, todavía puedes hacerlo,
pero si solo quieres agarrar e irte, también puedes hacerlo. Es completamente
sin problemas ", sonrió Calleja.

El tiempo es ahora
Mientras Amazon Go es evidencia de los avances que la venta minorista ha
logrado con la tecnología, 18 | 89 es la indicación de que la industria de restaurantes también esta lista para el cambio.
"La parte experiencial de salir a cenar es el futuro", afirmó Calleja. "Las empresas
deben poder conectarse con sus clientes a un nivel emocional y llevarlos en
un viaje".
Aunque advirtió que la única forma en que las marcas pueden comenzar a
lograr esto es invirtiendo más que solo recursos financieros, en lugar de tomar
más riesgos que nunca.
“Invito a las marcas a ser un poco más valientes y salir e intentar cosas nuevas,
porque la única forma de avanzar es fallar y aprender constantemente".
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DISEÑO DE ESPACIOS

OPERATIVOS

El reto de diseñar restaurantes, food halls y centros comerciales, es lograr
cumplir las expectativas de miles de usuarios.
Por Montserrat Vázquez/ Architecture Top Dog de Mero Mole

H

oy en día, vivimos en búsqueda de experiencias
efímeras, perseguimos momentos para conectar con
otras personas en espacios que, además de hacernos
sentir cómodos, despierten nuestra capacidad de asombro.
Para que un proyecto logre satisfacer a los usuarios se deben
tomar en cuenta dos factores importantes: innovación y
buena operación. Al entrar a Mero Mole y especializarme en
proyectos enfocados en generar experiencias y rentabilidad,
me di cuenta de que al momento de diseñar nada es obvio, ya
que actualmente siete de cada diez restaurantes cierran antes
de sus primeros cinco años de vida, muchas veces debido a
la carencia de uno de estos factores, producto de una mala
planeación de origen.

OPERATIVIDAD: EL ORDEN EN LOS PROYECTOS
De la misma manera que el orden facilita la vida, a través de la
correcta colocación de objetos e ideas, la operatividad es el
orden en los espacios para lograr que todo funcione según los
objetivos con los que fue diseñado.
Los usuarios se pueden dividir en dos tipos: fijos y variables. Los
fijos son las personas que trabajan en el restaurante, food hall o
centro comercial, por ejemplo: chefs, meseros, host, personal
de limpieza, etc. Los variables son los clientes o target al que
va dirigido el proyecto: millennials, empresarios, mamás, entre
otros. Al lograr que ambos usuarios puedan desarrollarse, se ha
conseguido el éxito en la operatividad del proyecto.
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En cada establecimiento existe el back of the house o BOH y
el front of the house o FOH. El diseño del BOH abarca todas
las áreas que los clientes no ven, pero que hacen funcionar
al negocio, por ejemplo la cocina, las oficinas, los baños del
personal, etc. Por otro lado, el FOH es todo lo que el usuario
variable sí ve como mesas, baños, barra, entre otros.

"Cada proyecto debe
estar diseñado como un
laboratorio pensando en la
más óptima producción y el
mejor servicio"

CARACTERÍSTICAS DEL BOH

Cada proyecto nace con metas que cumplir, las cuales
pueden ser obstaculizadas por errores operativos los cuales
arruinan el funcionamiento del proyecto, en consecuencia
la experiencia del consumidor y la rentabilidad del negocio.
En un restaurante, la operatividad del BOH se complementa
con el FOH, ya que se parte de generar un concepto que
regirá la experiencia, desde la gastronomía, las porciones,
la presentación de los platillos; elegimos la vajilla en
la que deberá ser servido, esto determinará el tipo y
tamaño de las mesas, flujos de meseros, estaciones de
servicio y el cómo conectamos con el BOH para blindar
la operatividad y que esta no falle en ningún momento.
El BOH de un restaurante, debe abarcar el 30% del área total e
incluir: acceso a proveedores, recepción de alimentos, baños
y vestidores de empleados, cuartos de basura, almacenaje de
comida, almacenaje de loza, cristalería y plaqué, cocina, lava
loza, caja, comedor para empleados, cuarto de aseo, bodega,
site, oficina del chef. En donde cada persona tiene un trabajo
específico que completar y una cadena de comando a seguir.

En el caso de los food halls que son la visión contemporánea
de un mercado en donde se reúnen las mejores selecciones de
gastronomías en un gran espacio, la experiencia es primordial.
El layout de un food hall debe poder resolver las necesidades
operativas de todos los locatarios que serán operadores del
espacio; los criterios de nuestros diseños toman en cuenta
los requisitos y restricciones del desarrollador ya que los
locales comparten gran parte del BOH y debemos tomar en
cuenta: áreas de carga y descarga, recepción de proveedores,
vigilancia, cuartos de basura, oficina administrativa, site, baños
de empleados, cuartos de aseo y circulaciones de servicio.
En los centros comerciales, la escala aumenta, pero el cuidado
al detalle operativo se mantiene. A diferencia de los restaurantes
y food halls, los centros comerciales parten de un plan maestro
en donde estratégicamente se define primero la ubicación del
BOH, accesos y tiendas ancla, para después desarrollar el FOH y
convertir cada espacio en puntos de experiencias diferenciados.
Se debe mantener presente que la operatividad será lo que
incremente el valor de los proyectos.

“La operatividad es el orden en
los espacios para lograr que todo
funcione según los objetivos con
los que fue diseñado”

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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PANORAMA DEL SECTOR
INMOBILIARIO INDUSTRIAL
POSTERIOR A LA ELECCIÓN
Por Juan Flores, Director of Research, Newmark Knight Frank, México

S

e celebraron las elecciones en México y a pesar del
cambio de rumbo con el triunfo de Andrés Manuel López
Obrador, el resultado para la economía y en especial para
el sector inmobiliario no resultó del todo una sorpresa. Si bien
es cierto que, ante las intensas campañas políticas se generó
un ambiente de cierto nerviosismo para el sector inmobiliario
meses antes de llevarse a cabo la elección, muchas empresas
y los principales grupos desarrolladores identificaron
señales positivas para continuar con sus proyectos.
Ahora que el nuevo gobierno está tomando sus primeras
decisiones y ante el anuncio de continuar con la negociación
del Tratado de Libre Comercio.

“Se puede apreciar un ambiente de
optimismo que está apoyando la
recuperación del tipo de cambio
y ha acelerado la absorción del
espacio industrial en los diferentes
corredores de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México”

Es impresionante ver cómo se ha transformado el sector
industrial y como ejemplo existen zonas como San Martín
Obispo, donde en el año 2000 no existía ni un sólo metro
cuadrado de naves y hoy cuenta con un inventario cercano al
millón de metros cuadrados, o el caso de Tepotzotlán, donde en
el año 2003 existía un inventario de 200 mil metros cuadrados
y ahora llega a 2.7 millones de metros cuadrados.
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Empresas como Amazon, Mercado Libre, Liverpool,
Fedex, Walmart y Chedraui han estado ocupando
grandes espacios dentro de los parques de primer nivel
que se ubican en el Estado de México, en los municipios
de Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán y Huehuetoca.
Al cierre del primer semestre del año podemos
a p re c i a r c o m o e l m e rc a d o m a n t i e n e s u v i g o ro s o
ritmo de crecimiento y está a punto de rebasar los
10 millones de metros cuadrados, convirtiéndose
en el primer mercado inmobiliario industrial del país.

“Tan sólo desde el segundo trimestre
de 2017, se han agregado 426 mil
metros de naves clase A”
Panorama del Mercado Inmobiliario de Naves de Clase
A en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México al
segundo trimestre de 2018

Fuente: NKF México, Market Research

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR CON LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN?
Las primeras señales han sido positivas y en la mente de
algunos empresarios inmobiliarios, está el recuerdo de la
etapa de cuando el virtual presidente electo, fue jefe de
gobierno y se pudo trabajar sin mayores sobresaltos. Otro
aspecto positivo posterior a la elección es la reactivación
del diálogo y la inmediata inclusión de funcionarios
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Por otra parte, el desarrollo económico no se puede detener
de golpe, al final son muchos los factores que van a seguir
apoyando el desarrollo del sector inmobiliario industrial y que,
a pesar de escenarios adversos, no debemos perder de vista que
se cuenta con una población de alrededor de 22 millones de
habitantes, que son potenciales clientes para infinidad de marcas
comerciales y donde los hábitos de consumo están llevando
cada vez más los productos de la bodega directo a la casa.

“El desarrollo inmobiliario industrial
continuará y veremos cómo
paulatinamente se estarán agregando
metros cuadrados al mercado, que podrían
aumentar considerablemente en la medida
que la economía crezca a mayores ritmos”
Por otra parte, es importante que los proyectos de
infraestructura no se detengan, en especial el nuevo
aeropuerto, ya que, aunque es un tema central de la discusión
política, en nuestro punto de vista se debe apoyar porque
traería enormes beneficios a la ciudad y en especial al oriente
de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Absorción Neta del Mercado Inmobiliario de Naves
de Clase A en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México (2015 segundo trimestre al 2018 segundo
trimestre)

Fuente: NKF México, Market Research

Precio Promedio y Tasa de Disponibiidad del
Mercado Inmobiliario de Naves de Clase A en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (2015 segundo
trimestre al 2018 segundo trimestre)

Fuente: NKF México, Market Research
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5

ciudades para un
portafolio industrial
Por Solili

A

l segundo trimestre del año los principales mercados
industriales del país han cerrado con nuevos metros
cuadrados que se suman al inventario. Aunque aún
hay cautela e incertidumbre la perspectiva es estable para la
segunda mitad del año.
A continuación cinco datos sobre el mercado industrial de las
principales ciudades:

Ciudad de México y Área Metropolitana
1.- El 2T 2018 culmina con 16 naves industriales en construcción que suman 438 mil metros. El corredor de Tepotzotlán
concentra la mayor parte de estos proyectos.
2.- La comercialización de espacio industrial clase A cerró con una cifra total de 145 mil metros cuadrados, mientras que la
absorción neta en poco más de 166 mil metros.

3.- Aunque hubo importantes desocupaciones, un proyecto BTS culminado en el corredor de Tepotzotlán hizo que la absorción
neta fuese proyectada.

4.- Aunque este trimestre reporta una cifra de comercialización inferior a lo reportado al menos en los últimos tres trimestres,
los niveles siguen estando sanos y el mercado se encuentra con fuerte dinamismo.

5.- La percepción de la demanda dividió opiniones ya que

55% de los comercializadores de espacio industrial que fueron
encuestados manifestaron percibir incrementos en la demanda de espacio industrial, mientras que un 27% sintió que bajó, escenario similar a lo que proyectan para los próximos seis meses.
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Tijuana

Absorción Bruta

1.- La actividad de arrendamiento correspondiente al 2T 2018
cerró en alrededor de 655 mil pies cuadrados, de los cuales, el
55% se concentraron en el corredor de Otay-Alamar.
2.- Pese a que la cantidad de pies cuadrados arrendados presentó
una disminución de 34% respecto al trimestre anterior, la absorción
en el mercado se mantuvo dentro de parámetros similares a los
que se presentaron durante el mismo periodo del 2017.
3.- Se incorporaron a inventario alrededor de 800 mil pies
cuadrados, de los cuales, el 57% son de clase A y el resto de clase
B, con lo que el inventario del mercado industrial de la ciudad
de Tijuana creció 1.4%, ascendiendo aproximadamente a 72.5
millones de pies cuadrados.
4.- La tasa de disponibilidad presentó un incremento
d e 1 . 1 7 u n i d a d e s p o rce n t u a l e s re s p e c t o a l t r i m e s t re
anterior, fijándose en 3.6%. El espacio disponible se
localiza principalmente en tres corredores, PacíficoN o r d i k a , E l F l o r i d o - B o u l e v a r d 2 0 0 0 y O t a y - A l a m a r.
5.- Actualmente la actividad de construcción se sitúa en cerca de
1.8 millones de pies cuadrados en inmuebles de clase A y B, de los
cuales el 70% se encuentran vacantes.

Guadalajara

Absorción Bruta

1.- Durante el segundo trimestre del año se agregaron 4 naves
industriales en los corredores de Zapopan Norte, López Mateos
Sur y El Salto, sumando al inventario poco más de 35 mil metros
cuadrados. La tasa de vacancia del mercado culminó en 3.8%,
siendo el corredor de El Salto quien concentra casi el 90% de la
disponibilidad total.
2.- Los precios de salida se mantienen en los mismos niveles
del trimestre anterior, mientras que la construcción tuvo una
disminución de alrededor de 30 mil metros cuadrados.
3.- La cifra de comercialización durante este trimestre alcanzó 50
mil metros cuadrados, distribuidos en ocho transacciones; por su
parte la absorción neta totalizó en casi 31 mil metros cuadrados.

4.- Como se ha caracterizado en los últimos años, el mercado
de Guadalajara sigue manteniendo tasas de disponibilidad bajas y
precios estables.
5.- Se estima que nuevos proyectos especulativos inicien
construcción, con la finalidad de que los clientes interesados en
rentar espacio industrial en la ciudad puedan contar con diferentes
opciones en tamaño, características y precios.
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Monterrey

Absorción Bruta

1.-

Al cierre del trimestre el inventario industrial de Monterrey
de clase A y B totalizó en poco más de 11 millones de metros
cuadrados de los cuales el 49% corresponden a espacios clase A
y el 51% a clase B.

2.- El 2T 2018 dejó un total de 37 naves en proceso de
construcción, de las cuales el 50% se concentra en el corredor
de Apodaca.
3.- La comercialización de espacios clase A durante el trimestre
totalizó en casi 50 mil metros cuadrados, divididas en diez
transacciones y concentrando Apodaca más del 85% del total
comercializado.
4.- Por su parte la absorción neta, en espacios clase A, culmina
con un total de 102 mil metros cuadrados, impulsada por la nueva
oferta ocupada que ingresó al inventario.

5.- 55% de los desarrolladores encuestados comentó que
la demanda incrementó entre moderada y fuertemente, sin
embargo, solo un 33% considera que este mismo comportamiento
seguirá para los próximos seis meses.

Mexicali
1.- Al ser la capital del estado, ciudad fronteriza con el estado de
California y contar con garita comercial, esta ciudad se coloca
como una de las favoritas a nivel regional por las empresas de
manufactura y logística.

2.- Al cierre del 2T 2018 el inventario cerró en 2.4 millones de
metros cuadrados, de los cuales el 25% corresponden a espacios
clase A, 69% a clase B y el 6% a clase C.

3.-

La tasa de disponibilidad general del mercado ronda el
5.5%. Existe un total de 23 espacios disponibles, de los cuales 6
corresponden a clase A.

4.- Actualmente este mercado cuenta con tres naves en
construcción, que suman poco más de 30 mil metros cuadrados,
sin embargo, se espera que nuevos proyectos arranquen
construcción ya que actualmente esta ciudad cuenta con una baja
disponibilidad, terreno disponible para desarrollar y desarrolladores
en busca de oportunidades.
5.- Al cierre del trimestre, el 67% estimó que la construcción
tuvo un repunte, sin embargo, la proyección a seis meses parece
no quedarles del todo clara ya que algunos consideran que va a
incrementar fuertemente y otros que va a tener una tendencia a
la baja.
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*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan
la posición de Inmobiliare.
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MERCADO INMOBILIARIO
INDUSTRIAL DEMUESTRA
RESILIENCIA ANTE
INCERTIDUMBRE
Por Sergio Mireles, Founding Partner Datoz

E

ste año ha sido marcado por incertidumbre política
y económica, pero esto no significa que el mercado
inmobiliario industrial este indispuesto para enfrentar
la adversidad. Y es que, aun con una baja generalizada en
la absorción nacional, todos los demás indicadores parecen
alinearse, en lo colectivo, a un desempeño adecuado y
preventivo.

Desde 2017, mucho se ha hablado de los distintos eventos
que actualmente nos impactan. Entre ellos destacan las
elecciones en México de 2018, la negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte -TLCAN- y la guerra
comercial de Estados Unidos contra varios de sus principales
socios comerciales. Se esperaba entonces que el segmento
inmobiliario industrial, que tanto depende de la inversión
extranjera y del comercio internacional, fuera especialmente
vulnerable a estos acontecimientos.

La región Centro, por su parte, se
vio afectada por una disminución
importante en la absorción de la Ciudad
de México, donde los arrendamientos
del semestre disminuyeron
aproximadamente 200,000 m2 .
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Colectivamente, los precios de salida
de las cuatro regiones no sufrieron
reducciones marcadas comparadas
con los del cierre del segundo
trimestre de 2017.
De cuatro regiones industriales en México, dos sufrieron
reducciones importantes en la absorción durante el primer
semestre de 2018 comparado con el mismo periodo
del año anterior. De las dos restantes, una experimentó
estancamiento en su crecimiento y otra prosperó. Las dos
regiones en las que la absorción disminuyó fueron las del
Noreste y Centro del país. En la región Noreste, la absorción
en los mercados de Saltillo y Reynosa se redujo 100,000
m2 aproximadamente en cada uno y aunque el mercado
de Monterrey también se comprimió, este es su segundo
año consecutivo con un primer semestre deprimido y
por tal motivo la diferencia no fue tan grande. La región
Centro, por su parte, se vio afectada por una disminución
importante en la absorción de la Ciudad de México,
donde los arrendamientos del semestre disminuyeron
aproximadamente 200,000 m2 comparado con el 2017, una
reducción con respecto al mismo período del año anterior
del 40 por ciento.

Por otro lado, las regiones Norte y Bajío-Occidente
aumentaron su absorción, aunque el cambio porcentual
de Bajío-Occidente es apenas del 5% comparado con
el primer semestre del año pasado. El crecimiento
en la absorción de la región Norte fue considerable,
donde el aumento con respecto al mismo semestre
del año pasado fue impulsado por el extraordinario
desempeño de los mercados de Mexicali y Tijuana. En
Mexicali sobresalen dos operaciones Build to Suit -i. e.
operaciones de edificios construidos de acuerdo a las
especificaciones del cliente- que juntas superaron los
65,000 m2. Tijuana fue otra historia. Este es un mercado
que ha mantenido una tasa de transacciones de renta
alta que a su vez ha impulsado la inversión en espacios
especulativos.

De cuatro regiones industriales
en México, dos sufrieron
reducciones importantes en
la absorción durante el primer
semestre de 2018.

La tasa de disponibilidad en la región Norte
incrementó gracias a su crecimiento en el mercado
de Tijuana donde este indicador se elevó en
gran medida por un aumento en la construcción
esp eculativa . E sto sucede como reacción al
desempeño alentador de su absorción en los últimos
seis trimestres. La tasa de disponibilidad también
creció en la región Bajío-Occidente, aunque en esta
ubicación el crecimiento fue por el estancamiento
momentáneo de proyectos en mercados como San
Luis Potosí y la construcción especulativa que no
alcanzó a frenar a tiempo.

En la región Noreste, la
absorción en los mercados de
Saltillo y Reynosa se redujo
100,000 m2 aproximadamente
en cada uno.
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Colectivamente, los precios de salida de las
cuatro regiones no sufrieron reducciones
marcadas comparadas con los del cierre
d e l s e g u n d o t r i m e s t r e d e 2 01 7. L o s
promedios ponderados de los precios
por región se mantuvieron y en algunos
casos incrementaron como sucedió en las
regiones de Bajío-Occidente y Noreste.
Además, podemos observar que el precio
máximo aumentó en la región Centro con
un crecimiento constante en los precios
de comercialización para espacios nuevos
en algunos de los corredores de la Ciudad
de México. Este es un buen desempeño
de precios considerando el panorama
negativo de la economía global y en
específico la reducción de la absorción en
las zonas Centro y Noreste del país.

En resumen, las tasas de disponibilidad
controladas y la estabilidad de los
precios de salida demuestran que
los principales par ticipantes del
mercado inmobiliario industrial en
México han enfrentado la adversidad
e incertidumbre con cordura; lo cual
podría reflejar también la confianza
que tienen en un panorama positivo
a mediano y largo plazo.
*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la
posición de Inmobiliare.
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INCERTIDUMBRE NO FRENÓ
MERCADO INDUSTRIAL EN CDMX
Por: José F González Rondón, SIOR / Director Industrial Cushman & Wakefield

E

s t e a ñ o h a e s t a d o m a rc a d o p o r d o s f a c t o re s
muy importantes, el proceso electoral y la
negociación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá, sin dejar de mencionar las
elecciones intermedias que tendrán lugar en los Estados
Unidos de Norteamérica en noviembre de este año.
Con respecto al Tratado podemos concluir que la incertidumbre
ha sido el ingrediente clave que ha persistido y seguirá
persistiendo hasta el final de este año e incluso durante el
primer trimestre del 2019. De igual modo desde hace más de
un año se ha venido especulando sobre el reciente proceso
electoral de nuestro país. Los mercados financieros no han sido
la excepción y han reaccionado de diversas maneras, inclusive
nuestra moneda se ha visto afectada.
Derivado del resultado de las elecciones, las especulaciones
asociadas con el posible resultado del proceso electoral federal
han concluido, en medio de un proceso pacífico y ordenado,
en el que el gobierno electo ha manifestado su compromiso
con preservar la estabilidad macroeconómica. Los mercados
han reaccionado favorablemente al respecto y hemos notado
un fortalecimiento del peso frente al dólar.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
En el mercado de bienes raíces industriales de la Ciudad de
México un moderado pero constante incremento en el
consumo local, y la actividad comercial, son los factores que
conducen la actividad de la demanda; esto se traduce en una
tasa de disponibilidad de 3.4%, una reducción anual de 20
puntos base.

"La expansión sostenida de la
actividad logística, dentro de la cual,
la asociada al e-commerce sigue
una trayectoria ascendente"

140

Se ejemplifica con el cierre de 1,053,000 pies cuadrados
realizado por Mercado Libre en el parque industrial Prologis
Park Grande, ubicado en el submercado Tepotzotlán. El
sano nivel de actividad al día de hoy se presenta en todos los
submercados, como refleja la disminución en sus tasas de
disponibilidad; no obstante, esta mejora fue mayor en las zonas
que disfrutan mayor accesibilidad, o bien una oferta de edificios
de características suficientemente diversas como para ofrecer
un rango de precios amplio.
Por el lado de la oferta, el submercado de Tepotzotlán sigue
presentando la mayor expansión, con 60.4% del inventario en
desarrollo localizado en esta zona, resaltando su excelente
accesibilidad a la autopista México-Querétaro, y su condición
como el submercado con la reserva de tierra más importante.
A lo largo de la ciudad, los terrenos son cada vez más escasos
y algunos submercados han experimentado un incremento
significativo de precios en su reserva territorial.

"El sano nivel de actividad al día de hoy
se presenta en todos los submercados,
como refleja la disminución en sus tasas de
disponibilidad."

Mercados como Tepeji, Huehuetoca Jilotepec, así como
Tizayuca se verán beneficiados por este factor ya que en
ellos aún hay posibilidades de desarrollo dadas las reservas
territoriales existentes.

PERSPECTIVA
Las oportunidades de negocio que posee el área metropolitana
de la Ciudad de México, producto de un mercado potencial
de más de 30 millones de habitantes así como al compromiso
declarado por el gobierno electo de mantener la estabilidad
macroeconómica, tendrán como consecuencia un crecimiento
en la actividad empresarial, mayormente enfocada a la
distribución y logística.
Particularmente prevemos que los precios tanto de renta como
de venta en la zona metropolitana del Valle de México, en los
corredores de Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán continúen con
una tendencia al alza dado el bajo nivel de desocupación de
estas zonas, así como por la falta de reservas territoriales para
el desarrollo de nuevas naves y parques industriales.

Los desarrolladores de parques industriales y/o naves con
vocación Logística cada vez se basan en criterios específicos,
para ser amigables con el medio ambiente. Contemplan
especificaciones, en materia de energía, agua y protección
ambiental, cumplen con parámetros mínimos o superiores a
los establecidos en la normatividad mexicana o internacional,
vigente y aplicable; realizan esfuerzos permanentes
verificables para mejorar procesos, equipos y sistemas, con
impacto positivo en la preservación de los recursos naturales
y protección al ambiente.
De igual manera más que nunca cobra relevancia el
poder tener buenos accesos a carreteras primarias con
factibilidad de colindar con la red ferroviaria, accesibilidad a
aeropuertos. Incrementar la cultura de seguridad a través de
la implementación de mejores prácticas, con el fin de que
las empresas instaladas dentro de los parques industriales
-inquilinos- puedan operar en un ambiente de orden
y tranquilidad.
La tendencia primordial radica en la auto sustentabilidad y el
encontrar el mayor número de servicios con infraestructura de
alta calidad dentro del mismo complejo industrial.
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UN CASO DE
NEGOCIO
SUSTENTABLE

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE AL ANALIZAR LA VIABILIDAD
Y PRODUCTIVIDAD DE UNA NUEVA INVERSIÓN?
Por CONSULTA

E

l documento que contiene la evaluación de la factibilidad y el análisis del potencial de un proyecto inmobiliario se conoce como caso de negocio o prospecto
de inversión, mismo que resulta de: 1) identificar una oportunidad, 2) estudiar la factibilidad y 3) alinear la oportunidad
con los requerimientos tanto del mercado como de negocio.
En la práctica es frecuente encontrar que los casos de negocios no logran el objetivo de atraer a los inversionistas o
peor aún generan expectativas difíciles de cumplir y/o dejan
muchos cabos sueltos en las condiciones del negocio. En la
experiencia de CONSULTA un caso de negocio es sustentable cuando aborda de manera amplia y completa cuatro
perspectivas:
–Financiera
–Producto-Mercado
–Operativa:capacidad de gestión y
–Legal: vehículo de inversión.
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En la práctica es frecuente encontrar que
los casos de negocios no logran el objetivo
de atraer a los inversionistas o peor aún
generan expectativas difíciles de cumplir.
En la Perspectiva Financiera los objetivos que se deben
cumplir son:
Integrar un análisis de factibilidad que determine los
alcances de la inversión y sus beneficios en forma realista,
equitativa y alcanzable.
Identificar la forma como se habrá de lograr que el retorno
sobre la inversión se ajuste al riesgo de negocio y supere el
costo ponderado del capital.
Ponderar los factores de riesgo de mayor incidencia en el
resultado financiero del proyecto y su impacto en el rendimiento., junto con la manera como serán administrados o
transferidos.

La expectativa de los inversionistas
y la aversión al riesgo
Partiendo del principio de que todo lo que ofrece una inversión es rentabilidad y que todas las variaciones que pueda
sufrir dicha rentabilidad se conocen como riesgo, tenemos
que los inversionistas esperan un alto componente del
negocio como flujo cierto, estable o garantizado; existe un
alta aversión al riesgo.
Sin embargo, los proyectos inmobiliarios son aventuras de
riesgo, en donde los componentes de riesgo, sus componentes de impacto y probabilidad de ocurrencia deben estar
señalados con claridad y transparencia.

Un caso de negocio es sustentable
cuando la alineación del producto
con el mercado toma en cuenta la
perspectiva financiera no solo en la
dimensión del costo, sino el flujo de
efectivo, la liquidez del proyecto.
En contraste, el costo ponderado del capital -WACC-,
es mayor en proyectos hoteleros y de oficinas que
en los de retail o industrial; esto derivado de una
menor capacidad de apalancamiento de los proyectos
hoteleros -40 a 50% sobre la inversión-, que los de
oficinas, retail o industriales -50 a 70% sobre la inversión-.
En otras palabras, los casos de negocio estudiados, no
muestran una correspondencia entre el rendimiento
ofrecido, el riesgo y el costo del capital asociado a la
inversión.

Un rendimiento ajustado al riesgo

Fuente CONSULTA

La realidad del mercado
La realidad del mercado muestra tanto factores de riesgo
inherentes al tipo de proyecto inmobiliario que se desea
emprender, como específicos de la circunstancia de cada
caso de negocio.
En un análisis realizado en tres ciudades representativas
-Guadalajara, Monterrey y Querétaro- se pudieron identificar
algunas tendencias en proyectos inmobiliarios tipo:
Los proyectos hoteleros tiene menos estabilidad -certidumbre- en los índices de ocupación pronosticados tanto por
la dinámica del sector como por condiciones de sobreoferta
-caso Querétaro-.
El Cap Rate implícito -ingreso neto de operación sobre la
inversión- en proyectos industriales -9%-, de logística -9.5%y de retail -9 por ciento-.

La capacidad de gestión no solo se refiere
a la experiencia del desarrollador en
proyectos similares si no al grado en el
que existen contratos independientes que
permiten transferir los riesgos

Los factores de riesgo muestran tanto niveles de
impacto -que van desde antieconómico, hasta severo
o catastrófico- como tendencias de probabilidad de
ocurrencia -que van desde remota hasta muy alta o
inminente- y en conjunto trazan ejes que diagraman
una pendiente de severidad -multiplicando el nivel
de impacto por la probabilidad de ocurrencia. Con
esta base se puede determinar rendimientos sobre la
inversión ajustados al riesgo potencial del negocio, en
comparación con una tasa libre de riesgo, que para
nuestro ejemplo tomamos la tasa TIE.
El documento debe contener un análisis detallado de
los riesgos del proyecto, su impacto en el negocio y
el plan de reacción para administrarlos, atenuar su
efecto o transferirlos.

Severidad

5
4
3
2
1

Fuente CONSULTA

143

ISN
EV
C ECRI Ó
S INÓ N
Un proyecto rentable alineado con
el mercado
El lenguaje arquitectónico de los proyectos llega a
tener una dinámica opuesta del lenguaje del cliente
usuario y del negocio; en un estudio realizado por
CONSULTA en las ciudades de referencia se identificaron como áreas de oportunidad, factores de
eficiencia en los proyectos que influyen en los costos
y en consecuencia en los precios y rentabilidad de los
proyectos. Un caso de negocio es sustentable cuando
la alineación del producto con el mercado toma en
cuenta la perspectiva financiera no solo en la dimensión del costo, sino el flujo de efectivo, la liquidez del
proyecto.

Diseño
Integración con el entorno
Solución espacial / Funcionalidad
Solución Estructural
Posicionamiento en el mercado (Arquitecto)
Atemporalidad
Eficiencia (áreas totales vendibles)
Funcionalidad Estacionamientos
Capacidad Estacionamientos (cajones/m2)
Eficiencia en el costo total / metros construcción
Eficiencia en el costo por m2 vendible
Fuente CONSULTA

El punto final: vehículo de inversión
Transparencia de nivel 1: buenos acuerdos; transparencia
de nivel 2: buenos contratos. Un vehículo de inversión es
aquel que puede ser un contrato de fideicomiso un convenio
de asociación en participación, una SAPI o cualquiera que
vincule las partes, lo importante son los acuerdos, que
incluyen temas como:
–Órganos y prácticas de gobierno.
–Reglas de operación y códigos de conducta ética: competencia, revelación de información confidencial, causas y
mecanismos para la destitución del administrador.
–Condiciones especiales de negocio: comisiones, rendimiento garantizados y preferentes, distribución de excedentes.
–Mecanismos para las contribuciones de capital y de financiamiento.
–Destino de los recursos y cascada de pagos.

Capacidad de gestión. Factor clave de
confiabilidad
La capacidad de gestión no solo se refiere a la experiencia del
desarrollador en proyectos similares si no al grado en el que
existen contratos independientes que permiten transferir los
riesgos: un contrato de administración con el propio desarrollador para la gestión integral del proyecto, un contrato de
construcción a precio alzado, precio máximo garantizado,
precios unitarios con volúmenes reales o cualquier otro que
transfiera el riesgo de construcción, un contrato de intermediación mercantil; y todo este conjunto de contratos soportados por finanzas diversas de cumplimiento y de pasivos
contingentes.
La capacidad de gestión con base en una estructura puede
ser medida por resultados -rendición de cuentas- y un
proyecto que se paga por entregables. Las prácticas de Lean
Construction y de PMI son parte de la actividad del desarrollador.
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–Situaciones de conflicto de intereses y sus mecanismos
de solución.
–Reglas y mecanismos de separación.
–Comunicación y reportes.
*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del
autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

INDUSTRIAL

TECNOLOGÍAS

APLICABLES EN LA

INDUSTRIA 4.0

La industria 4.0 es una nueva forma de
organización y funcionamiento de la
industria, en la que los sistemas de
producción hacen uso de instrumentos
físicos cibernéticos.
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L

a también conocida como, cuarta revolución industrial, actúa bajo diferentes tipos de avances tecnológicos que permiten crear sinergias con las que
cada sector o empresa logra hacerse más fuerte y
competitivo.

Por DANAE HERRERA
danae.herrera@inmobiliare.com

¿Qué es la industria 4.0? De acuerdo con datos del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología –Conacyt–,
“es una nueva forma de organización
y funcionamiento de la industria, en
la cual se implementa una conexión
que va desde el usuario hasta la fabricación de un producto [...],en la
que los sistemas de producción hacen uso de instrumentos físicos cibernéticos”.

“El concepto de industria 4.0 es el concepto que define el
uso de estas tecnologías, montadas, y que potencian las
industrias actualmente y que está revolucionando muchos
de los aspectos”, así lo define Enrique Camacho, socio
fundador y director ejecutivo Esource Capital Inc.
Estos elementos trabajan en conjunto para analizar los datos
y variables, logrando optimizar aún más los procesos de
fabricación, lo cual se traduce en una producción de bienes
de alta calidad de forma rápida y a un costo reducido.
Ante esta evidente integración técnica de sistemas ciberfísicos -conjunto de capacidades de computación, almacenamiento y comunicación ligadas al seguimiento y/o
control de objetos en el mundo físico-, en las actividades de
producción y logística, enlistamos cinco de las principales
tecnologías aplicables a esta cuarta revolución industrial.

ANÁLISIS

SOLUCIÓN

Big Data
El Big Data o análisis de datos tiene entre sus principales tendencias
tecnológicas el sistema de almacenamiento NoSQL; sistemas distribuidos
que reúnen, procesan y analizan señales y eventos IoT en tiempo real; el
procesamiento de datos mediante GPU; y chatbots.
Basados en el texto “Tendencias Big Data 2018”, emitido por la Escuela
de Negocios de la Innovación y los Emprendedores –IEBS– de España,
expertos coinciden en que 2018 será el año en que el Big Data logrará
una evolución tecnológica considerable. Por lo tanto, la necesidad de las
empresas por realizar un análisis de datos fomentará la innovación tecnológica y el modelo Business Intelligence comenzará a ser una realidad
desde las grandes multinacionales hasta las pequeñas startups.
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Robótica / Robots Autónomos
Con base en lo expuesto por FANUC Europe Corporation, la
empresa de automatización industrial que tiene su origen en
Japón, los robots se han convertido en un elemento clave en
los escenarios de la industria 4.0. Estas soluciones se basan en
un sistema de "entrada de datos inteligente”, ya sea mediante la
inclusión de sensores y módulos de software flexibles. FANUC
señala que si bien, la idea de adoptar la tecnología de los robots
como una parte integral de la producción, no es nueva, supone
todo un reto.
“La cuestión será, ¿se pueden desarrollar y emplear estrategias
de toma de decisiones que implemente "disciplinadamente“ el
robot a un precio razonable?”.

Internet de las Cosas –IoTEl Internet de las Cosas -en inglés, Internet of Things,
abrev iado IoT- es una red de objetos, vehículos,
máquinas de la industria y otros elementos electrónicos conectados entre sí a través de una misma red
o de varias distintas por la cual intercambian información, instrumento que permite la optimización de
recursos físicos y financieros de cualquier sistema.
IoT depende de una serie integral de tecnologías como
las interfaces de programación de aplicaciones -APIque conectan los dispositivos a internet. Otras tecnologías clave son los sistemas de gestión de Big Data y
la identificación por radiofrecuencia –RFID-.

Blockchain
Con esta herramienta tecnológica, los sistemas ciberfísicos
pueden ejecutar de manera segura y autónoma cualquier
requerimiento, detectando fallas en la cadena de suministro
incluyendo más lógica comercial y utilizando datos obtenidos
por sensores IoT -Internet de las cosas-.
Asimismo, puede funcionar exitosamente con medidores inteligentes -smart metering- para ser más eficientes en el uso y
consumo de la electricidad o para garantizar un certificado
de eficiencia energética de un edificio. Las transacciones de
Blockchain permiten un mayor nivel de automatización con
reducción de costes. Su potencial permite adaptarse a un
nuevo modelo de negocio eficiente y flexible, optimizando
los procesos de producción industrial y convirtiéndolo en un
aliado fundamental para el desarrollo de la Industria 4.0.
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Ciberseguridad
Con la llegada de la cuarta revolución industrial y gracias a la
tecnología del Internet de las Cosas –IoT– existe una importante participación de las computadoras y la conexión por
Internet durante los procesos de fabricación. Al día de hoy
esta línea de producción se ha convertido en un cúmulo de
información.
Pese a los beneficios que ofrece la digitalización, esta también
viene acompañada de grandes retos, debido a que la agilidad
de comunicación entre proveedores y usuarios necesita de
un intercambio abierto de datos, lo que hace difícil la tarea
de mantener un equilibrio entre transparencia y seguridad
de los datos.
Po r e l l o, e s t r a s c e n d e n t a l q u e e x i s t a n h e r r a m i e n t a s
adecuadas que ofrezcan seguridad de la información. A
medida que la conectividad avanza, también lo hacen las
amenazas cibernéticas.

Retos de la industria 4.0 en México
Durante el congreso IOS NETWORK SUMMIT, expertos como Ricardo Rentería,
sales manager de Amazon Web; Enrique Camacho, socio fundador y director
ejecutivo Esource Capital Inc y Beatriz Velázquez, representante de la Secretaría de Economía, hicieron referencia a los retos que enfrenta la industria
4.0 en México, los cuales de acuerdo con Rentería, se atribuyen a tres hélices
importantes: Gobierno, industria privada y educación; “es fundamental poderlas
sincronizar, agilizar para que en conjunto se pueda buscar un círculo de crecimiento a través de una industria 4.0 o una revolución industrial”.
Por su parte, desde la Secretaría de
Economía se expuso sobre el impacto
de esta transformación digital en diferentes aristas. “Uno de los grandes
impactos es en el capital humano,
necesitamos un capital humano especializado y un capital que responda a
las necesidades que existen ahora en
los sectores productivos”, puntualizó
Beatriz Velázquez.
Uno de los grandes esfuerzos que se
trabaja dentro de la política pública, es
que la adopción de estas tecnologías,
se transfiera y se adopte, pero sobre
todo se rentabilice en favor de las
empresas. Una de las grandes iniciativas que ha implementado la Secretaría de Economías es la Plataforma
de Industria 4.0, la cual tiene como
objetivo articular Industria- Gobierno.
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“Creemos que esta es la manera de
articular los esfuerzos y su forma de
gobernar es a través de un consejo
consultivo en el cual participan los
p r i n c i p a l e s re p re s e n t a n te s d e l a
industria, la academia y el Gobierno
y se están identificando cuáles son
las principales estrategias, los pasos a
seguir, las metas a alcanzar en torno a
estos grandes temas: infraestructura,
comercio electrónico, capital humano,
ciberseguridad, costo de transición,
automatización inteligente y financiamiento”, expresó Velázquez.
Es evidente que la industria 4.0 o la
tran sfor mación dig ital real recién
comienza. Ya llegó y es una necesidad
que requiere riesgos, pero también
requiere implementación, agilidad y
un cambio de cultura.

Una de las grandes
iniciativas que
ha implementado
la Secretaría de
Economía es la
Plataforma de
Industria 4.0, la cual
tiene como objetivo
articular IndustriaGobierno

DESARROLLO SUSTENTABLE

DESARROLLO
DE USOS MIXTOS
COMPLEJOS
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Por LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA
luis.fdeortega@v-fo.com

En los últimos años hemos sido
testigos del crecimiento en los desarrollos inmobiliarios de Usos Mixtos; el
costo de la tierra, la competencia y la
creciente necesidad del uso eficiente
del terreno disponible, aunado al
retorno de inversión que implica la
diversificación de usos, ha producido
desarrollos cada vez más complejos.

LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA
luis.fdeortega@v-fo.com
@vfoarquitectos

Las razones que
dan origen a esta
complejidad se
deben en parte a
las necesidades que
genera la nueva
clase compradora:
los millenials.
Los esquemas de masas en las primeras etapas de
planeación, ayudan a establecer los parámetros
sobre los que se diseña el conjunto de Usos Mixtos,
provee de información para la planeación financiera
y establecer las necesidades de cada uso.

T

radicionalmente los desarrollos de usos mixtos se
conformaban principalmente por tres usos: Residencial, Comercial y Oficinas. Hoy, requieren de
usos adicionales que generen valor al desarrollo:
hoteles, wellness centers, museos, centros culturales y de
entretenimiento; además de la especialización de la oferta
tradicional; residencias de adultos mayores, co-living,
vivienda en renta y en venta y, hasta oferta para vivienda
en renta Airbnb. En el caso de las oficinas, además de los
espacios en renta y venta tradicionales, se han sumado
las oficinas virtuales y co-working, este último tipo cada
vez más en voga. El comercio puede incorporar el retail o
comercio en detalle, supermercados y agencias de autos,
restaurantes, desde el tipo fast food, hasta los de especialidades y la cocina de autor.
Las razones que dan origen a esta complejidad se deben en
parte a las necesidades que genera la nueva clase compradora: los millenials. Este tipo decomprador y/o usuario de
vivienda busca una característica y es la “caminabilidad”
-valga el término para expresar que los usos se encuentren dentro de una distancia caminable-. Es cierto que no
existe una medida o solución universal, cada día son más
los compradores que expresan su interés por comprar en
desarrollos caminables y con acceso a transporte público.
En los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Inmobiliarios -ANR por sus siglas en inglés- encontró en una
encuesta nacional que hasta un 12% más de los millenials prefieren caminar como un modo de transporte por
encima de conducir un auto. Adicionalmente prefieren
vivir en comunidades donde las tiendas y restaurantes se
encuentran dentro del rango de distancia caminable.
En estudios realizados por Walter P. Moore para determinar
cuál es esa distancia caminable, encontramos que depende
de varios factores, por ejemplo, a través de la encuesta realizada, las mujeres están dispuestas a caminar hasta un kilómetro y medio para buscar un par de zapatos, mientras que
los hombres se encuentran más que dispuestos a caminar
hasta dos kilómetros para asistir a un partido de futbol. Como
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dije, no hay una regla general, pero lo
que sí es cierto es que el uso del automóvil como sistema primario de transporte se ve más como una necesidad
imperiosa que como un gusto.
Actualmente, como decía, los desarrollos de usos mixtos se han hecho
cada vez más complejos, con mayor
var iedad de usos y con usos más
específicos para atender con mayor
precisión las necesidades de diversos
compradores.
Desde el punto de vista del diseño, se
han convertido en proyectos suma-

Las circulaciones dentro de los
edificios; accesos y salidas sun
cruciales para el buen funcionamiento
del conjunto: algunas pueden
mezclarse, sobre todo las públicas;
sin embargo las habitacionales deben
mantenerse separadas.

lugares asig nados y pr ivados y de
accesos diferenciados. Otros vehículos que deben tomarse en cuenta
son: autobuses escolares y refugios
para los niños, mensajería y correos,
así como manejo de residuos; más
ahora con las leyes que exigen separación de desechos para su adecuada
disposición final.

Vista aerea del Plan Maestro para Cancun Health City, se definieron densidades,
intensidad de construcción y se configuró un conjunto de usos mixtos bien balanceado y
comercialmente exitoso.

mente complejos, donde el cuidado
en el diseño de las circulaciones es
muy importante, pero no solo eso,
desde el punto de vista de la administración de estas propiedades, debe
preverse el diseño de la infraestructura
que los soporta para que dicha administración sea posible y hasta legal.
Los sistemas de distribución y medición de energía, por ejemplo, son diferentes para un condominio que para la
vivienda u oficinas en renta. Algunos
de estos servicios pueden compartirse, como un sistema de economía
de escala; por ejemplo, las plantas de
tratamiento de aguas residuales y la
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reutilización de esta agua para torres
de enfriamiento del sistema de aire
acondicionado de un uso diferente
al origen de esta agua. Alimentación
de agua potable, agua gris y tratada
para diversos usos como consumo
humano, WC y riego respectivamente.
Otro claro ejemplo es el uso del estacionamiento, la var iación horar ia
nos permite el uso más eficiente y
completo del estacionamiento; por
ejemplo, los horarios de los centros
de entretenimiento son diferentes y
opuestos a los de las oficinas, no así
el uso residencial q ue req uiere de

Por otra parte, los sistemas de transpor tación ver tical deben ser suf icientes para cubrir las necesidades de
cada uso; los parámetros de diseño
para los elevadores no son iguales
para las oficinas que para las residencias y para el comercio. En el caso de
las oficinas, la seguridad es primordial,
por esta razón la transferencia y filtro
de seguridad en un punto del edificio
es necesaria, mientras que para las
residencias, además de la seguridad
es imperativa la privacidad.
Hablando de pr ivacidad, es una
c arac ter í st ic a q ue se cont rap one
con el comercio, ya que este, necesita la mayor exposición posible al
público, tanto interno como externo;
lo queremos cerca de la zona residencial cuando es de conveniencia, pero
separado; los restaurantes son más
compatibles con las oficinas y el exterior, mientras que los supermercados
deben ser más visibles y con mayor
acceso al público externo. Los centros
de entretenimiento son deseables
lejos de las residencias y son generadores de gran cantidad de tránsito
muy apreciado por los restaurantes y
tiendas de tipo retail.

DESARROLLO SUSTENTABLE

La clara definición y delimitación de
los usos en conjuntos urbanos permite
equilibrar las densidades y estresar los flujos
de los habitantes para promover los recorridos
dentro del desarrollo.

La oferta cultural comienza a ser un
atractivo para estos desarrollos, los
espacios de exhibición, ya sea al aire
libre o en recintos cerrados, confiere
a los desarrollos un aire de sofisticación cuando se trata de un mercado
de mayor poder adquisitivo. Ya sea
que se trate de teatro, galerías, museo,
etc., la cultura es siempre bien vista y
su inclusión en los nuevos desarrollos
inmobiliarios es una clara diferenciación del resto. También, por otra
parte, le otorga un propósito y significado al desarrollo, cuando se usan
como espacios que dan oportunidad
a nuevos o poco conocidos talentos,
como apoyo a la comunidad cultural
q ue mucho puede ay udar a enr iquecer los espacios arquitectónicos.
Finalmente, el espacio público que
aglutina y articula los diferentes usos,
también debe tener un lugar primordial
en el desarrollo. En 2014 en el artículo
de noviembre, hablé de las comunidades planeadas y la importancia del
espacio público para su éxito, le recomiendo le eche un ojo. Como decía, el
espacio público es donde todo sucede,
cuando menos todo lo que es visible
y crea experiencias, experiencias que
se graban en la mente de las personas
y genera una conciencia colectiva que
da paso al sentimiento de pertenencia
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de la s persona s y el apego a una
comunidad. Finalmente, el orgullo de
habitar una comunidad y el prestigio
para el desarrollador.
La creación de comunidades exitosas
no es tarea fácil pero tampoco imposible. Los proyectos de usos mixtos
complejos requieren de una etapa de
planeación del diseño y financiera muy
importantes, tan importantes como
el diseño mismo, estos proyectos,
p or lo general , son proye c tos de
muchos miles de metros cuadrados y
esto, necesariamente, conlleva a una
planeación por etapas que pueden
tomar años en completarse. E stas
etapas deben diseñarse de modo que
puedan cumplirse varias premisas;
desde la primera etapa debe verse
como si estuviera terminado, a nadie
le gusta habitar una obra en construcción o que parezca inconclusa,
los usos iniciales deben ser complementarios y los futuros deben percibirse como enriquecedores a la oferta
inicial y no como algo que parece
estar en un futuro lejano, donde el
comprador prefiera esperar a ver un
producto maduro.
El comprador debe percibir su adquisición como una inversión y las etapas
subsecuentes son las que le añaden

plusvalía a su inversión, en lugar de
percibirse como un medio de financiamiento del desarrollo. Esto último puede
sonar obvio, pero me ha tocado ser
testigo de fracasos estrepitosos por un
inadecuado enfoque en este sentido.
L o s u s o s m i x to s c o m p l ej o s , s o n
p roye c tos q u e veremos con m á s
frecuencia y una de las razones principales es el riesgo; aunque generalmente los beneficios pertenecen a los
compradores -vía plusvalía-, existen
muchas ventajas desde el punto de
vista del desarrollador, la más común
esla diversificación, ya que los desarrolladores a través de una mejor oferta
de cada uso, los inversionistas reducen
su riesgo ya que poseen un portafolio
diversificado. Dicho esto, la diversificación ayuda al desarrollador a minimizar
el impacto total de un mal producto o
de un producto mal enfocado, incluyendo la habilidad de contrarrestar
las pérdidas o re-dirigir el producto
cuando se perciba poca aceptación
en el mercado sin que esto signifique
la pérdida del desarrollo completo.
Por estas razones, el desarrollo de uso
mixtos se considera como una apuesta,
relativamente, segura y, por esta misma
razón, a mayor diversificación y especialización en el uso, el riesgo comercial es menor.
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Basta con echar un vistazo apenas
diez años atrás para advertir que la
manera en que se ejecutan las comunicaciones, transporte, medicina,
construcción, entre otras industrias,
es notoriamente distinta al día de hoy.
Por CÉSAR ULISES TREVIÑO TREVIÑO.
Director General Bioconstrucción y Energía Alternativa

G

racias a las importantes aportaciones que las
vanguardias tecnológicas nos brindan, es posible
la creación de sinergias entre distintos campos
de ciencias, dando como resultado la transformación radical de las industrias.
De igual manera, el alcance y conocimiento en material de
sustentabilidad ha evolucionado y afortunadamente, se ha
elevado a un nivel prioritario para muchas industrias. Este
concepto basado en el correcto equilibrio entre la sociedad,
el medio ambiente y la economía también ha progresado
con el paso del tiempo, dando pie a la creación de emergentes modelos participativos que cubren nuevas necesidades, siendo un ejemplo de ello la denominada ‘economía
circular’.
El concepto de la economía circular idealiza mantener los
productos y materiales en su máximo tiempo de vida útil.
Posterior a esto, se procede con la reutilización, refabricación y el reciclaje para la manufactura de nuevos productos.
Este modelo económico ataca directamente los problemas
de la excesiva acumulación de basura en el planeta, así
como la explotación de recursos naturales vírgenes.
La incorporación de la economía circular en los procesos
de fabricación de los productos se realiza desde el proceso
de diseño: iniciando con la selección de materias primas,
su origen, la cuantificación de la vida útil del producto y la
manera en que podrá reinsertarse en una nueva cadena de
procesos para la obtención de otro nuevo producto.
Economía circular en la construcción. La tarea es de todos
De acuerdo con el reporte “The Circular Economy in the
Built Environment”, elaborado por la firma internacional
ARUP, la industria de la construcción representa el mayor
consumidor de materias primas a nivel mundial, constituyendo la mitad de la producción de acero y consumiendo
más de 3 mil millones de toneladas de materias primas.
Tomar los residuos de un proceso o un producto de construcción que haya finalizado su vida útil y convertirlos en
materias primas para la creación de nuevos productos, o

Múlt ip l e s indus t ri a s -con
sus cadenas de producción y
suministro- se encuentran
e n c o n s ta n t e i n n o va c i ó n
para integrar aspectos
de sustentabilidad, en pos
de una transformación
regenerativa del medio ambiente.
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bien, la transformación y remodelación de espacios existentes se
convierten en iniciativas conscientes y responsables ante la creciente
escasez de materias vírgenes, su volátil costo y la expansión de la
mancha urbana.
Por otro lado, la economía circular no se limita al compromiso de
los fabricantes y manufactureras, sino también requiere el interés y
la participación de todos los actores involucrados en un proyecto
de construcción. El organismo británico Construction Leadership
Council brinda recomendaciones de cómo los diversos participantes
de un proyecto inmobiliario pueden aportar a una economía circular.
Algunas de éstas son:

El concepto de la
economía circular idealiza
mantener los productos y
materiales en su máximo
tiempo de vida útil.

DISEÑADORES
•

•
•

Alinear el diseño con la vida del proyecto. Al identificar el tiempo útil del
espacio, se logrará una selección más eficiente sobre la cantidad de material,
menores desperdicios y niveles más altos de reutilización en las ‘siguientes vidas’
del edificio.
Incorporar el mayor uso posible de productos reutilizados y reciclados.
Los diseños con flexibilidad que incorporen variables de mantenimiento y
remodelación facilitarán la prolongación de la vida útil de la construcción.
Además, se debe pensar más allá de ésta y facilitar la ‘siguiente vida’ a manera
de remodelación en vez de demolición.

FABRICANTES DE PRODUCTOS
•

•

La descripción de los ingredientes de los materiales de construcción brindará
mayor certidumbre en las compras. Información como contenido reciclado o la
forma en que los usuarios pueden reutilizar el producto después de su vida útil,
o incluso su devolución con el proveedor, resulta muy valiosa.
El embalaje de los materiales también forma parte de la economía circular. La
reducción de los empaques y la integración de contenido reciclado en éstos
brinda beneficios ambientales a través de una diferente cadena de suministro.

CONTRATISTAS
•

•

La selección de proveedores comprometidos con la sustentabilidad. Aquellos
que ofrezcan materiales con componentes reutilizados, alto contenido reciclado
o esquemas de devolución constituirán la primera opción de contratistas
comprometidos en una economía circular.
Buscar la eliminación de los desechos durante la construcción, la ocupación y
el final de vida del edificio.

CLIENTE
•

•

•
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Es necesario establecer una vida mínima de diseño para los distintas elementos
de un edificio -estructura, fachada, equipamiento-. Cada elemento se puede
constituir con un tiempo de vida distinto, sirviendo como guía para la correcta
ejecución del proyecto.
Al momento de iniciar un proyecto, es preferible restaurar un espacio existente
en vez de una demolición y construcción de un nuevo edificio. Remodelar un
inmueble es una de las acciones más importantes que puede tomar para reducir
el desperdicio y el consumo de materiales.
Por último, siendo la economía circular un nuevo modelo integrador para la
industria de la construcción, se requieren usuarios que estén abiertos a la idea y
dispuestos a probar innovadores enfoques dentro de sus proyectos.

Economía circular en los
proyectos certificados LEED
La Certificación LEED, como sistema
de evaluación más utilizado en el
mundo para edificios de alto desemp e ñ o e n e rg ét i c o y b aj o i m p a c to
ambiental, ha incluido en su escala
a c t u al l a a c re dita c ió n d e p u nto s
para los proyectos inmobiliarios que
cumplan con estrategias encaminadas
hacia la economía circular:
Uso de materiales con certificación
C radle to C radle ® : E sta cer t if ic ación analiza un producto a través de
cinco categorías -salud del material,
reutilización de materiales, energía
renovable, administración del agua
y eq uidad social-, sir v iendo como
guía para los fabricantes. La inclusión
de Cradle to Cradle al sistema LEED
inv ita a los eq uipos de proyecto a
elegir productos cuyos ingredientes
son revelados, minimizan el uso de
materias primas vírgenes y evitan la
generación de sustancias nocivas.
Uso de materiales con Declaración
Ambiental: mediante una Declaración
Medioambiental del Producto -EPD,
por sus siglas en inglés- con base en
el estándar ISO 14044, se fomenta la
utilización de productos y materiales
que acusen ‘transparencia’ en relación
a la información de su ciclo de vida
y sus impactos ambientales, económicos y sociales.
Ciclo de Vida del Edificio: A través de
una evaluación de ciclo de vida del
edificio completo es posible cuantificar
los posibles impactos ambientales del
diseño, construcción y operación del
inmueble, alentando la toma de decisiones tempranas que ayuden reducir
el impacto ambiental, en indicadores
globales como emisiones de CO 2 ,
acidificación del océano, depleción
de ozono, entre otros.
Felizmente, múltiples industrias -con
sus cadenas de producción y suministro- se encuentran en constante
innovación para integrar aspectos de
sustentabilidad, en pos de una trans-

La incorporación de la economía
circular en los procesos de
fabricación de los productos se
realiza desde el proceso de diseño.
for mación regenerativa del medio
ambiente. No obstante, se precisa
de protagonistas que integren estas
iniciativas de economía circular en sus
procesos, que se atrevan a cambiar el
status quo y repliquen sus experiencias y hallazgos. Es así que podrán
materializarse políticas reguladoras
que impulsen esta filosofía de desarrollo económico.

en el mercado latinoamericano de Edificación Sustentable y Certificación LEED,
aporta valor al desarrollo de proyectos
inmobiliarios rentables, con beneficios
tangibles para la sociedad y el medio
ambiente. BEA participa en iniciativas de
vanguardia y proyectos modelo a escala
global, hacia un entorno construido más
sustentable.

Por último, en adición a las tecnologías emergentes, uno de los factores
primordiales para el éxito de la integración de la economía circular a los
proyectos de bienes raíces, es la colaboración de todos sus participantes,
maximizando sinergias de conocimientos y aportaciones.

Bioconstrucción y Energía Alternativa,
S.A. de C.V.
César Ulises Treviño Treviño,
MSc LEED Fellow/
Director General

Bioconstrucción y Energía Alternativa
-BEA-, empresa consultora pionera y líder

Enrique Betancourt,
LEED Green Associate/
COMUNICACIÓN E IMAGEN
www.bioconstruccion.com.mx
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LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE
TAMBIÉN ES INCLUYENTE
En julio se realizó la primera edición de Greenbuild México, la conferencia
de sustentabilidad más importante a nivel internacional.

Por Liz Areli Cervantes
liz.cervantes@inmobiliare.com

E

n entrevista con Inmobiliare Nicolette Mueller líder
regional para USGBC y Alejandra Cabrera Directora
General de SUMe destacaron que la decisión de traer
la conferencia a México se debió a que es un importante
bastión en sustentabilidad en la región, de acuerdo con su
información después de Brasil, nuestro país es el segundo
con más proyectos LEED. Además a nivel latinoamérica
es el primero en número de profesionistas certificados.
“México ha sido mi favorito porque ha sido una celebración
con toda la comunidad, viene gente no solo de México, de
toda la parte de América Latina. Es impresionante la cantidad de
personas, de talento, de proyectos de profesionales e historias
que tenemos aquí” comentó Nicolette Muller.

“Si no
construimos de
manera inteligente
y sustentable la
gente va a seguir
pobre” Alejandra
Cabrera Directora
General de SUMe.
Alejandra Cabrera

La agenda de este año además de incluir temas de innovación y
aplicaciones tecnicas incluyó una visión holística de integración
e inclusión en el desarrollo hacia diversos grupos como
jóvenes, mujeres, población económicamente vulnerable,
entre otras. Ante ese cuestionamiento Alejandra Cabrera de
SUMe -miembro organizador de Greenbuild- comentó “la
sustentabilidad va totalmente de la mano con la parte social y
con el desarrollo de la comunidad que le rodea estos edificios,
por ejemplo si tienes un edificio que no consume agua toda la
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comunidad se va a ver beneficiada porque no está quitándole
recursos al vecino o llenando la red de drenaje que pasa.
Nosotros tenemos un dicho y es que cada construcción es
una historia de las personas. La certificación LEED no solo
busca hacer eficientes los focos o el consumo de agua, busca
que la gente que lo habita se sienta cómoda, no se enferme,
que sea más productiva”.

Según la directiva de SUMe los proyectos no sustentables
impactan de manera negativa en la población
económicamente vulnerable, dado que al tener edificaciones
precarias necesita disponer de mayor cantidad de recursos
-en proporción con sus ingresos- económicos y constructivos
para lograr generar espacios cómodos y aptos para sus
necesidades o para atender los males que generan esas
construcciones. “Si no construimos de manera inteligente y
sustentable la gente va a seguir pobre. Si de lo que ganan la
mitad lo invierten en eso no tendrán acceso a la educación
que necesitan y no salimos del mismo círculo vicioso”.

Mujeres al frente
La participación femenina dentro del sector inmobiliario ha
ido incrementado, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, del total de profesionistas inmobiliarios
50% son mujeres, sin embargo se observa desventaja salarial
de entre 30 y 35% con respecto de sus pares masculinos.

La participación
femenina dentro
del sector
inmobiliario ha
ido incrementado,
sin embargo se
observa desventaja
salarial de entre 30
y 35 por ciento.

Nicolette Mueller

Al respecto, durante la entrevista Alejandra Cabrera destacó
“la participación femenina en el sector de la construcción
es muy baja, sin embargo en la construcción sustentable es
alta, es alrededor del 50%; de hecho, en todos los consejos
de Latinoamérica tenemos casi 70% de mujeres directivas”.
Nicolette Mueller complementa que a pesar de ello hay
trabajo que hacer “sin pensarlo tienes la idea de que
las mujeres no son ingenieras, lo normalizamos y la
gente aunque no quiere ser machista a veces no tiene
esa conciencia. En el equipo promovemos la idea de
normalizar el participar con una mujer que es ingeniera,
arquitecta; pero también tener espacios en las mesas para
hombres, mujeres, personas jóvenes, personas mayores”.

Temas pendientes en México
Las directivas consideran que entre los temas que México
debe seguir trabajando se encuentran la resiliencia de las
ciudades, no solo desde el punto de vista de las edificaciones
“en todos los países que estamos rodeados por agua, que
estamos cerca de placas tectónicas, se tienen que ver temas
de resiliencia, de prevención de desastres naturales. Para
proteger a la gente tenemos que tener un enfoque bastante
fuerte” comentó Alejandra Cabrera.
Según la líder regional para USGBC Nicolette otro de los temas
pendientes es el desempeño de los edificios “hay edificios
existentes que pueden hacer mucho más y tener un impacto
mucho menor”, Alejandra Cabrera complementa “tenemos
muchos edificios ya construidos, creo que sería importante
que volteemos a ver esos para tratar de re-convertirlos aunque
no fueran planeados de manera sustentable”.

En todos los consejos de
Latinoamérica tenemos casi 70%
de mujeres directivas”
Alejandra Cabrera Directora
General de SUMe.
También observan como reto el trabajar para contrarrestar la
desinformación “la gente cree que la sustentabilidad es cara. Si
nosotros informamos de todos los beneficios positivos de los
edificios sustentables, la gente ya no lo va a ver como un gasto
sino como una inversión” declaró Alejandra Cabrera.
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PONENTES

TOMÁS GRÁVALOS

EDUARDO JAVIER SOLÍS

DIRECTOR GENERAL DE PIRELLI MÉXICO

PRESIDENTE ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A.C. | AMIA

Con más de 30 años de experiencia en la Industria Automotriz,
Tomás Grávalos cuenta con una impresionante trayectoria en la
Industria Llantera que aporta grandes beneficios al desarrollo y
crecimiento de Pirelli en México.

En 2001, colaboró en la oficina del Secretario de Economía, en la promoción del
comercio exterior y la inversión y desde 2003 fungió como el titular de la Unidad
para la Promoción de la Inversión en la Secretaría de Economía, teniendo la responsabilidad de la atracción a nuestro país de importantes proyectos estratégicos.
Desde el 1º de febrero de 2008, se desempeña como Presidente Ejecutivo de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

PATROCINIOS DISPONIBLES
Para el medio inmobiliario

Estarás contribuyendo en la educación de muchos niños en La Fundación Josefa Vergara y Hernández I.A.P.,
fundación que busca integrar a la sociedad Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con valores, formación
académica, integrados a su familia y a la sociedad en un empleo formal.
Actualmente la fundación atiende a 165 menores y jóvenes, de los cuales 41 son niños, 53 niñas y 70 ciegos y
débiles visuales en ambos géneros. Los rangos de edad van desde los 4 años hasta los 25 años de edad.
Colliers Querétaro se suma al proyecto de la Fundación que trata de generar un albergue en cada Centro Operativo,
dentro del mismo complejo para niñas, niños y jóvenes inscritos en su programa de ayuda, quienes podrán disfrutar
de las instalaciones y al mismo tiempo tendrán espacios propios e independientes para en su día a día.
Para mayor información sobre la Fundación, patrocinios y el evento en general, favor de contactar a Julia Rangel al
correo julia.rangel@colliers.com o al teléfono +442 690 3035, Colliers International Querétaro.

Panorama 2018
QUERÉTARO

“Colliers International Querétaro
te invita a apoyar la causa de la
Casa Hogar del Niño Ciego y
Escuela para Ciegos y Débiles Visuales,
de la Fundación Josefa Vergara
Pequeño Hospitalito.”
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8:00 - 11:00 HORAS
CLUB DE INDUSTRIALES
PA NE LI STA S
Tomás Grávalos
Director General
Pirelli México
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daniela.abundis@colliers.com
+52 442 690 3036

Eduardo J. Solís
Presidente, AMIA
Asociación Mexicana de la
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EL PODER DE

LOS MILLENNIALS

EN EL SECTOR

INMOBILIARIO
INDUSTRIAL
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Por JAVIER LLACA ,

Director de Operaciones y Adquisiciones de Fibra Mty

La actividad inmobiliaria, en cualquier país y en cualquier línea del
tiempo, va marcando una huella
económica, de desarrollo urbano y
comercial con el poder de determinar el futuro de varias generaciones.

30%

-Cerca del
del espacio de
oficinas clase A de las
empresas privadas en
México se encuentra
actualmente ocupado
por empleados y
ejecutivos millennials.

E

l poder del sector inmobiliario, sin duda, puede
cambiar el rumbo de países o regiones económicas, pero ¿q uién tiene el poder de cambiar
al sector inmobiliario, y cuáles son los hábitos,
tendencias y comportamiento de este nuevo rostro del
sector?... Los millennials.
Para iniciar vale la pena definir que los millennials son
aquella generación nacida entre 1981 y 1995, jóvenes
que hoy en día tienen entre 20 y 35 años, que se hicieron
adultos con el cambio de milenio. De ellos sabemos algunos
rasgos principales: son nativos digitales –utilizan múltiples
canales y dispositivos digitales–, su vida gira en torno a su
teléfono móvil y a las aplicaciones que almacenan, son
adictos a las redes sociales, su nivel de exigencia y criticidad a nivel consumidor es más sofisticada, les gusta la
personalización al estilo Big Data y exigen nuevos valores.
Ahora analicemos las nuevas tendencias que ya están sucediendo en temas de FinTech, Tecnología 4.0, Big Data, la
nube, transformación digital y aterricemos estos conceptos
millennial enfocados al sector inmobiliario industrial:
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INQUILINO MILLENNIAL:

Cerca del 30% del
espacio de oficinas clase A de las empresas privadas
en Méx ico se encuentra actualmente ocupado por
empleados y ejecutivos millennials, cifra que se estima
crezca a una tasa bruta anual de entre 6% y 7%, llegando
a niveles cercanos al 75% hacia finales de 2025.

Pensando en los inquilinos de naves o parques industriales y oficinas corporativas de clase A, que es el expertise de Fibra Mty, estos buscarán sobre todo transparencia
y buenas prácticas; un inmueble con excelente mantenimiento y operación preventiva mediante el uso de la
tecnología, y la adopción de prácticas sustentables.
La conectividad, sistemas inteligentes de operación,
energía eólica o solar, agua tratada y áreas verdes que
coexistan en equilibrio con el concreto y el acero, deberán
ser un must. Finalmente la flexibilidad en la distribución de
los espacios, o layout , se convierte en un aspecto indispensable para el millennial, particularmente en lo que a
espacios de oficinas se refiere.
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-Actualmente en
Latinoamérica
se estima que
el 30% de la
población es
millennial.

-Se estima que para el
INVERSIONISTA MILLENNIAL: La predictibilidad,
junto con una estructura transparente en la estructura de
inversión, serán factores importantes para los nuevos inversionistas. Los Fideicomisos en Bienes Raíces tienen una
gran ventaja en este sentido y ofrecen mayor seguridad
y confianza, principalmente aquellos vehículos de inversión con una estratégica diversificación en su portafolio
de propiedades.

PROPIETARIO MILLENNIAL: Este recurre cada
vez más a herramientas de administración de las propiedades que les permiten contar con la información e inteligencia de operación en tiempo real, con la consecuente
ventaja en la optimización en los costos operativos e inversiones de capital, e incluso el acceso a ciertas economías
de escala con los diferentes proveedores de servicios. Estas
herramientas no son exclusivas para propietarios millennials, pero la concepción e implementación de las mismas
son más naturales para este segmento de la población.

año 2025 la población
millennial representará el

75% de la fuerza laboral
del mundo.
Los nuevos arrendadores ya no se tendrán que preocupar por
el estado ni ocupación de sus inmuebles. La nueva tendencia
en este sentido será la adquisición de las propiedades
mediante títulos fiduciarios en lugar de la compra de inmuebles con un fin de inversión, con la ventaja que el valor de los
títulos es igual de atractivo que la plusvalía de una propiedad,
se minimizan los riesgos al diversificar la base de inversión,
se cuenta con una estructura de administración profesional y
son fáciles de heredar a las próximas generaciones.

-Los Millennials
son un mercado
sustancial con nuevas
características,
necesidades y
demandas que
conviene capacitar,
educar y conocer.
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DESARROLLADOR MILLENNIAL: Ahora es más
frecuente ver desarrollos inmobiliarios cada vez más ambiciosos, sofisticados y sustentables. Estos desarrollos urbanos
o comerciales inteligentes son sin duda las bases de la
sociedad del futuro. Las oficinas corporativas y los parques
industriales están evolucionando hacia espacios inteligentes
que combinan corporativos, bodegas, naves industriales,
comercio, servicios, proveedores, accesos a autopistas, aeropuertos, etc. Para concretar y operar estos mega desarrollos
inmobiliarios, las FIBRAS son un aliado natural fundamental,
ya que al adquirir estas propiedades permiten a los desarrolladores la inyección de capital necesaria para desarrollar
nuevos proyectos y brindan todo el soporte y conocimiento
para lograr una estratégica ocupación.

BRÓKER MILLENNIAL:

Ya sean compradores o
arrendatarios, encontrar un buen listado actualizado es
fundamental para cualquier operación inmobiliaria. El
bróker millennial tendrá toda la data de las propiedades,
infor mación relevante de la s ubicaciones, infor mes
completos e incluso las historias locales de cada propiedad,
todo con una mentalidad millennial: sin trámites complejos,
sin complicaciones y sin pérdida de tiempo. La inteligencia
de mercado se está convirtiendo en una herramienta de
trabajo tan básica como el teléfono móvil y el Internet.
De acuerdo con cifras de la “encuesta global de la construcción 2017. Hazlo o destrúyelo” publicado por la firma KPMG,
los millennials representan el 37% de la fuerza laboral en
el sector de la construcción a nivel global; sin embargo,
cuando se cuestionó sobre la ejecución de los proyectos
en el sector, 4 de 10 personas encuestadas reconocieron
estar preocupadas porque los millennials no han logrado
desarrollar las habilidades de programación, control de
gastos, gestión de riesgos o estrategias de adquisiciones
a la velocidad deseada, lo que genera incertidumbre en
el conocimiento de los millennials en estas áreas críticas.
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El verdadero poder de los millennials en el sector no radicará en la forma en que ellos planean interactuar con la
tecnología mientras están en su casa u oficina, sino en
cómo planean hacer uso de la tecnología para transformar
por completo las actuales reglas del sector inmobiliario, a
su gusto y preferencias.
Los retos y oportunidades que presentan los millennials,
reside primordialmente en que en muchas ocasiones no
existe una sentimiento de arraigo material, lo que puede
desencadenar en decisiones de corto plazo contrarias a los
mejores intereses del negocio. Recordemos que la generación millennial es aún muy joven -menos de 35 años- y
tiene aún de frente un proceso de maduración empresarial
importante. En la medida que el propietario o inversionista
millennial madure profesionalmente y construya más experiencia cometerá menos errores.
Actualmente en Latinoamérica se estima que el 30% de
la población es millennial, y según una proyección de la
consultora Deloitte, se estima que para el año 2025 la
población millennial representará el 75% de la fuerza laboral
del mundo. Es de esperarse que la toma de decisiones de
muchas de las grandes empresas a nivel internacional vaya
a estar en manos de ejecutivos y empresarios millennials.
Los Millennials son, por tanto, la futura generación de
propietarios, arrendatarios, inversionistas y profesionales de
la industria; son un mercado sustancial con nuevas características, necesidades y demandas que conviene capacitar,
educar y conocer por las repercusiones y transformaciones
que exigirá a las empresas del futuro.

NOTA DEL EDITOR
Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no
necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.

FERNANDA
FAMILIAR
¡QUÉ TAL FERNANDA!

LUNES A VIERNES 11:00 AM
SÁBADO 4:00 PM

CDMX 90.5 FM
PONIENDO A MÉXICO EN LA MISMA SINTONÍA

PREMIOS

PROYECTOS
PARTICIPANTES DE

WAF 2018
POR DANAE HERRERA
danae.herrera@inmobiliare.com

World Architecture Festival –WAF–,
el evento de arquitectura donde la
comunidad mundial se reúne para
celebrar el aprendizaje, el intercambio y la inspiración, llevará a
cabo el próximo mes de noviembre
su edición 2018 donde se reconocerá
a los grandes de la industria.

A

msterdam, Holanda, será la ciudad sede para la
presentación de un listado de proyectos ante
un panel de jueces y delegados de renombre
internacional. Este año uno de los premios más
importantes será otorgado a los Planes Maestros del Futuro,
donde destacan finalistas de Asia, Europa y Oceanía.
WAF es el exclusivo evento que reúne a las figuras más
influyentes de la arquitectura, donde se presentan más
de 500 finalistas junto a una exhibición internacional de
productos, sesiones de conferencias, visitas exclusivas a
Amsterdam y múltiples eventos sociales.
Aquí te presentamos algunos de los proyectos finalistas de
WAF 2018 de la categoría Future Project:
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Wuxi Taihu Show Theater
Steven Chilton Architects
Cultura
UBICACIÓN: Wuxi, China
FIRMA:

CATEGORÍA:

Museo Shiva
ARQUITECTOS
SANJAY PURI
CATEGORÍA: Cultura
UBICACIÓN: Jaipur,
India
FIRMA:

Antalya Local Products Bazaar
ANTEPE + PDG Architects
CATEGORÍA: Usos Mixtos
UBICACIÓN: Antalya, Turquía
FIRMA:
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Chitgar
Commercial Bridge
CAAT STUDIO / Mahdi
Kamboozia
CATEGORÍA: Usos Mixtos
UBICACIÓN: Tehrán, Irán
FIRMA:

Tehran World Trade Center
Fluid Motion Architects
CATEGORÍA: Usos Mixtos
UBICACIÓN: Tehrán, Irán
FIRMA:

The Floating City
Kamran Heirati Architects
Usos Mixtos
UBICACIÓN: Salman Shahr, Irán
FIRMA:

CATEGORÍA:

Smart Plaza
ARCHIMATIKA
CATEGORÍA: Usos Mixtos
UBICACIÓN: Kiev, Ucrania
FIRMA:
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Eine Phantastische Kunstwerk
RUFproject
CATEGORÍA: Experimental
UBICACIÓN: Vancouver, Canadá
FIRMA:

World Flora
Exposition
ZUO STUDIO - Bamboo
Pavilion
CATEGORÍA: Leisure LED
Development
UBICACIÓN: Taipei City, Taiwan
FIRMA:
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Helea Tower
Bulnes Arquitectos
Residencial
UBICACIÓN: Puebla, México
FIRMA:

CATEGORÍA:

Momentos y
Espacios

únicos
ANUNCIO

residencial.haciendacantalagua.com

Informes:
55 4129 8866

DISEÑO DE INTERIORES

BIENESTAR Y
DISEÑO INTERIOR
ELEMENTALES PARA LA SALUD
DE LOS USUARIOS
De acuerdo con datos del “Indicador de horas trabajadas OCDE 2018”
los mexicanos destinan dos mil 255
horas al año a sus labores, lo que representa un promedio de 43 horas a
la semana. Adicionalmente se calcula que aproximadamente el 65% de
los colaboradores tienen obesidad
o tienen riesgo de padecerlo y un
20% sufren de hipertensión u otras
enfermedades asociadas al entorno
laboral como el estrés.
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Por: ALAN M. MUNGUIA
michael.munguia@inmobiliare.com

C

omo medida para contrarrestar el sedentarismo
y las afectaciones en la salud que provoca, el
objetivo del interiorismo es diseñar espacios para
que los colaboradores se sientan en un ambiente
de tranquilidad, relajado, que los motive positivamente a
desenvolverse en su deber de manera confortable. Puede
mejorar un espacio, ya sea un hogar u oficina, ayuda a
afrontar los días de trabajo de una manera más positiva
y equilibrada.

Un buen profesional
inmobiliario no solamente
muestra propiedades;
además de esto, tiene la
responsabilidad de cuidar el
patrimonio de los clientes y
fijar el precio correcto de
la propiedad

¿El diseño puede influir en la salud
de los colaboradores?
De acuerdo con María Estela Varela, coordinadora académica del diplomado “La Percepción del Usuario en el
Diseño de Espacios Habitables: enfoque de otras disciplinas”, un diseño arquitectónico pensado únicamente en
la estética y no en la salud física y mental de sus usuarios
podrían dejar secuelas a largo plazo.
En el proceso del diseño arquitectónico se debe incluir un
contexto social y ambiental del lugar en donde se piensa
construir, aclara Gilberto Muñoz Mercado, coordinador
general del programa impartido en la Universidad Nacional
Autónoma de México -UNAM-.
Gilberto Muñoz Añade que existe una falta evidente de
ética profesional y una poca empatía con las necesidades
futuras del usuario, por lo que es prioritario planear un
proyecto basado en el espacio y sus efectos en los individuos. Por tal motivo, los especialistas analizan los aspectos
que se debe tomar en cuenta al planear un diseño.

La salud física del usuario. Un espacio con una mala configuración podría provocar padecimientos graves como
cáncer de piel, insomnio o dolores de cabeza.
Salud mental. El espacio tiene una relación directamente
proporcional con la psique del usuario. El lugar que habita
genera emociones, sensaciones y comportamientos que
pueden ser positivos o negativos.
La configuración del espacio. Para el arquitecto debe ser
fundamental percibir cómo va a vivir el individuo en el interior de la estructura y no sólo preocuparse por la apariencia
de ésta. La interacción de las personas con un objeto esencial como un inmobiliario producirá una experiencia que
con el tiempo se volverá un recuerdo.

Diseño que genera valor
El diseño interior es el arte y la ciencia de entender el
comportamiento de las personas para poder crear espacios
funcionales dentro de un edificio. Es por eso que los diseñadores de interiores tienen como objetivo darle integridad
arquitectónica a las entrañas de un edificio, casa, oficina
o un local comercial. Es además un elemento que aporta
valor de uso y monetario
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D e a c u e rd o c o n i n fo r m a c i ó n d e
-Gabriela Balcázar de la plataforma
de bienes raíces Metros Cúbicos- “el
interiorismo es principalmente una
cuestión de gusto personal y de placer,
aunque un espacio bien diseñado y
pensado tendrá valor comercial, mejorará la calidad de vida y puede generar
una gran sensación de confort”.
De tal manera que espacios diseñados
de manera estratégica pueden rendir
frutos incluso en temas de productividad. A continuación dos ejemplos
de oficinas enfocadas en mejorar la
calidad de vida de los colaboradores.

We Work Tower Plaza – Santa fe
El concepto de este espacio de trabajo compartido tiene como propósito impulsar y fomentar la co-creación. Está ubicado en el edificio The
tower Park Plaza Santa Fe. Lo conforman ocho mil 194 m 2 divididos
en cuatro niveles y fue construido en tres etapas durante un periodo
de 20 semanas.
La empresa mexicana GAYA coordinó la labor de cerca de
43 empresas subcontratistas y alrededor de 400 trabajadores, para habilitar áreas como la recepción, un gran lobby
en el que se aprecia un espacio con gradas tipo auditorio, y
una zona lounge en la que se instaló una barra para ofrecer
todo tipo de alimentos y bebidas para los usuarios.
Las oficinas repartidas por los cuatro pisos fueron acondicionadas bajo criterios y experiencias de la empresa. “Se
tuvieron que ejecutar cambios una vez iniciada la obra, sin
que se afectara la fecha de término del proyecto. Algunas
modificaciones se centraron en la reubicación de varios
muros, se hicieron más salas de juntas, ya que el piso
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completo fue rentado para un solo cliente y se tenían que
cumplir sus especificaciones”, dijo en entrevista Patricias
Araiza, líder de proyecto de Gaya.
En cuanto a las amenidades de las oficinas, Begoña Garza
Casas, dirigente de We Work Santa Fe, comentó que estas
se basaron en estudios de campo que realizó su equipo
de arquitectos y diseñadores, por lo que se definió utilizar
conceptos de la cultura local, los cuales se pudieron aprovechar en la altura de los pisos. “El equipo de diseño llegó
desde antes de que iniciara la construcción, observó la
zona, vio las costumbres, qué hacía la gente de aquí y de
ahí se inspiraron para hacer el diseño de este edificio”.

DISEÑO DE INTERIORES

Enel Green Power México
L as of icinas de Enel Green Power
ubicada s en la Ciudad de Méx ico
son un lugar de trabajo donde se
pueden compartir ex periencias,
crear grandes proyectos y colaborar
en grandes objetivos y intercambiar
consejos e ideas. El proyecto se Inició
con tres pilares fundamentales: ser
congruentes con la empresa y lo que
busca plasmar; Filosofía Open Power
y centrarse en la gente.
“Al inicio del proyecto Comenzamos
con una serie de levantamiento de
encuestas en las oficinas en las que
nos encontrábamos, para poder identificar lo que a la gente no le gustaba o
decía que necesitaba y eso lo tuvimos
que cubrir con la congruencia de la
compañía” señaló en entrevista exclusiva para Inmobiliare Marco Antonio
Malo Mora, responsable patrimonial
en México y Centroamérica de Enel
Green Power.
L as of icinas f ueron diseñadas
siguiendo la filosofía -Open Powerque persigue una manera más
sustentable de hacer negocios, tanto
en los sitios en construcción como
en las oficinas y en otras instalaciones.“Para con seg uir q ue nuest ros
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puestos de trabajo sean sustentables, nos concentramos en analizar y
reducir nuestra huella en las áreas en
las que generamos un mayor impacto:
las emisiones, los residuos, el agua y,
sobre todo, las personas”.
“El enfoque se traduce en una mejor
gestión de espacios internos, en que
los lugares de trabajo son innovadores, en el uso de tecnologías de
vanguardia y en el cuidado a detalle
del entor no. Empieza con la elección de los materiales usados para los
lugares de trabajo y va hasta la disposición diseminada de plantas y flores,
con una doble función decorativa y de
depuración”.
L as of icinas de Enel Green Power
f ueron postuladas para obtener el
certificado internacional LEDD donde
también f ue post ulado el edif icio
donde se encuentran las oficinas. Este
certificado de sustentabilidad de edificios no tiene que ver únicamente con
la reducción del impacto ambiental
en el consumo energético e hídrico,
sino también con la salud y la comodidad del personal, la accesibilidad de
la estructura y el respeto de la biodiversidad.

Para alcanzar la certificación fue necesario cumplir una serie de requisitos
“teníamos que ser sustentables, sostenibles, poca afectación al ambiente y
en el tema de gente. Pero hay que
hacer más, a quien contratamos debe
saber que no puede usar materiales de
alta contaminación; toda obra utiliza
materiales que por su naturaleza no
son limpios y hay que llevar un control
para no rebasar 25 – 35 % de material
no limpio” señaló Marco Antonio.

En el tema de salud destacó “nosotros
cada año y medio hacemos estudios a
todo el personal. Se entrega un reporte
de empresa donde menciona que 30
% de tu gente tiende a obesidad. Es ahí
donde visualizamos cómo lo vamos
atacar, hay gente que necesita estar
parada, moverse, entonces hacemos
que la gente camine y ponemos cuatro
estaciones de café por ejemplo para
se levanten y caminen [...] Nuestros
lugares de trabajo están pensados y
diseñados aplicando los principios del
modelo de Creación de Valor Compartido que caracteriza toda la cadena de
valor del trabajo de Enel Green Power”.
“En los sitios en constr ucción, las
planta s op erat iva s y h a sta en la s
oficinas, hemos introducido nuevas
buenas prácticas capaces de evaluar
n u e s t r o s p r o c e s o s e n té r m i n o s
de sustentabilidad y de reducir el
imp a c to d e l a s a c t iv id a d e s en el
medio ambiente. E sto sin olv idar
todas las acciones que desarrollamos
para reducir constantemente nuestro
impacto en el medio ambiente de
forma cada vez más innovadora”.
“Nosot ros dijimos vamos a ser
cong r uentes vamos a ir alineado
con la compañía y vamos a trabajar
en la gente” concluyó Marco Antonio
Malo Mora, responsable patrimonial
en México y Centroamérica de Enel
Green Power. 
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Foto por: Guillermo Kahlo

Caballo mecánico IV
2015. Bronce. 37 x 14 x 47 cms.

N
Bicycle
2017. Acrílico y tinta china sobre tela. 100 x 80 cms.
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acido en la Ciudad de México en 1968, empezó
sus estudios con el Maestro Enrique Chriach,
posteriormente continuaría su formación en la
Escuela Nacional de Bellas Artes de París y Parson School
of Art & Desing NY. A partir de ahí, sus obras se han exhibido
tanto en forma individual como colectiva en Francia, Austria,
Eslovaquia, Hungría, República Checa, Polonia, Bulgaria y
en algunas ciudades de Estados Unidos además de México.

Caballo mecánico II
2015. Bronce. 34 x 62 x 87 cms.

El subconsciente expresa con libertad el verdadero sentir del
alma, lo que el ser socialmente responsable, no se atreve
ni siquiera a pensar. Es por eso que mi obra empieza en la
abstracción más pura de oxidar con colores la tela, hasta lograr
un marmoleo inconstante con transparencia perfectamente
accidentada.
De ahí se desata la batalla interna que todos afrontamos por
el simple hecho de vivir en sociedad. La mía empieza cuando
arrojo la pintura de forma violenta y libre sobre el lienzo:
entonces es el momento de subir el lienzo al caballete y de
enfrentar lo que esas formas y texturas accidentales evocan
en mi insconsciente.

Hey you!
2017. Acrílico sobre tela. 110 x80 cms.

Sale el niño que habita en mí y va descubriéndose, dibuja
libremente lo que ve, sin conocer el significado de lo que va
trazando el carboncillo que simplemente se desliza.
Entonces llega el pintor, con la experiencia y el aprendizaje, a
añadir tinta, acrílicos y pasteles para reafirmar con colores los
sueños que el infante liberó.
Y es así que logro una obra puramente libre, con la habilidad
de un artesano que hace de lo espontáneo e inesperado, algo
concreto.
Lalo Sánchez Del Valle

Rinoceronte
2016. Bronce. 105 x 38 x 48 cms.

lalosanchezdelvalle
Niño a caballo

info@lalosanchezdelvalle.mx/ www.lalosanchezdelvalle.mx

2016. Mixta sobre tela. 150 x 150 cms.
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Agenda
Eventos del Real Estate
06-07 Septiembre 2018
2nd Annual Real Estate Business
Summit Riviera Maya 2018
Sede:
Bahía Príncipe Residences & Golf, México
http://inmobiliare.com/rivieramaya/
27 al 30 agosto
Intertextile Shanghai
Home Textiles 2018
Sede: Shangai, China
https://bit.ly/2rNWRaq

14 al 16 agosto
Expo Edificare Puebla 2018
Sede: Centro de Convenciones de Puebla
https://bit.ly/2uy6I6o

4 al 6 septiembre
Aquatech México 2018
Sede: World Trade Center , CDMX

https://bit.ly/2uMcK2B

4 al 6 septiembre

22 al 24 agosto

The Green Expo 2018
Sede: World Trade Center , CDMX
https://bit.ly/2JQdw8n

Expo Eficiencia
Energética 2018
Sede: Monterrey, México
https://bit.ly/1ymwFQF

11 al 13
septiembre
Smart City Expo Puebla 2018
Sede: Centro de Convenciones de Puebla, México
http://smartcityexpolatam.com/
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15 y 16
septiembre

15 y 16 septiembre
Spain Expofair
Septiembre 2018

Haus+Hof 2018
Sede: Messegelände
Magdeburg, Alemania
https://bit.ly/2JtIfnn

Sede: Gante, Bélgica

https://bit.ly/2L46sGx

21 al 23 septiembre

19 al 22 septiembre

Salon d'Immobilier Montpellier
Septiembre 2018
Sede: Parc des Expositions de
Montpellier, Francia

https://bit.ly/2Nr2jZZ

100% Design 2018
Sede: Olympia Exhibition Centre Hammersmith
Road, Londres, Reino Unido
https://bit.ly/2HEWuoE

27 y 28 septiembre
ARCHITECT@Work Paris 2018
Sede: Paris Event Center 20, París, Francia
http://www.architectatwork.fr/

24 y 25 de Septiembre
SAHIC South America
Sede: Medellín, Colombia

https://bit.ly/2O115WC

8 de Octubre 2018
The Real Estate Mexico
Texas Meeting 2018
Sede:Fairmont Austin Hotel, Texas
https://bit.ly/2uvuq3e

7 y 8 de Noviembre
Expo Negocios Inmobiliarios 2018

CDMX, México
http://exni.mx/
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VASCO DE QUIROGA #3000

Subarrendamiento

PLUG & PLAY

Vasco de Quiroga #3000, Col. Santa Fe 01210, CDMX

Oficinas

Santa Fe

Acondicionado

1,355 m2

Piso 3 + 140 m2 PB

ESPACIO SANTA FE

PLUG & PLAY

Carretera México-Toluca #5420, Col. El Yaqui, Cuajimalpa, CDMX

2 espacios de
Oficinas en Renta

Oficinas

Santa Fe

Acondicionado

228 m2+ 220 m2

Piso 23

T.+52(55) 5209 3619 / 5209 3624 / 01800 841 8622
contacto.colliers@co lliers.com / www.collie rs.com.mx

