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Bringing a
World of Experience to
Industrial Real Estate
Investing in Latin America for more than a decade, PGIM Real Estate is one of the largest
international real estate investment managers in the region. Through Terrafina, a Mexican public
real estate investment trust, and a series of PGIM Real Estate private and public funds investing
in Mexican industrial assets, we provide advisory and portfolio management services,
respectively, for a combined 45.5 million square feet of attractive, strategically located light
manufacturing properties and warehouses in the Central, Bajio and Northern regions of Mexico.*
Redefining the real estate investing landscape since 1970, PGIM Real Estate has professionals
with deep local knowledge and expertise in 18 cities across the Americas, Europe and Asia
Pacific.
For more information, please contact Federico.Goeters@pgim.com or Diogo.Mello@pgim.com or
visit pgimrealestate.com.

Available for professional and institutional investors only. Your capital is at risk
and the value of investments can go up as well as down.
* As of March 31, 2018.
© 2018 PGIM is the primary asset management business of Prudential Financial, Inc. (PFI). PGIM Real Estate is PGIM’s real estate investment advisory business
and operates through PGIM, Inc., a registered investment advisor. Prudential, PGIM, their respective logos as well as the Rock symbol are service marks of PFI
and its related entities, registered in many jurisdictions worldwide. 18KESKO-AZFNTS
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Carta Editorial
NOTICIAS

Al cierre del año 2018 en México estamos en un momento de transición
importante, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López
Obrador ha planteado una serie de proyectos de infraestructura que han
generado gran polémica entre la población y principalmente dentro del
sector inmobiliario. Frente a este panorama los principales actores del
Real Estate han manifestado su postura y perspectiva sobre lo que será la
nueva política pública del nuevo gobierno, información disponible en la
presente edición de la revista.
En el 2019 habrá retos interesantes, la inflación nacional está en una carrera descendente y se prevé que llegue a un mínimo de 3% a mediados
del año, mientras que las exportaciones netas avistan un aumento de
2.5% lo que puede derivar en una mejora en el precio de los inmuebles
ofertados. Sin embargo, no hay que perder de vista la repercusión de la
modernización del TLCAN, hoy en día USMCA (por sus siglas en inglés).
No obstante, a lo largo del 2018 se fortalecieron ciertos mecanismos que
favorecen el avance de los desarrollos
inmobiliarios de México, como lo es el crowdfunding o los Fideicomisos
de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) y se prevé que el siguiente año se
generen más.
En Inmobiliare estamos convencidos que será un año de oportunidades
en el que el sector se puede fortalecer trabajando en conjunto, por eso
hemos impulsado distintas iniciativas y eventos que ayudan a la formación y análisis del sector. Agradecemos a nuestros lectores y clientes que
hicieron posible nuevamente el éxito de Expo Negocios Inmobiliarios, un
espacio que sin duda marca un referente para seguir construyendo redes
de negocios entre los líderes del Real Estate.

La plataforma multimedia del
Real Estate en latinoamérica
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NOTICIAS

Homie.mx cierra ronda de “capital
semilla”

L

a plataforma mexicana para busqueda de
departamentos en alquiler y/o inquilinos,
Homie.mx, cerró su ronda de inversión
(capital semilla) por 1.3 millones de dólares,
liderada por el Fondo de la Alianza del Pacífico, administrado por Angel Ventures, en la que
también participaron Narwhal Capital Management y Plug and Play Ventures.

Torre Reforma es reconocida como
el Mejor Rascacielos del mundo

Thor Urbana inaugura Town Square
Metepec

C

on una inversión de 6 mil millones de pesos,
la desarrolladora inmobiliaria Thor Urbana
inauguró a inicios del mes de noviembre, su
nuevo centro comercial. El proyecto cuenta, en su
primer etapa con 65 mil metros cuadrados de área
rentable que alberga opciones de entretenimiento
como el National Geographic Ultimate Explorer; la
compañía planea, para una siguiente fase añadir
168 mil metros cuadrados de superficie.
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E

l proyecto del arquitecto mexicano y director del
despacho LBR&A, Benjamín Romano, fue galardonado por el Premio Internacional Highrise 2018
(IHA) en el Paulskirche de Frankfurt, Alemania en la
categoría “Mejor Rascacielos del mundo”. Entre las firmas
nominadas al premio se encontraban Ateliers Jean
Nouvel, Foster & Partners, Pelli Architects, Renzo Piano
Building Worshop y Zaha Hadid Architects.
Actualmente, es considerada el edificio más alto de la
Ciudad de México y el único en el país con certificación LEED Platino por su diseño inteligente que permite
ahorrar 25% más energía y por utilizar materiales mexicanos en 85% del proyecto.

Muestra arquitectónica de
Zaha Hadid llega a México
en el MUAC

L

a obra de la fallecida arquitecta
anglo-iraquí Zaha Hadid llegó a
México a finales del mes de octubre
al Museo Universitario de Arte Moderno
de la Ciudad de México (MUAC). Se trata
de la primera muestra en América Latina,
la cual está integrada por maquetas,
materiales audiovisuales, pinturas y
fotografías, enfocados a mostrar todo el
proceso creativo llevado a cabo durante
su carrera. La exhibición estará disponible hasta el 3 de marzo del 2019.

Mota-Engil México coloca CERPI
en la BMV

M

ota-Engil México compañía dedicada al
desarrollo de proyectos de infraestructura de
gran escala, dio a conocer la colocación de
una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de
Proyectos de Inversión (Cerpi) en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), por tres mil millones de pesos.
La emisión fue colocada bajo el esquema de
llamadas de capital que permite hacer diversas aportaciones bajo la misma estructura y fue suscrita por
inversionistas institucionales.

BTS Development inicia nuevo desafío
en el Bajío Mexicano

L

a compañía mexicana desarrolladora y operadora
de proyectos inmobiliarios industriales anunció la
adquisición de 5 hectáreas en el Parque Industrial
Amexhe, ubicado en Apaseo el Grande, Guanajuato,
a pocos kilómetros de la nueva autopista Palmillas–
Apaseo.
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OHL sale del mercado
inmobiliario en México

L

a firma de inversión mexicana especializada en infraestructura e inmuebles BK Partners adquirió por 111.2
millones de dólares el proyecto de desarrollo urbano conocido como Ciudad
Mayakoba de la desarrolladora española
Obrascón Huarte Lain (OHL), esta última,
realizó la operación como parte de un plan
de desinversión para mejorar su situación
financiera y fortalecer su posición en el
negocio principal que es la construcción.
Operación que representa la salida de OHL
del mercado inmobiliario en México.

CADU incrementa 16.6% su utilidad neta

L

a inmobiliaria Cadu, informó que al cierre del tercer
trimestre de este año logró un aumento de 16.6% en
su utilidad neta, por lo que obtuvo 240 millones de
pesos. Asimismo, obtuvo un ingreso de 339 millones de
pesos en su utilidad antes de financiamiento e impuestos,
lo que significa un agregado del 9.9% en el mismo periodo
del año pasado.

City Express anuncia la
apertura de más de 15
hoteles entre 2019 y 2020

L

a cadena de Hoteles City
Express anunció que considera realizar la apertura de
entre 15 y 20 nuevos hoteles en
distintas ciudades del país en los
próximos dos años, como parte de
su estrategia de negocio. Por otro
lado, directivos de la compañía
informaron que al 3T18 se alcanzaron 15,691 cuartos en operación,
es decir, un aumento de 7.4% en
comparación con los 14,606 que
operaban al cierre del 3T17.
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Consorcio Ara proyecta 11 nuevos
desarrollos habitacionales

D

e acuerdo con su reporte financiero del tercer
trimestre del año, el Consorcio Ara prepara la
apertura de 11 desarrollos habitacionales en lo
que resta del 2018, lo que les permitirá seguir atendiendo a los segmentos de tipo medio y residencial,
con lo que se estima un cierre de año representativo
en términos de ingresos.

FUNO y Grupo Juguetrón aperturarán tiendas LEGO
en México

F

ibra Uno anunció la alianza estratégica con Grupo Juguetrón para
la apertura de cuatro tiendas LEGO Certified Stores (LCS), en centros
comerciales FUNO, con lo que la firma juguetera busca consolidar y
potenciar su crecimiento en México.
Dentro de las tiendas se podrán encontrar productos exclusivos y de línea.

VINTE aumenta 20% en
utilidad neta

A

l tercer trimestre del año,
Inmobiliaria Vinte incrementó 20% su utilidad
neta. De esta manera, de enero
a septiembre, la utilidad neta por
vivienda (UDM) ascendió a 491
millones de pesos, de acuerdo con
el reporte enviado por la desarrolladora a la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).
En relación al Ebitda, la empresa
obtuvo un crecimiento de 16.2%,
con lo que llegó a 508 millones de
pesos.
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Enrique Téllez Kuenzler,
presidente electo de la ADI

D

urante la Asamblea General Ordinaria
que realiza de manera anual la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI), se eligió a Enrique Téllez Kuenzler
como próximo presidente de la asociación,
quien tomará posesión del cargo el próximo
19 de marzo de 2019, Téllez Kuenzler se
comprometió a seguir haciendo de la ADI
un espacio clave para desarrollar
el futuro inmobiliario de
México.

Fibra Mty adquiere complejo
industrial por 135 mdd

L

a Fibra anunció que ha alcanzado
un acuerdo con Whirlpool Corporation para la compra y arrendamiento simultáneo (sale and leaseback) de
su complejo industrial en Apodaca, N.L.,
inmuebles que continuarán en operación
por parte del fabricante de enseres electrodomésticos bajo un esquema de arrendamiento de largo plazo.
La operación se realizó por 135 millones de
dólares más impuestos y se espera genere
un ingreso neto operativo (NOI) estimado
de $11.13 mdd durante los doce meses
posteriores a su adquisición.
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Fibra Shop inaugura Sentura Tlalnepantla

C

on una inversión de 2 mil millones de pesos, Fibra
Shop e IUrbana inauguraron el centro comercial
“Sentura Tlalnepantla”, considerado el power center
más grande de la zona.
El conjunto cuenta con una superficie total de más de 149
mil m2, un área total rentable en el centro comercial de más
de 32 mil m2 y un área de oficinas que suma más de 71 mil
m2, mientra que el estacionamiento estará conformado por
un área de más de 52 mil m2.

Be Grand presenta complejo residencial en Huixquilucan

L

a firma Be Grand presentó su complejo residencial más exclusivo bajo
la marca Be Grand Park, ubicado en Huixquilucan, un desarrollo de siete
torres de hasta 25 niveles que albergarán 258 departamentos.El desarrollo
cuenta con tecnología sustentable en el consumo de agua y energía; para enero
del 2019 se espera la entrega de las primeras dos torres.
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EL RETORNO DE INVERSIÓN MÁS ALTO DE TULUM

(hands off investment)

Unidades 100% automatizadas · Planta de tratamiento de agua de ósmosis inversa · El sistema
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Agatha Living Premium
ingresa al mercado
residencial plus en CDMX

D

e acuerdo con el reporte Reality
World de Agatha Living Premium
el aumento en las ventas de
vivienda del sector residencial y residencial plus, fue lo que llevó a la firma a
ingresar al mercado; además de la importancia y plusvalía de zonas como San
Ángel, Condesa, Polanco y Coyoacán.

The Harbor Mérida nuevo lifestyle en Yucatán

C

on una inversión de 2 mil millones de pesos, 50 mil m2 de área rentable y 128 mil m2 de construcción en su primera fase, se inauguró The Harbor Mérida, un lifestyle en Yucatán de Thor Urbana en
conjunto con GFA Grupo Inmobiliario. El proyecto está inspirado en la naturaleza de Mérida, cuenta
con espejos de agua que emulan los cenotes de la región de Yucatán.
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#InmobiliareRecomienda
La desaceleración de la economía en Latinoamericana no ha frenado el desarrollo de infraestructura.
La región continúa avanzando y tiene en marcha grandes obras que son generadoras de empleo.
Esta son algunas de las constructoras más importantes del continente:

ACCIONA Construcción, empresa líder en el mundo, abarca todos los
aspectos de la construcción desde obras públicas hasta área de transporte.
@acciona Sitio: www.acciona.com

66k seguidores

6,192 seguidores
G+ARQ es una empresa cuya acción se
centra en la construcción y desarrollo de
proyectos inmobiliarios. Está integrada
por profesionales en el campo de la
arquitectura e ingeniería.

@construccion_g_arq
Sitio: www.g-arqconstruccion.com.ar/

Grupo Infraestructura Urbana, empresa mexicana integrada por arquitectos
e ingenieros veracruzanos, especialistas en arquitectura e infraestructura
urbana. Realizan proyectos arquitectónicos públicos y privados.

4,510 seguidores

@infra_urbana
55,4k seguidores

Casas Javer es una de las firmas constructoras
de vivienda de mayor tradición en el norte de
México con sede en Monterrey, se especializa
en casas de interés social, casas de interés
medio y casas residenciales.
Cuenta con presencia de fraccionamientos.

@casas_javer
Sitio: www.javer.com.mx/

19,5K seguidores
Constructora Concreto, compañía líder en el
desarrollo de proyectos de infraestructura y
edificación en Colombia.

@conconcreto
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Sitio: www.conconcreto.com/

SUBCONTRATE TOTALMENTE SU
CARTERA DE ESPACIOS DE OFICINA
Nuestra red de o�cinas, espacios de coworking y salas de juntas listos para
usarse les ofrece a nuestros clientes la oportunidad de subcontratar total o
parcialmente su cartera de espacios de o�cina.
Disfrute de un contrato, informes sencillos, un ejecutivo de cuenta especializado y servicio
al cliente 24/7. Gracias a los servicios de o�cina 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 55 917 11111, visite regus.com.mx
o descargue nuestra aplicación

ESTAMOS AMPLIANDO NUESTRA RED
Si tiene espacio en su inmueble, visite regus.com/landlord

SI ES AGENTE
Llame al +52 55 917 11111 para recibir una comisión del 10 %

MILLONARIOS DEL REAL ESTATE

MILLONARIOS
DE TRANSPORTACIÓN Y

LOGÍSTICA

KlausMichael
Kuehne

De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico 2018, realizado
por el Banco Mundial (BM), el mejor país con este rubro es
Alemania, seguido de Suecia. Asimismo, las naciones con mejor
desempeño por su acceso a transport hubs (puerto o aeropuerto
de distribución o centro de conexiones) son India, Indonesia,
Vietnam y Costa de Marfil. A continuación te presentamos los
cinco millonarios más destacados del mundo en el sector de
¡
transportación
y logística.

Empresario alemán, presidente honorario y propietario
de Kuehne + Nagel International AG , compañía
internacional de transporte y logística con sede en
Schindellegi, Suiza. Proporciona servicios de transporte
marítimo, transporte aéreo, almacenaje y distribución,
Proyecto Residencial Range y terrestre internacional.
Con enfoque en segmentos de alto valor, basado en el
desarrollo de soluciones logísticas integrales. De acuerdo
con Forbes, su fortuna está estimada en 13.5 billones.

Multimillonarios italiano fundador, propietario y presidente
de Mediterranean Shipping Company (MSC), segunda
línea de envíos de contenedores más grande del mundo.
La compañía con sede en Ginebra opera una flota de
más de 500 buques en todo el mundo. Su fortuna es 7.8
billones de dólares.

Jacques
Saade y
familia

Fue presidente fundador de CMA CGM Group, empresa
marítima francesa, la tercera más grande del mundo.
Jacques Saade falleció en junio de 2018, actualmente
su hijo Rodolphe, es presidente de la junta y CEO de
la compañía. Su fortuna está estimada en 7 billones,
según Forbes.

Fundador y CEO de FedEx Corp, genera 65 mil millones
en ingresos anuales. FedEx entrega más de 10.2 millones
de paquetes diarios en 220 países. Fred Smith cuenta con
una fortuna aproximada de 5 billones.

Bradley
Jacobs
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Gianluigi
Aponte

Fred
Smith

Empresario Presidente y CEO de XPO Logistics, una
firma de transporte comercial que envía productos
pesados como lavadoras a los hogares. Es mejor
conocido por consolidar compañías en las industrias
de gestión de residuos, alquiler de equipos, transporte
y logística. Su fortuna estimada es de 2.6 billones.

MÁS D E 25 AÑ O S
DE EXPERIENCIA
lomadesarrollos.mx

UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIO QUE CUENTA CON MÁS DE
800 INQUILINOS EN 14 PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES
UBICADOS EN 9 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
Culiacán, Sinaloa.
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VIVIENDA

Expandiendo la vivienda en renta
a lo largo de América Latina
Por CCLA

C

CLA ha crecido rápidamente en el mercado de la
vivienda en renta con la adquisición en 2016 por
parte de su socio, CIM Group, del antiguo portafolio
de Vyve, que cuenta con 2,200 departamentos en renta y
más de 35,000 m2 de área comercial en seis propiedades
en la Ciudad de México y Monterrey. CCLA ha consolidado
rápidamente su posición mediante la creación de una
compañía especializada en la administración de vivienda en
renta con el objetivo de asumir el manejo del portafolio de
Vyve y ha reposicionado todas las propiedades bajo la marca
de Nomad Living.
“Aunque Nomad Living es nuestro nombre de cara a los
residentes, CCLA hace mucho más que sólo administrar
propiedades, y nuestros planes van mucho más allá de
México” afirma Nora Galván, Vicepresidenta de Finanzas y
Operaciones de CCLA.
CCLA se creó en 2016 como joint-venture entre Compass
Group, un administrador de activos con sede en Estados
Unidos y con oficinas de representación en 7 ciudades en
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América Latina, y CIM Group, un inversionista, desarrollador
y administrador de activos inmobiliarios y de proyectos de
infraestructura con sede en Estados Unidos. Hoy día, aparte
de la administración de los seis edificios del portafolio de
Vyve, CCLA administra fondos de inversión inmobiliaria con
proyectos en etapa de construcción en la Ciudad de México
(más de 800 unidades en dos proyectos), en Santiago de
Chile (dos proyectos de más de 360 unidades) y en Bogotá,
Colombia (un proyecto de 130 unidades).
CIM Group ha liderado más de $56 mil millones de dólares
estadounidenses en activos inmobiliarios en Estados Unidos y
en 2016 amplió su alcance a América Latina mediante CCLA,
su joint venture con Compass Group “Identificamos una
oportunidad de llevar nuestro modelo de inversión a América
Latina y en Compass Group encontramos el socio perfecto”
comentó Ricardo Goldberg, Vicepresidente de Inversiones
y Director para América Latina de CIM Group, “Buscamos
gestionar los riesgos y maximizar los rendimientos en cada
etapa del proceso de desarrollo y de operación de nuestros
proyectos inmobiliarios”.

CCLA replica la exitosa estrategia de inversión de CIM
Group de identificar y enfocarse en comunidades urbanas
(“submarkets”) en las que existe una oportunidad de llenar
un nicho de mercado desatendido, y en las que se cumplen
una serie de características específicas, tales como tendencias
positivas de las condiciones demográficas y socioeconómicas
y una fuerte inversión en la zona por parte del sector público
en mejoramientos urbanos así como por parte de la iniciativa
privada en desarrollos inmobiliarios complementarios.
“América Latina ha venido evolucionando a lo largo de los
últimos años, mostrando tendencias de mercado y cambios
positivos que han hecho que la vivienda en renta se vuelva
una oportunidad de inversión atractiva. Gracias a nuestro
proceso de identificar y calificar comunidades que se hayan
beneficiado de estos cambios y tendencias y que cumplan
con nuestros criterios de inversión, es que hemos podido
identificar comunidades en México, Chile y Colombia que
creemos ofrecen oportunidades de inversión atractivas para
inversionistas institucionales”, comentó Adrian Bejarano,
Vicepresidente de Inversiones de CIM Group.

CCLA está consciente de los desafíos y retos de replicar el
modelo de vivienda en renta a lo largo de América Latina.
“Nuestro enfoque es continuar creciendo la compañía a
lo largo de América Latina y mantener el más alto nivel de
excelencia en nuestros desarrollos y operaciones. Sabemos
que para poder ejecutar proyectos de vivienda en renta
de calidad institucional en cada uno de los mercados
necesitamos un profundo conocimiento de los mercados
locales y del asset class. Hemos aprovechado la experiencia
que tenemos de más de 24 años de estar desarrollando,
invirtiendo y operando proyectos de vivienda en renta para
poder implementar procesos y prácticas que nos van a permitir
desarrollar excelentes proyectos”, añade el Sr. Bejarano.

“Al mismo tiempo que continuamos creciendo nuestra
plataforma a lo largo de América Latina, también buscamos
apoyo regulatorio y legal para la vivienda en renta de
carácter institucional. Es importante que podamos competir
y que no estemos sometidos a la carga excesiva de leyes
proteccionistas aplicables al arrendamiento ni a un tratamiento
fiscal inequitativo”, comentó Jordan Malugen, Vicepresidente
de Administración de Propiedades de CCLA, quien añadió:
“Nuestro principal competidor es el mercado informal de
arrendadores individuales que generalmente no están sujetos
a regulación y, en muchos casos, no pagan impuesto alguno”.
Hasta el momento, parece que CCLA tiene mucho trabajo
por hacer en los mercados en donde se encuentra operando
actualmente. “Somos muy optimistas en relación con México,
Chile, Colombia y Perú. Como parte de nuestro proceso
disciplinado de inversión, seguimos estudiando otros mercados
importantes de América Latina”, comentó Ramón Diez-Canedo,
Vicepresidente de Inversiones de CCLA.

CCLA ha consolidado rápidamente
su posición mediante la creación
de una compañía especializada en
la administración de vivienda en
renta con el objetivo de asumir el
manejo del portafolio de Vyve y ha
reposicionado todas las propiedades
bajo la marca de Nomad Living.

Las “comunidades calificadas” de México se extienden a
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. “Estamos
buscando añadir entre 10 y 15 proyectos nuevos o alrededor
de 5,000 unidades en los siguientes 3 a 5 años”, comentó el
Sr. Díez-Canedo. Estas ciudades también han atraído el interés
de otras plataformas profesionales de vivienda en renta, con
la introducción de nuevos actores en el mercado mexicano
y administradores de fondos que obtienen capital de fuentes
tanto mexicanas como internacionales.
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“Como parte de nuestro proceso de calificar un mercado
para inversión, nos agrada ver que otros desarrolladores y
administradores ingresan al mercado. Más capital institucional
comprometido a este mercado compruebe la tendencia de
la vivienda en renta”, comentó Ricardo Goldberg, y añadió:
“Más proyectos, más transacciones, más profesionalismo,
más transparencia – estamos ante el inicio de un mercado en
crecimiento”.
Los proyectos idóneos para CCLA se localizan en áreas
céntricas, de densidad residencial y comercial alta, que ofrecen
a sus inquilinos una vida urbana dinámica y que cuentan con
fácil acceso a fuentes de empleo tales como corredores
importantes de oficinas. “Los proyectos de mayor escala son
ideales. En proyectos pequeños, de menos de 200 unidades, se
vuelve más difícil crear una experiencia residencial diferenciada,
en comparación con el mercado informal. Con base en nuestra
experiencia invirtiendo, operando y comercializando proyectos
de entre 350 y 500 unidades, hemos comprobado que entre
mayor el número de unidades en un desarrollo de vivienda en
renta, mejor es el margen operativo”, relató el Sr. Díez Canedo.

América Latina ha venido evolucionando
a lo largo de los últimos años, mostrando
tendencias de mercado y cambios
positivos que han hecho que la vivienda
en renta se vuelva una oportunidad de
inversión atractiva.

Al operar como plataforma de inversión verticalmente
integrada, CCLA ha implementado una rigurosa infraestructura
fiduciaria con la extensa experiencia de sus socios. Compass
Group administra, asesora o distribuye más de $37 mil millones
de dólares estadounidenses en fondos y cuenta con una
amplia experiencia de trabajo con inversionistas institucionales,
mientras que CIM tiene experiencia en inversiones, desarrollo y
administración de proyectos inmobiliarios acumulados desde
su inicio en 1994. “Nuestros socios nos brindan la estructura y
el conocimiento para atender a todos nuestros inversionistas,
desde los inversionistas de alto patrimonio hasta los fondos de
pensiones globales”, comentó Nora Galván.
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Los dos proyectos de CCLA actualmente en construcción en
la Ciudad de México abrirán en 2019 y serán operados por
Nomad Living, la administradora de propiedades de CCLA, bajo
los nombres Nomad Condesa Sur y Nomad Polanco. “Hasta el
momento no ha habido ningún proyecto de vivienda en renta
de esta calidad y tamaño en México. En estos dos proyectos
estamos aprovechando la experiencia de CIM Group en
administrar, operar y arrendar más de 10,000 departamentos en
renta en Estados Unidos”, afirmó Jordan Malugen, y continuó:
“En 2020 estaremos haciendo lo mismo para los proyectos que
tenemos hoy día en obra en Chile y Colombia”.
Al preguntársele qué le depara el futuro a CCLA, Nora Galván
es optimista en cuanto a que el tipo de activo de vivienda en
renta continuará atrayendo el interés de los inversionistas: “Los
edificios residenciales en renta administrados profesionalmente
son extremadamente exitosos en Estados Unidos y observamos
una demanda que dirige las tendencias del mercado, así como
una demografía favorable en América Latina por mucho tiempo
más hacia el futuro. El interés es alto, tanto de inversionistas
nacionales como internacionales, y la naturaleza contracíclica
y de baja volatilidad de la vivienda en renta la hace muy atractiva
para nuevos instrumentos financieros - como CKDs y FIBRAs
en México y otros mercados – cuyos objetivos son llevar estos
tipos de inversión al público en general”.
*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del
autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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LOS MILLENNIALS SEGUIRÁN
SIENDO TENDENCIA

L

a industria inmobiliaria ha cambiado mucho
en los últimos años, lo que ha representado un
reto para todos los involucrados. La forma de
atacar al mercado es uno de los factores en los que
hemos tenido que innovar, esto debido, en parte, a la
tecnología y las redes sociales. La gente ya no usa las
mismas herramientas a la hora de comprar o buscar
vivienda para renta. Pero, lo más importante de todo,
no es simplemente anunciarse en plataformas nuevas,
sino entender que el cliente por sí mismo es diferente
y, por lo tanto, sus necesidades también lo son.
Quienes actualmente buscan casa son los millennials,
aunque la siguiente generación ya se acerca a formar
parte del mercado. Estos jóvenes, y su ideología, son
muy diferentes a sus padres. Ya no se piensan que tener
una casa sea necesariamente sinónimo de estabilidad,
en parte, por la precariedad de un mercado laboral que
es inestable en todo el mundo, y la capacidad de las
redes para identificar nuevas oportunidades de trabajo
o negocio; lo que significa, necesitar la capacidad y
flexibilidad de movimiento, sin incurrir en la clase de
compromiso como es adquirir una deuda a largo plazo
de un crédito hipotecario.

32

Por Jordi Greenham/ CEO & CoFounder Homie.mx

La demanda de vivienda en la Ciudad
de México va en aumento y no hay
suficiente oferta, por lo que los precios
también están subiendo, tanto en renta,
como en la compra de propiedades.

Prefieren no tener deudas de esa magnitud y destinar
su dinero en otro tipo de cosas (como viajes o
experiencias), o invertirlo para obtener rendimientos
que les aseguren ingresos en caso de que no cuenten
con trabajo. El rentar les da la flexibilidad de moverse
de un lugar si no les gusta y no estar atados a un
espacio en específico. Para ellos, es más cómodo poder
mudarse si su lugar de trabajo cambia, que tener que
dedicar tiempo de calidad a sus traslados, o vivir cerca
de los lugares que frecuentan sin tener que moverse
grandes distancias. Por otro lado, la presencia de redes
y la posibilidad de buscar casa en internet, a través de
buscadores cada vez más especializados, significa que
los millennials tienen mayores posibilidades que las
generaciones que los precedieron, de encontrar una
casa que responda a todas sus necesidades. Todos estos
factores significan que la industria inmobiliaria tiene que
estar dispuesta a hacer cambios para adaptarse a este
nuevo mercado, si no quiere quedarse estancada.

Para los
millennials el
rentar les da
la flexibilidad
de moverse de
un lugar si no
les gusta y no
estar atados a
un espacio en
específico.

Aunado a esto, nos encontramos con la situación de
que la demanda de vivienda en la Ciudad de México va
en aumento y no hay suficiente oferta, por lo que los
precios también están subiendo, tanto en renta, como en
la compra de propiedades. Existe una gran oportunidad
de crecimiento en el sector que debemos aprovechar.
Una opción es invertir en desarrollos inmobiliarios que
se hagan concretamente para la renta. La vivienda
vertical permite que más personas estén en zonas
céntricas, que es parte de lo que busca el mercado
actual, y fomenta además un segmento secundario
consistente en servicios para los edificios: las cuotas
de mantenimiento, administración de condominios,
y la posibilidad de ofrecer servicios adicionales a los
arrendatarios también representan una fuente de
ingresos para los desarrolladores inmobiliarios y los
administradores de condominios, que al final del día
redundan en beneficio para los inversionistas de un
inmueble que tenga como característica el tener áreas
comunes, que permitan el cobro de dichos servicios
por separado.
Muchos millennials están dispuestos a pagar por
estos servicios, pero las empresas que los provean
deben conocer muy bien el mercado al que se
dirigen, su capacidad de pago y sus necesidades. Este
mercado está acostumbrado al tipo de servicios que
normalmente se reciben por medio de las nuevas
tecnologías. Muchos son adversos a contratarlos
en paquetes que incluyan cosas que no utilicen, por
lo que hay una oportunidad de negocio para los
desarrolladores y administradores de condominios
en ofrecer un diferenciador como este. Ofrecer (y
anunciar) estos cobros pueden, en un mercado tan
competido, ser una característica distintiva entre una
empresa inmobiliaria y otra.

Para lograr la calidad en el servicio a la que el
mercado millennial está acostumbrado, los
proveedores (llámense administradores de
condominios, inmobiliarias o administradores de
la inversión) deben enfocarse en la experiencia del
cliente y en disminuir la fricción.
En cuanto a la experiencia del cliente, hay que
entender que los millennials han puesto esto
como la razón número uno para mantener o
dejar un servicio contratado. En un mercado
tan competido como los de arrendamiento
inmobiliario e inversiones en bienes raíces, esto
es aún más delicado. Informa a tu cliente final de
todos los avances y retrasos del proyecto. De ser
posible, procura cultivar una relación personal
con tu cliente y haz que en todo momento se
sienta no sólo enterado, sino al mando de las
operaciones que estás realizando en su nombre.
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La disminución de la fricción, es clave un buen
manejo de la información a todos los niveles. De
cara al cliente, asegúrate que la comunicación
de los gastos, cuotas y comisiones, así como
las partes que suelen ser problemáticas de los
servicios que le ofreces, le sean explicadas de
forma clara y transparente; no solamente al día
uno, sino, además, sean recordadas cada vez
que sea pertinente, antes de que venga un cobro
que vaya a dar lugar a un mal entendido. Sé
especialmente transparente en cuanto al cobro
de tus comisiones. De cara a tu equipo de trabajo
y a tu colaboración con proveedores, asegúrate
de que las tareas estén claramente identificadas
y tengan un responsable y una fecha de entrega.
Piensa en que cada retraso, traba o error en una
etapa de tu proceso de inversión en bienes raíces
significa un retraso para el resto de la operación, y
tarde o temprano, se convierte en tener que darle
al cliente una explicación incómoda o en tener
que invertir más recursos para recuperar el tiempo
perdido. Ten una comunicación clara y constante
con tus proveedores y clientes, y especialmente
con tu cliente final.
En México, el sector de inversiones en bienes
raíces, tanto para inversión directa como
p a r a e s p e c u l a r co n e l a r r e n d a m i e n to o
subarrendamiento, se está abriendo a través de
medios como el crowdfunding inmobiliario.

El crowdfunding inmobiliario consiste en
hacer uso de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones para
poner en contacto a los desarrolladores o
administradores de proyectos inmobiliarios,
con personas físicas comunes y corrientes,
para que ellos les aporten dinero para invertirlo
en el inmueble y recibir una ganancia.

La vivienda vertical permite que
más personas estén en zonas
céntricas, que es parte de lo que
busca el mercado actual

S i g u e n e x i s t i e n d o e n e l m e rc a d o l a s
alternativas tradicionales para invertir en
bienes raíces, tales como los agentes y las
promotoras, pero ellos están pasando por
un proceso de adaptación. Para ellos, existen
alternativas tecnológicas que los están
ayudando a mejorar la calidad de servicios
que prestan. Plataformas internacionales
como Amitree para la gestión de citas y
recordatorios, o Beycome y Redfin para la
gestión de la venta o renta en sí, pueden ser
herramientas útiles tanto para las personas
físicas que desea vender, comprar o rentar,
como para el agente. México no se ha
quedado atrás y ha desarrollado servicios
locales, como TuCantón para facilitar la
compra de inmuebles para habitación, y
Homie para facilitar su arrendamiento.
El éxito de todos los proveedores de bienes
raíces dependerá de que dimensionen y
enfrenten los retos que trae el peso que esta
nueva generación de nativos digitales está
adquiriendo en el mercado inmobiliario.
*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la
posición de Inmobiliare.
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Gana 10% hasta
6 veces al año
El antídoto contra la inflación

8.03% 4.08%

Pagaré Ganancia Anual Total: GAT nominal
/ GAT real
antes de impuestos, para un rango de inversión de $10,000 a $3,000,000 de pesos, manteniendo su inversión por doce periodos de 28 días cada uno.
Tasa Anual Promedio Variable 7.75% antes de impuestos.La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la innación estimada.
Cálculo realizado el 13 de noviembre de 2018. Vigencia al 13 de mayo de 2019 en sucursales Banregio a nivel nacional. La GAT varía en función al
monto de la inversión y el periodo de la misma. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza las operaciones establecidas en el
Ar
Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona física o moral, y por
banco, visita www.gob.mx/ipab. Consulta requisitos de contratación, términos, así como el detalle del rendimiento, tasa y plazo aplicable en
banregio.com. Banregio se reserva el derecho de modiicar los términos y condiciones que se ofrecen antes de la contratación sin previo aviso.

PERSPECTIVAS 2019

Pese a especulaciones,

promete sector inmobiliario

en 2019
Por Lamudi

Nueva administración Federal recibirá industria
en estado saludable

2. Exportaciones de mercancias a Estados Unidos, 2017
(porcentajes del PIB)
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E

n materia inmobiliaria pareciera que todo lo que
sucede en las grandes metrópolis se replica a otros
estados, lo cierto es que cada entidad federativa tiene
un comportamiento particular y es fundamental atender, no
solo a la demanda actual, sino las necesidades de cada una
de las regiones que componen al país, con la tropicalización
de estrategias de mercadeo y esfuerzos dirigidos a cada
segmento de la población, sea urbana o rural.
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Pero también, hay que revisar algunas variables que pueden
afectar el ecosistema que se vive actualmente en el sector,
como lo son las políticas públicas, el panorama financiero, la
inversión nacional y extranjera, así como otras delimitaciones
que ponemos sobre la mesa.

-25

Fuente: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: Las Américas y el Caribe: Una recuperación
despareja (Fondo Monetario Internacional).

Economía y tendencias del mercado
En resumen de “Perspectivas Económicas” del Fondo Monetario
Internacional a octubre de 2018, la inflación nacional está en
una carrera descendente y se prevé que llegue a un mínimo
de 3% a mediados del año que entra, que al conjugarse con el
factor de que las exportaciones netas avistan un aumento de
2.5% para 2019, puede resultar propicio para mejorar el precio
de los inmuebles ofertados, dando mayor oportunidad al sector
de la construcción de encontrar materiales a un precio más
asequible y por ende, edificaciones más baratas.
No hay que perder de vista la repercusión de la modernización
del TLCAN, ahora Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá
(USMCA por sus siglas en inglés). Al respecto, Fitch Ratings
pronostica “una ligera aceleración en 2019 a medida que las
incertidumbres relacionadas con el comercio y las políticas de
la nueva administración comiencen a desaparecer”.
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Balance de la cuenta corriente externa (Porcentaje del PIB)
Proyecta una caída de -1.3% en 2019
Fuente: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: Las Américas y el Caribe: Una recuperación
despareja (Fondo Monetario Internacional).

Las ambiciosas reformas que fortalecen el aumento de la productividad
Tendencia de aumento de la productividad laboral, en porcentaje
Tendencia de crecimiento de la productividad multifactor (MFP, por sus siglas en inglés)
Tendencia de crecimiento del capital trabajador
Tendencia de crecimiento de la productividad laboral
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Infraestructura pública

1.0

Por su parte la Organización para la Cooperación del Desarrollo
Económico (OCDE), recomienda aumentar la recaudación
fiscal, así como “los ingresos correspondientes a impuestos ya
existentes sobre propiedad inmobiliaria e impuestos verdes…” para
tener un instrumento de apalancamiento que pueda proporcionar
un ingreso al Estado y a los municipios, pues hoy en día el mayor
porcentaje proviene de tarifas, cuotas, subsidios y subvenciones
(Getting it right - Prioridades Estratégicas para México).
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3,157 proyectos de obra pública - $643,892.7 millones.
Gasto total de inversión en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2018.
Fuente: Transparencia presupuestaria

Porcentaje de inversión pública y privada por sector (PNI)
Porcentaje de inversión pública y privada por sectores
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Nota: PMF = Productividad multifactoral
Fuente: OECD (2018), The Global Forum on Productivity - Herramienta Compare Your Country:
http://www.oecd.org/global-forum-productivity/data/

Las políticas públicas que el nuevo gobierno de la mano de
Román Meyer, titular de la SEDATU propone impulsar, hablan
de empujar mayor inversión pública y privada en las regiones
más rezagadas del país, “para armonizar su crecimiento
económico y desarrollo con el de las regiones más competitivas”,
AMLOpolis. Esto quiere decir que seguramente a principios de
2019 habrá una redistribución del gasto público, lo que puede
traer consecuencias negativas al seguimiento de obra pública a
comienzos de año.
Con la radiografía de Transparencia Presupuestaria, el gasto
total de inversión en el presupuesto de egresos de la Federación
2018 superó los 643 mil 892.7 millones de pesos, divididos en
tres rubros: inversión física, subsidios de inversión y otro tipo de
ejercicio; que equivalen a un total de 3 mil 157 proyectos.
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De acuerdo con el portal Proyectos México de Banobras, las
oportunidades de inversión de desarrollo urbano y vivienda
tienen dos focos: la inversión pública supera a la privada 52.73%
contra 47.23%, mientras que la apuesta privada en el sector
turístico sobresale 61.91% por arriba de la pública (38.09%).
En 2018, se fortalecieron ciertos mecanismos que favorecen
el avance de los desarrollos inmobiliarios de México, se trata
del crowdfunding que en los últimos años se ha convertido en
un recurso viable con la concepción de inyectar capital a un
proyecto, y a su vez, dicho capital permita que se concluyan
construcciones para satisfacer la demanda circundante.
Las FIBRAS o Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, ya son
más que comprobadas como vehículos financieros pertinentes
para la inversión. Este año surgieron un par: “FIBRA Upgrade
enfocada en naves industriales y FIBRA Stay instrumento de la
cadena hotelera City Express, denotando que dicha figura ha
generado certidumbre entre los inversionistas”, Informe Anual
del Mercado Inmobiliario 2018 de Lamudi México, y se prevé que
para el siguiente año entren un par más al juego.

SECTOR

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PRIVADA

42.27%
72.70%
88.61%
98.54%
52.73%
38.09%
63.02%

57.73%
27.30%
11.39%
1.46%
47.27%
61.91%
36.98%

Comunicaciones y Transportes
Energía
Hidráulico
Salud
Desarrollo Urbano y Vivienda
Turismo
TOTAL
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Datos a Oct 22, 2018

S&P/BMV FIBRAS Index

213.57

-13.61 %

Fuente: S&P/BMV FIBRAS Index (octubre 23, 2017-octubre 22, 2018)

39

PERSPECTIVAS 2019

Planes de desarrollo inmobiliario

Viviendas de rezago habitacional 2008-2016
Millones de viviendas (izq.) y porcentaje (der.)

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) presume que
de enero 2013 a agosto de 2017 se otorgaron 929 mil 728
de subsidios a familias mexicanas, pero viendo a modo de
opinión: ¿realmente impacta al dígito de la población de bajos
recursos? ¿la política de vivienda del actual gobierno repercutió
en mejorar la cifra de hogares óptimos en el país? Pues no,
tomando en cuenta que el rezago habitacional en cifras de
la propia comisión es de 9.2 millones de viviendas (2016), no
cumple el cometido. Tal vez el porcentaje ha disminuido, pero
no es suficiente para sopesar la realidad.
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33
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En un supuesto, el plan debería ser fortalecer la simbiosis entre
el nuevo gobierno y la iniciativa privada, para tener un canal de
comunicación que fructifique los valores del sector y se puedan
alcanzar los objetivos deseados.
Uno de los puntos eje de Román Meyer, es el diseño de una
Política de Hábitat Incluyente que afronte los graves problemas
territoriales y de seguridad, y que esta resuelva temas como
ubicación, accesos, habitabilidad e infraestructura, así como
servicios (drenaje, luz, equipamiento) en localidades donde
carecen de este orden.
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Sin embargo, la anterior Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), recalca que “en lo que va de
la presente administración se han realizado 7 millones 60 mil
acciones de financiamiento o subsidio por parte de todos los
organismos que integran el sector vivienda en el país” y añaden:
“las metas alcanzadas en el sector son gracias al trabajo
conjunto entre el Gobierno y la iniciativa privada”.
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Fuente: Elaborado por Conavi con datos del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas 2008 - 2014 y la Escuela Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2016

Desarrollo industrial y logística
Pese a una ligera caída del primer al segundo trimestre del
año, el PIB trimestral a precios corrientes de las actividades
secundarias donde se enfrascan la industria manufacturera y la
construcción, se ha recuperado con creces, con un valor de 7
mil 168.4 millones de pesos, una variación porcentual respecto
al mismo periodo del ciclo anterior de 11.5%.
En cuanto al valor de los servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e inmuebles tuvo el mismo efecto ascendente
de 4.5% del segundo trimestre de 2018 (2 mil 329 millones
de pesos) al mismo ejercicio del ciclo anterior. Datos que
diagnostican un crecimiento mantenido en dichos sectores.

Panorama financiero
El Sistema de Información Económica de Banxico arroja que
el comportamiento de las Tasas de Interés de Crédito a los
Hogares (Promedio) ha bajado de 10.81 a 10.42 por ciento,
al tomar como referencia el periodo agosto de 2017 y 2018
correspondientemente.

PIBTrimestral. Valores corrientes. Millones de pesos
a precios corrientes. Actividades terciarias.

53 servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
(Millones de pesos a precios corrientes), 2018 2T (INEGI)
2T 2017- $2,227,238.8
3T 2017- $2,200,370.9
4T 2017- $2,214,465.3
1T 2018- $2,276,855.7
2T 2018- $2,329,004.9
Variación 2T 2017:2018- 4.5%
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En estos momentos el país se encuentra con estabilidad en
materia inmobiliaria y está preparado para afrontar los nuevos
retos del año que viene, siempre y cuando el Estado y la
sociedad civil en conjunto del sector empresarial, trabajen de la
mano para seguir generando propuestas en materia legislativa y
esfuerzos en el desarrollo de nuevos programas de desarrollo,
gestión y promoción de los bienes raíces como industria.

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

Proyectos integrales

Haskell ofrece servicios para todo el ciclo
de vida de un proyecto, desde servicios
de diseño, procuración, construcción,
gerenciamiento y dirección de proyecto.
Alejandro Rosas
Director Regional de Haskell en Latinoamérica

Por Rubi Tapia Ramírez / rubi.tapia@inmobiliare.com

L

a firma inició operaciones en 1968 en Jacksonville, Florida,
fue fundada por Preston Haskell, quien fue precursor
del método Design Build; asimismo, fundó y empleo el
cargo de presidente en la organización Design Build Institute
of America (DBIA) en Estados Unidos. “La empresa se ha
consolidado desde su fundación con altos valores de negocio
desde la confianza, integridad y servicio al cliente”, comenta
en entrevista exclusiva para Inmobiliare Alejandro Rosas,
director regional de Haskell en latinoamérica.
Desde hace 50 años Haskell se ha consolidado como uno
de los principales Design Builders en EE.UU. para el sector
industrial, especialmente en alimentos y bebidas; “ha crecido
constantemente incorporando empresas nuevas en su
portafolio de servicios tanto de diseño como de gerencia,
(Project and Program Management) adicionales a su sólida
capacidad de construcción” expresó el director regional.
Hoy en día la empresa cuenta con más de 30 oficinas en
Asia, Estados Unidos y América Latina; Haskell cuenta con
un portafolio histórico de más de cuatro mil proyectos y
está incursionando en nuevos mercados industriales, de
infraestructura y salud; además, emplea a mil 300 personas.
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“Tenemos una capacidad importante en diseño de procesos
y un equipo de construcción altamente capacitado en
todas las especialidades para ejecutar un proyecto en todas
sus connotaciones de seguridad, calidad, programación,
ejecución y dirección” recalcó Alejandro Rosas.
Con el mercado industrial, infraestructura y de salud, Haskell
puede realizar proyectos integrales que permiten dar servicios
versátiles para generar un uso mixto en diferentes sectores.

Calidad y seguridad como principios operativos
El Plan de Implementación de Calidad (QIP, por sus siglas en
inglés) tiene como objetivo definir aplicaciones consistentes de
procesos de calidad, aclarar responsabilidades, incorporando
mejoras continuas, limitar el retrabajo y actividades de garantías,
con el fin de lograr los requisitos del proyecto.
En términos de seguridad ha adoptado SafetyNet (Predictive
Solutions), plataforma que guarda datos, enfocada al
rendimiento, para una identificación más certera de los
indicadores principales y como un medio para impulsar la
eliminación de peligros y lesiones en todos los proyectos
de Haskell.

“La empresa tiene un excelente
programa de calidad y ve a la seguridad
como must en los proyectos en donde a
través de la tecnología y procedimientos
constantes actualizados asegura
el desempeño y la calidad de los
proyectos”, Alejandro Rosas, director
regional de Haskell en Latinoamérica

Compromiso con la sustentabilidad
Desde el diseño hasta la construcción del proyecto se
tiene contemplado el tema ambiental, con ayuda de 129
profesionales acreditados en LEED, desarrollan e implementan
programas para generar proyectos sustentables. Haskell ha
ganado varios reconocimientos sostenibles como:

•
•
•
•
•

Clasificado #1, Top 5 GREEN, Manufacturing & Industrial
Contractors (Engineering News-Record).
Clasificado # 2, Top 5 VERDE, Fabricación y diseñadores
industriales (registro de noticias de ingeniería).
102 Proyectos Certificados LEED y 30 Diseñados
construidos sosteniblemente.
15.2+ millones de pies cuadrados de área de proyecto con
certificación LEED valorados en más de $ 2.2 mil millones.
4 niveles de certificación LEED: certificado, plata, oro
y platino.

“Nuestro compromiso con los clientes
y el ecosistema es total; tenemos más
de 100 proyectos LEED certificados con
una amplia experiencia en la reducción
de CO2, dióxido de carbono”.
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Familia marca HASKELL
Para lograr un crecimiento y dominio en mercados que
brinden oportunidades para el futuro, Haskell ha adquirido
una familia de marcas. Cada una de ellas está equipada para
explotar su individualidad, trabajar en conjunto y satisfacer las
demandas de la industria AEC y las necesidades del cliente.
H.R. Gray - A Haskell Company
Consultoría dedicada a brindar servicios de
administración de construcción, programas
y respuesta receptiva de calidad, rentables
para proyectos complejos; asimismo,
resolución de disputas de construcción.
Seiberling - A Haskell Company
Firma de ingeniería y consultoría técnica,
brinda servicios de automatización,
procesos de limpieza en el lugar (CIP) y
vapor en el lugar (SIP) para la industria de
alimentos, lácteos y biofarma.
Freeman White - A Haskell Company
Dedicada al cuidado de la salud, su misión
es ayudar a las organizaciones a crear
entornos centrados en el paciente y la vida
que integra.
Benham - A Haskell Company
Empresa de arquitectura, ingeniería, diseño
y construcción.

Día a día
En 2018, Haskell construyó proyectos para clientes de los
sectores de, alimentos y bebidas aeroespaciales, así como
algunos proyectos icónicos. “En este año hemos cumplido
la meta de entrega de excelentes proyectos, así como una
operación financiera sana, tenemos un fuerte pipeline para el
2019 y un backlog que nos permitirá seguir con presencia en
Latinoamérica. Nuestra expectativa es alta, estamos cerrando
año asegurando talento y capital humano el cual nos permita
seguir creciendo y expandiendo nuestra operación a nivel
regional” expresó Alejandro Rosas.

“Nuestra operación en Latinoamérica seguirá
creciendo y México será como siempre el
pilar de la región de nuestro, crecimientos y
operación” Alejandro Rosas, regional director
de Haskell en latinoamérica”.
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Ante los distintos escenarios económicos y políticos en
Latinoamérica y en particular la transición de gobierno que
se está llevando en México, Haskell se muestra optimista,
el director regional de Latinoamérica expresa que México
históricamente ha sido un país manufacturero y seguirá
siendo muy atractivo en términos de producción y logística.
“Nos sentimos muy positivos con Latam y con México de lo
que vendrá, entendemos que siempre existen ajustes en los
cambios de administración, confiamos en que el país seguirá
siendo altamente atractivo así como un excelente aliado para
las grandes economías”.

Bienes Raíces

Su primera opción para créditos en bienes raíces
MetLife cuenta con una sólida posición de capital, así como con la fuerza financiera para atender con
rapidez y certidumbre las operaciones más importantes de bienes raíces. Con profesionales experimentados
que se han desempeñado en todo tipo de mercados y un portafolio de inversiones en deuda de inmuebles
comerciales de más de US$62.9 Mil Millones*, somos su primera opción en financiamiento.
•

Créditos hipotecarios de inmuebles comerciales a tasa fija y/o variable

Sectores

•

Créditos en Pesos o en Dólares

•

Industrial

•

Oficinas

•

Centros Comerciales

•

Hoteles

•

Vivienda en Renta

•

•

•
•

•

Participaciones crediticias en grandes operaciones de manera individual
o con otros inversionistas
Financiamiento para adquisiciones de pequeños y grandes portafolios
de activos inmobiliarios
Créditos con garantías cruzadas y estructuras flexibles
Créditos con plazos de entre 3 y 15 años, periodos de gracia de pagos
de capital y amortizaciones de hasta 30 años.
Créditos tipo Senior y Mezzanine

+011.52.55.5950.9900 | metlife.com/realestate
*Incluye la cuenta general de MetLife y activos administrados a entidades no afiliadas/clientes terceros al 30/06/18.

© 2018 METLIFE, INC
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2019:
Frente a
la transición
y el cambio
Por Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com

E

n México el cierre del 2018 se ve marcado por la llega
de un nuevo gobierno, por primera vez un partido de
izquierda toma las riendas del país. El manejo fiscal,
el plan en materia energética y la agenda pública, son
algunas de las inquietudes que imperan. La incertidumbre
y volatilidad siguen presentes en todos los ámbitos, en el
terreno económico, político y social.
Este año en particular la transición ha sido, quizás,
demasiado larga; desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre,
el entonces presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, presentó un sinnúmero de planes y promesas,
entre los cuales destacan las obras de infraestructura
pública. Iniciativas que han generado dudas y controversia
en el sectores inmobiliario, desde la consulta ciudadana que
canceló la construcción del NAIM, hasta los trenes Maya y
Transístmico, que parecieran los megaproyectos estrellas
de la administración, pero que han sido cuestionados por
el impacto ambiental y los costos-beneficios que pudieran
generar en términos sociales y económicos.
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Ante este panorama, algunos de los especialistas del sector
inmobiliario que se dieron cita en el 7º Congreso de Desarrollo
e Inversión Inmobiliaria 2018, expresaron sus perspectivas
sobre lo que será el 2019 con relación a la política pública,
inversión, fideicomisos, crowdfunding, desarrollo, vivienda,
entre otros temas. Hubo coincidencia en que al nuevo
gobierno le tomará algunos meses para que empiece a
ejercer plenamente; sin embargo, desde su punto de vista el
sector seguirá adelante, mientras que algunos se muestran
optimistas, hay quienes aseguran que es necesario tomar
precauciones principalmente a lo que inversiones refiere.

Francisco
Martín del Campo
Presidente de Arquitectoma

SECTOR INMOBILIARIO
“El nuevo gobierno tiene que analizar [...] un plan de usos de suelo y de desarrollo
inmobiliario de manera muy rápida y expedita; tener claras las reglas, para que
sepamos todos los desarrolladores exactamente qué se puede hacer. Si existen
reglas claras no habría mayores conflictos”.
Se considera que habrá una resistencia importante del nuevo gobierno hacia el
desarrollo inmobiliario, por el abuso que ha existido en el sector. “Vamos a tener
un gran reto, no vamos a poder conseguir permisos, durante mucho tiempo se
va a restringir toda la parte de autorizaciones”.
VIVIENDA
En los próximos años, la generación de los millennials seguirá representando un
grupo poblacional importante en la demanda de vivienda, por lo cual “se les tiene
que ofrecer productos asequibles económicamente; y tendrán que ser viviendas
de dimensiones pequeñas con muchas amenidades, porque ellos no son de
estar en sus casas, sino de estar en las partes exteriores, en zonas urbanas, muy
conectadas; son de no utilizar coche, sino moverse en bicicleta, patineta, scooter.
Les gusta vivir las ciudades”.

Alejandro Pérez
Director Capital Markets de
Newmark Knight Frank

INVERSIÓN EN LA CDMX
“Yo creo que mientras la tasa de crédito hipotecario siga atractiva en las colonias
centrales de la Ciudad de México, la demanda de vivienda será muy activa.”
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que “si la Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio (TIIE) se incrementa, será un gran reto para los desarrolladores
en el tema de financiamiento y tendrán que tener estructuras financieras más
creativas [...] pero por otro lado, también hay muchos créditos y muchos bancos
interesados en dar créditos puente. También hay uniones de créditos u otras
entidades financieras muy interesadas en apoyar proyectos en la Ciudad de
México y en el Estado de México”.
No hay que olvidar que, ante la fuerte demanda que existe, los enganches y los
prepagos también ayudan al desarrollo del proyecto, mientras se mantenga en
niveles aceptables yo creo que seguirán bien los desarrollos y la oferta.
Definitivamente los principales retos serán encontrar vivienda a un valor de
mercado razonable, porque se han incrementado mucho y las factibilidades de
agua y servicios. Asimismo, los permisos y licencias.

POLÍTICA PÚBLICA
“Hay que esperar el nuevo reglamento
de construcción; eso lo que genera es
que se van a retrasar los proyectos, y
esto sí, puede traer definitivamente
un incremento en la plusvalía y en los
precios, porque la demanda sigue igual.
[...] Los temas serán más administrativos,
factibilidades, servicios y encontrar
tierra, más que un tema de demanda,
porque la demanda seguirá”.

En cuanto a la propuesta de la
reubicaciones de las instituciones
de gobierno a distintos estados de la
república “la amenaza es fuerte, porque
estamos hablando de 500 mil personas
que se podrían mover. Hay grandes
obstáculos para moverse, por ejemplo
mover toda la SEP (85 mil funcionarios
a Puebla), estamos hablando de que se
requiere 800 mil m2 al menos de oficina.
Puebla no tiene esa infraestructura.

Podrán ir moviendo partes o no habrá
n u e v a s co n t r at a c i o n e s o n u e v a s
expansiones, a lo mejor los irán
moviendo poco a poco a otras zonas.
Definitivamente, sí podría disminuir
la demanda y agregar más oferta a la
vivienda usada, de gente que la deje y se
vaya, pero no lo veo en el corto plazo.
Insisto creo que sí hay una demanda no
atendida de cerca de 70 mil unidades en
la ciudad de México”.
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André El-mann
Chief Executive Officer FUNO
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAÍCES
“El próximo año las fibras tienen que seguir creciendo, le va a ir bien a
México. El gobierno corporativo de las fibras está muy bien puesto, yo
creo que va a mejorar, cada vez va mejorando. El proyecto del aeropuerto
no modificó mis expectativas. Seguimos con muchísima confianza en
México y vamos a seguir invirtiendo mucho.” Fibra Uno, seguirá trabajando,
creciendo, manteniendo la ocupación y creando nuevos proyectos.

Adriana lobo

Chief Executive Officer de
WRI México

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Mi aspiración sería que se consolidará una acción muy clara en favor de la
inclusión social, pero primero debe haber certeza de qué queremos alcanzar,
tener indicadores para saber dónde queremos estar hoy y en 6 años.
¿Qué queremos? Gente que gaste menos en transporte, pero principalmente que
tengan mucho más acceso a lo que son los bienes de la ciudad. Visión social, es
construir comunidad, dar infraestructura básica para el desarrollo, construir redes
de espacios públicos y calles que permitan incluir más gente en las actividades
productivas de la ciudad”.
“Claudia Sheinbaum ha sido clarísima y el gobierno federal también, les interesa
la inclusión social y estoy segura que va a trabajar de una manera muy fuerte.
Claudia, dentro de ese gran deseo y de ese gran ímpetu, tiene una intencionalidad
fuerte. Lo que hay que hacer es lograr en conjunto mayor eficiencia administrativa
y mecanismos para ayudar que esa inclusión social se dé.
Mucho tiene que ver con la parte de la reconstrucción de comunidad a partir del
barrio, a partir de la lógica de la calle, del espacio público y de dar las condiciones
para que se creen nuevos negocios y que se genere una comunidad local en
muchos puntos de la ciudad. [...] La base para toda esa nueva construcción social,
sin duda, está en la industria inmobiliaria, tanto en los grandes desarrollos, pero
también en los de interés social”.

Rogelio Jiménez Pons

Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
SECTOR INMOBILIARIO
“Hay mucha experiencia inmobiliaria en México. Tenemos que buscar
cuáles son los escenarios adecuados, el chiste es que transparentemos el
gobierno de las fibras, democraticemos el capital, busquemos la ampliación.
El mercado va a ser el mejor que puede juzgar la validez de los proyectos.
El inversionista debe de buscar que exista orden, lo que queremos es generar
en los desarrollos el orden, porque debemos garantizar un equilibrio entre
los componentes, es la obligación del Estado garantizar ese equilibrio, y ese
orden debe de ser atractivo porque nosotros queremos que el sector privado
genere un buen negocio, negocio sano, un negocio correcto y de largo plazo”.
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MARCO SHAMOSH
Director de Nuevos Negocios de GICSA
INVERSIÓN EN EL NEGOCIO DEL RETAIL
“Ante el cambio de gobierno, nosotros seguimos con nuestro plan
de desarrollo conforme a lo que teníamos trazado, con las aperturas
que tenemos en inversión y el tipo de desarrollo. De hecho, estamos
creciendo algunos de nuestros desarrollos, para incorporar nuevas
ofertas comerciales, de alimentos, bebidas y entretenimiento.
Seguirán las oportunidades, tenemos ya desarrollos programados para
abrir el siguiente año bajo la categoría de Malltertainment y seguimos con
nuestro proceso de desarrollo, muy entusiasmados con todo lo que viene”.

David Agmon

Chief Executive Officer
de Inverspot

CROWDFUNDING
“Considero que el crowdfunding es lo que va a mover todas las inversiones
en un futuro en todas las industrias, porque hace que se interconecte la gente
con lo que cree con lo que le gusta, con lo que le apuesta. Las plataformas de
crowdfunding vienen a hacer una inclusión financiera mucho más sólida, más
atractiva e interactiva que los bancos.
POLÍTICA PÚBLICA
“Con el cambio de gobierno hay optimismo, creo que la industria es sólida y el
país también. Las políticas del nuevo gobierno habrá que verlas, pero creo que
vienen con una energía que genera cambios y cualquiera que se genere en la
ciudad y en el país va a ser bueno. Para que haya cambios debe de haber energía,
y veo al nuevo presidente y a todo el gabinete con mucha energía y eso es lo que
cuenta, esperemos sea positivo”.

Raúl Méndez

Vicepresidente de Ares Arquitectos
SECTOR COMERCIAL
"La única constante es el cambio, los cines cambian, el entretenimiento
cambia, los centros comerciales cambian. Cambian de nombre, cambian
de uso y el diseño tiene que cambiar. Nosotros como arquitectos, colegas y
las firmas, los que nos dedicamos a esto, tenemos que ir evolucionando."
Es muy importante entender esta nueva dinámica, porque los centros
comerciales se han vuelto centros de comunidad, corazones de la cultura,
de la compra y del entretenimiento. El reto es cómo hacer nuevos usos
de entretenimiento que sean rentables. No obstante,"...hay un reto más
complicado que tiene que ver con verdaderamente cambiar el mindset de
desarrolladores, vamos a tener que renegociar contratos, vamos a tener que
rehacer, abrir, construir, demoler etc. ¿Cómo se hace? se hace conjugando
toda esa dinámica y pensamiento para poder sobrevivir en la industria."
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Juan Carlos Ostos
Chief Executive Officer de Cinuk
POLÍTICA PÚBLICA
“Creemos que lo que está buscando el gobierno y en particular el gobierno de la
CDMX, es ordenar el tema de usos de suelo; que no haya abusos en el tema de
polígonos de actuación y en el tema de transferencias de potencialidad. Creemos
que eso de entrada (esa revisión minuciosa) está bien, pero va a lentar estos
procesos, [por lo tanto] estamos añadiendo entre 6 meses y un año adicional a
lo que traíamos antes en tema de permisos y licencias en particular en la CDMX”.

Juan Manuel Ramírez
Director de Operaciones de Loma Desarrollos
DESARROLLO DE USOS MIXTOS
“Yo creo que como todo nuevo gobierno va a haber una curva de aprendizaje que
puede llegar a afectar. Nosotros realmente no desarrollamos en la CDMX, pero
no vemos mucha afectación [...] Creo que las tendencias en las ciudades medias
de México es que van a seguir creciendo, van a seguir verticalizando; Querétaro
es un gran ejemplo, Mérida, Tijuana también. Yo creo que hay muchas ciudades
con mucho potencial de crecimiento y desarrollo de usos mixtos”.

Oscar Arias Jaime
Líder Comercial Nacional de Nuevos Proyectos de Kone
POLÍTICA PÚBLICA
“Pensamos que las políticas públicas en las diferentes ciudades o estados se van
a alinear y van a responder a las necesidades de la población. Es cuestión de
tiempo para que se ajusten”.

Sergio Mireles
Montaño
Fundador de Datoz

SECTOR INDUSTRIAL
“El segmento industrial es uno de lo más interesantes, va muy de la mano
con la salud de la economía, refleja cómo se está comportando la inversión
extranjera directa en el país y también tiene que ver la reacción que
tiene el mercado de acuerdo a los sucesos geopolíticos. En este sentido,
en el último año ha crecido la construcción en lugares como: Tijuana,
Querétaro y San Luis Potosí. Sin embargo, construcción ha bajado en
mercados como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Juárez,
esto puede deberse a una baja demanda. Indicador importante para los
desarrolladores y expertos, que tal vez se están viendo afectados por algunas
de las situaciones geopolíticas que están sucediendo alrededor del mundo,
en cuestiones como temas de: elecciones, la negociación prolongada del
NAFTA o TLCAN, la volatilidad de la moneda, entre muchos otros asuntos”.
En temas de absorción 2018 hubo una reducción importante en mercados como
Saltillo, Reynosa y la CDMX, con una reducción del 31 por ciento. Los mercados
que sí han estado creciendo comparado a años anteriores (hablando del 2016 al
2018), han sido Ciudad Juárez y Tijuana.
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PERSPECTIVAS 2019
Mientras que los mercados con mayor disponibilidad en pies
cuadrados son Monterrey, CDMX, Juárez y Guanajuato; pero
en los cambios porcentuales, hemos visto que de un año para

Lorenzo Berho
Director General de Vesta

acá, sobresalen mercados como Mexicali, Ciudad Juárez y
Monterrey y uno de los mercados que monitoreamos con una
tasa de disponibilidad más baja es el mercado de Aguascalientes.

SECTOR INMOBILIARIO
“AMLO ganó; sin embargo, sabíamos que podía ganar; tuvimos que hacer un
análisis si ganaba, lo mismo con el TLC; ganó Trump dijo que primero lo iba a
quitar, luego que no, y ahorita tenemos un TLC que tiene un nombre distinto
y que tiene que ser aprobado todavía en los congresos de Estados Unidos y
en México. Luego tenemos otros eventos geopolíticos, macroeconómicos que
también tienen una implicación en bienes raíces, en las finanzas, en todo el
ámbito laboral particularmente en México, llevamos dos años trabajando en esto.
Han sido dos años bastante complejos, donde ha habido demasiada volatilidad
y al mismo tiempo demasiada información en los medios, lo que ha generado
que muchas veces, los mercados y todo reaccionan solamente a lo que sale
en las noticias, en los periódicos y demás. Y nosotros nos dimos a la tarea de
en lugar de solamente reaccionar a lo que estaba sucediendo nos metimos
en cada uno de los mercados para tratar de identificar qué es realmente lo
que estaba sucediendo a nivel cancha.

En el tema del TLC, es sólo un facilitador,
no es la única razón por la cual están
invirtiendo en México. Aunque había
incertidumbre, las empresas también
a n a l i z a ro n c u á l e s i b a n a s e r l a s
implicaciones y se dieron cuenta que
inclusive sin el TLC podían seguir siendo
competitivas desde México, es por eso
que también siguieron invirtiendo. Los
temas geopolíticos nunca los vamos
a poder eliminar, pero no puedes estar
basando tus decisiones en los que está
pasando un día en Turquía un día en
Grecia, en fin son muchos factores.
Creo que México representa muchas
más ventajas, definitivamente la
cercanía con Estados Unidos, mano
de obra calificada, hay muy buenos
ingenieros. Yo creo que están las

bases para que puedan seguir
creciendo inclusive en momentos
complicados. De eso nos hemos
venido dando cuenta en los dos
últimos años, aún con la volatilidad y
el ruido, todavía las empresas siguen
creciendo y pensando hacia adelante.
Creo que hay ciertos riesgos que las
empresas siendo cuidadosas, pueden
seguir tomando, es por eso que
nosotros lo que hemos decidido es
estar muy cerca de nuestros clientes.
[...] Tenemos que seguir apostando por
el país; creemos que hay zonas que
representan más oportunidades que
otras, particularmente ahorita en el norte
del país, en la zona centro y en el Bajío, le
estamos apostando muy fuerte. El Bajío
ha tenido un crecimiento bárbaro en

los últimos 6 años. En la media nacional
el país ha crecido al 2% en los últimos
6 años y el Bajío ha crecido entre 4
y 5%, Baja California Sur y Quintana
Roo también, es un crecimiento muy
bueno. Si analizas todo el país igual y
no se ve un crecimiento tan grande,
pero si te metes a ciertos mercados
hay grandes oportunidades todavía”.
“En ciudades grandes como la CDMX,
el reto que tienen los desarrolladores
inmobiliarios es encontrar buenas
tierras, buenas ubicaciones con
buenos accesos; es a lo que hoy
en día, nos vamos a tener que
enfocar para poder estar atendiendo
un mercado que es creciente.
Definitivamente, es una tendencia
de la cual no nos vamos a salvar”.

Leoncio Salaburu
Director comercial de FINSA
E-COMMERCE
“Somos un país que está creciendo, tenemos alrededor del 3% de las compras que
se están haciendo, pero aún podemos considerar que es un rezago, lo podemos
comparar con un 10 o 15% de Norte América o Europa. Es un área de oportunidad
enorme para México, para poder detonar”.
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Las nuevas caras en

infraestructura
del actual gobierno

Por Rubi Tapia Ramirez
rubi.tapia@inmobiliare.com

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
Javier Jiménez Espriú, Titular de SCT
Ingeniero mecánico electricista por
la Universidad Autónoma de México
(UNAM). Ha ocupado cargos de gobierno
en sexenios priístas dentro de la SCT y
PEMEX. Fue Secretario General Administrativo
en la UNAM y Director General de la Compañía
Mexicana de Aviación.

Carlos Morán Moguel,
Subsecretario de Transportes
Ingeniero electricista por la UNAM. Fungió en diferentes cargos
públicos como dentro de la Secretaría de Educación Pública y
la SCT, como director de Aeronáutica Civil; además, trabajó en
Aeromexico y Mexicana de Aviación. Durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto fue titular de la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI). A su cargo estarán los
proyectos del Tren Maya y la solución de problemas en
carreteras y ferrocarriles.

Gerardo Ferrando Bravo,
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Ingeniero mecánico-electricista por la UNAM, es Maestro en Ciencias en
el área de Ingeniería industrial por la Universidad de Stanford. Colaboro en
diferentes órganos públicos: Obras Públicas, Sistema de Transporte Colectivo
Metro, CFE y la extinta Ruta 100. El aeropuerto de Santa Lucía, la obra de
rehabilitación de Texcoco y el actual aeropuerto estarán a su cargo.

En temas de infraestructura la administración
de Andrés Manuel López Obrador, deberá
continuar con la actividad productiva del país;
se tienen pensado que con los proyectos a
desarrollar en este sexenio (ferrerías, Tren
Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, la obra de
rehabilitación de Texcoco, carreteras, puertos,
entre otros) aumente el Producto Interno
Bruto (PIB).
Para el sector de vivienda, se tendrá que dar
prioridad a la reconstrucción de los hogares
destruidos o afectados tras los sismos en
los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y
Ciudad de México.

Cedric Iván Escalante,
Subsecretario de Infraestructura
Es ingeniero civil por la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, se especializó en ingeniería del transporte;
además es perito en vías terrestres por el Colegio de
Ingenieros Civiles en México. Tuvo como responsabilidad
el desarrollo de un sinnúmero de proyectos de carreteras en
Tabasco; asimismo, obras a nivel federal como: los libramientos
de Salina Cruz, Oaxaca y Los Cabos, Baja California Sur.

Salma Jalife Villalón,
Subsecretaría de Tecnología de la Información
y Comunicaciones
Ingeniera en computación por la UNAM, tiene
una especialidad en telecomunicaciones. Miembro
del Consejo Consultivo del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. La Agencia Digital Nacional,
Ciberseguridad y Conectividad estarán a su cargo.

Sergio Samaniego,
Director de Obra del Aeropuerto de
Santa Lucía
Es Ingeniero agrónomo por la Universidad de
Chapingo. Ocupó cargos diferentes en el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Infonavit
Carlos Martínez Velázquez, Director
Licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Trabajó en
la administración de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto en diferentes puestos, desde la
oficina de Presidencia, Secretaría de Economía,
Procuraduría Federal del Consumidor y como
asesor del consejo de administración de la CFE.
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Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
Román Meyer Falcón, Titular
Estudió arquitectura en el Tecnológico de
Monterrey; tiene una Maestría en Gestión Urbana.
Entre los planes a impartir en esta secretaría es la
creación de un banco de tierra en el país, regulación de
predios y mecanismos que impulsen el desarrollo territorial.

David Cervantes, Reconstrucción
El arquitecto se encargará de dar seguimiento a la
reconstrucción tras los sismos. Fue legislador de la Ciudad
de México, durante este cargo integró comisiones de vivienda y
asentamientos humanos y de obras públicas.

Subsecretario de Desarrollo Agrario y Territorial
(Por definir).

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
Carlos Urzúa, Titular
Es Maestro de Matemáticas y es Doctor en Economía. Trabajó
con el Presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario
de finanzas de la capital de 2000 a 2003.

Armando Rosales,
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
Doctor en Estudios Urbanos por el Colegio
de México. Dentro de sus funciones estará a
cargo del desarrollo urbano y de vivienda, cuyo
principales ejes son la creación de un banco
nacional de tierra, de igual forma el fomento a la
creación de vivienda.

Edna Elena Vega Rangel, CONAVI
Licenciada en sociología y Maestra en Planeación
Metropolitana, formó parte de los peritos de desarrollo
urbano registrados en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda. Empleó el cargo como Directora
de planeación estratégica en el Instituto de Vivienda del
Distrito Federal (2000-2005).

Rabindranath Salazar Solorio,
Banco Nacional
de ServiciosFinancieros
Fue nombrado para dirigir lo que
se llamará el Banco del Bienestar.
Ha ocupado el cargo de director en
el Sistema de Agua Potable de Tejalpa,
Morelos; la tesorería de Cuautla y Jiutepec,
en este último fue también presidente municipal.

Por definir:
- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBRAS)
-Nacional Financiera
-Sociedad Hipotecaria Federal

El viejo sexenio
Durante el primer semestre de 2018, el PIB registró un crecimiento de
dos por ciento en su actividad productiva, según la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción.

instituto cerrará con una economía histórica en créditos hipotecario
al alcanzar 1.3 billones de pesos, ya que se otorgaron 3.3 millones de
créditos.

De acuerdo con el sexto informe de Gobierno del 2018 se han
construido o modernizado más de 6 mil 400 kilómetros en carreteras
y autopistas. De igual forma, el financiamiento interno al sector privado
pasó de 27% a 35% en proporción al PIB, incluyendo niveles altos para
créditos hipotecarios.

Frente a este panorama el reto que enfrenta la nueva administración
de AMLO en términos de infraestructura y vivienda es aumentar la
productiva del país, se estima que para el sexenio la inversión alcance
5 % del PIB.

El Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
mencionó en el Foro de Alcaldes, que al término de este sexenio el

54

Nota del editor: Información obtenida hasta el cierre de esta edición,
noviembre de 2018.
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LUXURY CONDOS
Thepower of attraction

ARQUITECTURA

NUEVAS PRÁCTICAS PARA UNA

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Por Mónica Herrera

L

a arquitectura moderna ha pasado por varias evoluciones a lo largo de los años y
la demanda de nuevas generaciones por productos más sostenibles en el mercado
se ha extendido, de forma que actualmente se busca conocer la manera en la que
se diseña y construye un inmueble. Razón por la que firmas de arquitectos alrededor
del mundo han adoptado prácticas para el mejor desarrollo de este tipo de proyectos.
En México, tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como
el despacho de arquitectura Gomez Vazquez International concuerdan en que el término
“sostenible” reúne tres aristas interdependientes: economía, medio ambiente y sociedad.
De acuerdo con Juan Pablo Vázquez, Principal de Gomez Vazquez International
México, los proyectos en la firma, siempre han sido abordados desde esos tres pilares
fundamentales; deben ser viables económicamente; con responsabilidad social y
ecológica; puntos que siempre han tenido claros durante los 50 años de experiencia de
la firma.
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Para el equipo de colaboradores, uno de los puntos
importantes al momento de diseñar es pensar a futuro, es decir,
“que el edificio tenga una vida útil y envejezca dignamente,
que se pueda reinventar, reciclar y que cumpla su cometido
para el que fue creado” señala en entrevista para Inmobiliare.
La “vida útil” de los edificios es el resultado, también, de un
departamento de innovación encargado de estar siempre
en la búsqueda de mejores soluciones arquitectónicas
que cumplan con los tres cometidos que los rigen.
Área que también realiza diversos estudios sobre las nuevas
dinámicas de comportamiento de la sociedad, así como
de sus canales de comunicación, resultados que los lleva
a considerar nuevas y mejores prácticas dentro de las
propuestas para cada proyecto, sin importar la ubicación “ya
que cada uno de ellos son únicos e irrepetibles por lo que se
analizan de forma individual” señala el director.

Tendencias arquitectónicas para un diseño con valor
En la firma están conscientes de que La arquitectura
responde a las necesidades de su época y el entorno donde
se desarrolla, “El reto está en encontrar el equilibrio con los
nuevos materiales; una vez cubierto, se pueda dar un paso
adelante para que el edificio sea sostenible en el futuro” Juan
Pablo Vázquez, para lo cual adoptan nuevas tecnologías que
les permite diseñar y desarrollar de manera más eficiente y en
menos tiempo, logrando un óptimo consumo de los recursos.
Una de las tendencias de los últimos años en el tema
medioambiental, son las certificaciones LEED, las cuales según
el Principal, “a pesar de haber sido desarrolladas en Europa
y EUA, en México cuenta ya con gran aceptación desde el
desarrollador hasta el usuario final que ya le empieza a dar
valor, se siente responsable por vivir en un departamento LEED”.

Los proyectos diseñados por Gomez
Vazquez International siempre han
sido abordados desde tres pilares
fundamentales: economía, medio
ambiente y sociedad.
Las nuevas generaciones son principalmente los usuarios
finales, quienes “le dan mucha importancia a la certificaciones,
hubo una etapa generacional en las que no creíamos mucho
en el tema del cambio climático, pero cada vez los usuarios
son más sensibles y sobretodo más responsables con el tema”.
De acuerdo con su experiencia, Juan Pablo señala que en
Estados Unidos los millennials están dispuestos a pagar
un sobreprecio en propiedades con certificaciones de
edificación sustentable.
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Es precisamente esta demanda lo que ha llevado a la firma a
estar a la vanguardia para poder entender sus necesidades.
Una de ellas es contar con un bienestar interno, resultado de
habitar un inmueble saludable. Juan Pablo Vázquez comenta
que, se debe ser responsables con el tema de edificios
sanos y saludables para lograr bienestar al usuario final.
En Gomez Vazquez International el inversionista no es la
única figura de importancia “pensamos en el usuario final
que va a vivir ahí y que está invirtiendo todo su patrimonio en
una propiedad, por eso siempre los diseños los realizamos
como si nosotros fuéramos a vivir ahí”, ésto, como parte de
una filosofía de diseño responsable por parte de la firma.

2019, un año de
consolidación en el
mercado americano
58

La arquitectura responde a las necesidades
de su época y el entorno donde se
desarrolla, no está exenta de nuevas
tendencias, “El reto está en encontrar el
equilibrio con los nuevos materiales;
una vez cubierto, se pueda dar un paso
adelante para que el edificio sea sostenible
en el futuro” Juan Pablo Vázquez,
Principal de Gomez Vazquez International
de México.

Para la compañía el 2018 fue un año lleno de éxitos,
enfocados en la realización de arquitectura verdadera y
honesta. De acuerdo con su información, el proyecto de
Mayakoba ha sido de los más emblemáticos, el cual los llevó
a desarrollar un espacio turístico respetando la riqueza cultural
y natural de la zona, por lo que obtuvieron reconocimientos
nacionales e internacionales.
Entre los planes de Gomez Vazquez International para el
2019 se espera una mayor consolidación dentro del mercado
americano; asimismo, planean la inauguración de las torres
ubicadas en el complejo residencial de Bosque Real; y un
conjunto de distintos proyectos entre los que destacan
working space en el sur de Texas y turísticos en Centro
América y el Caribe.

Class “A” industrial developments.

DESARROLLOS

Infinito
Real Estate:
Master brokers de la

R iviera Maya
Por Danae Herrera
danae.herrera@inmobiliare.com

C

on más de 20 años de experiencia en la industria
inmobiliaria, Infinito Real Estate, se posiciona como
un master brokers, líder en la venta de desarrollos
inmobiliarios, respaldado por un equipo dinámico y calificado
que se distingue por ofrecer un servicio personalizado en
diferentes aristas como la valuación, negociación y proceso
de comercialización de inmuebles.
La firma nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de
sus clientes en la venta de propiedades a precios competitivos;
el asesoramiento y una representación adecuada son sus
principales bases, lo que ha hecho posible que hoy en día,
mediante el cierre de operaciones exitosas, logre consolidar
una mayor presencia en la zona de la Riviera Maya.
En la región del Caribe, Cancún y la Riviera Maya, se han
apuntalado entre los destinos con mayor afluencia turística y
económica de México, despertando el interés de inversionistas
y desarrolladores. “La Riviera cuenta con una amplia variedad
de productos para distintos tipos de clientes. Cancún al ser
la ciudad con un mayor número de habitantes, cuenta con
una amplia oferta para invertir dependiendo del interés. Playa
del Carmen es otra ciudad con un alto crecimiento en la
última década. Los altos rendimientos (ROI) en Quintana Roo
no tienen comparación, lo cual lo convierte en la plusvalía
más alta del país, con un crecimiento sostenido por la gran
cantidad de inversión nacional y extranjera” señala Yolanda
Villarreal, CEO de Infinito Real Estate.
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Yolanda Villarreal y Marsilio MacLean, directores de Infinito Real Estate

Asimismo, el también director, Marsilio MacLean, destaca el
crecimiento acelerado en otras zonas como Tulum, la cual
define como el “nuevo boom inmobiliario”, con amplias
propuestas en diferentes tipos de inversión. “El mercado
va avanzando con una demanda interesante. Entre los
desarrollos importantes en Tulum está, Aldea Zamá, que es
un lugar en donde existen comercios y vivienda de muy alto
nivel, ofreciendo una excelente diversidad de propuestas para
un ´second home´ y muy buenos retornos de inversión (ROI)
en la modalidad de renta vacacional. También encontramos
desarrollos de nivel medio con un alto nivel de demanda. El
crecimiento de Bacalar y Mahahual hoy en día se concentra
en la compra de terrenos para desarrollo inmobiliario a
mediano plazo”.
Infinito Real Estate ha participado en distintos desarrollos
desde hace más de 10 años, entre ellos, Puerto Cancún
y Mayakoba, experiencia que motivó a la compañía a
establecerse de forma permanente en la Riviera Maya. Como
master brokers colaboran en MIRAK, desarrollo habitacional
de 13 exclusivas unidades ubicado en Aldea Zamá Premium,
con espacios amplios y acabados de lujo, el cual cuenta con
precios en preventa desde $250 mil USD en departamentos
de 152 m2, con una entrega estimada en diciembre de 2019.
“Nuestra experiencia de invertir y al mismo tiempo vivir en esta
zona, ha superado todas nuestras expectativas. Los invitamos
a sumergirse en nuestro Caribe Mexicano, así como a generar
negocio inmobiliario y experiencias de vida inolvidables”,
finaliza Yolanda Villarreal.

DESARROLLOS

El Surrealismo

inmobiliario

del Sur de la Florida
Por José Manuel Palli, Esq.

L

os agoreros entre nosotros ya tiemblan porque ven al
glamoroso, eufórico y sofisticado mercado inmobiliario
del Sur de la Florida al borde del precipicio.

Del otro lado –el de los eternos optimistas- se escuchan,
por enésima vez, las voces que nos aseguran que hemos
superado, definitivamente y para siempre, la ciclotimia
de alzas y bajas que nos caracteriza. Pero con tener un
poquito de memoria nos basta para saber que ese tipo
de “seguridades” son, con frecuencia, el anuncio de una
marejada periódica que arrasa con el valor de nuestros
inmuebles. Un anuncio al que pocos prestan atención,
porque muchos siguen “haciendo” dinero a manos llenas.
En una sociedad en la que reina el cortoplacismo –con
respecto al clima y su influencia en la salud del planeta, al
peso de nuestro endeudamiento masivo sobre las espaldas de
nuestros hijos (y de nuestros nietos), y a la manía por eliminar
todo tipo de regulaciones para facilitarle el juego de “Viva
la Pepa” a quienes están dedicados a saquear el futuro- el
escenario inmobiliario de Miami equivale a un “Cirque du Soleil”,
pletórico de ilusionistas y saltimbanquis. Pero el payaso triste y
preocupado de las experiencias recientes nos sigue rondando.
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Cerca de un cuarto de las ventas de
inmuebles a extranjeros en los EE.UU.
ocurren en la Florida, y tres cuartas partes
de los condominios que se venden en
Miami se pagan en efectivo (en cash), sin
que el comprador requiera un
préstamo hipotecario.
Según un artículo publicado por el Miami Herald el excedente
en el inventario de condominios de lujo sin comprador en el
mercado inmobiliario del Sur de la Florida equivale a 58 meses,
cuatro veces lo que un mercado sano puede sobrellevar.
En este año 2018 se comenzaron a construir solamente
dos edificios de condominios de lujo en el Sur de la Florida,
con precios que oscilan entre US$2.7 millones y US$ 35
millones por unidad. Pero los desarrolladores (incluidos los
extranjeros) siguen apostándole a lo atractivo que continua
siendo Miami para los ricos y famosos (o para quienes
aspiran a serlo) y para aquellos que siguen viendo a los
EE.UU. como el lugar más seguro para parquear su capital.
La pregunta es si, ahora que la nación esta “dirigida” por el
desarrollador inmobiliario mas “famoso” del mundo -alguien
que ha convertido al cortoplacismo en un arte- pudiera
cambiar esa percepción. La respuesta a esa pregunta nos
dirá mucho sobre lo bien –o lo poco- que se conocen a sí
mismos (y a su negocio) nuestros desarrolladores inmobiliarios.

Todo desarrollador inmobiliario que se precie nos va a decir
que lo que nos está vendiendo es un activo insustituible que
solamente puede aumentar de valor con el tiempo, que no hay
ningún otro producto a la venta en el mercado comparable
al suyo, y que nunca dejará de haber demanda por el mismo.
En todo caso, no es mi intención aburrirlos con un informe
sobre “el estado del mercado inmobiliario del Sur de la Florida”
ni ofrecerles una proyección de hacia donde se dirige, pues
los lectores de esta revista conocen de sobra la naturaleza
de la industria y las limitaciones que dificultan ese tipo de
valoraciones y predicciones. Lo cierto es que nadie “sabe”, y
yo tampoco.

En la mayoría de los casos, cuando
un extranjero compra un inmueble
en efectivo en la Florida, lo hace
a través de una corporación
extranjera (off-shore shell company),
buscando de esa manera conservar
el anonimato, ya sea que se trate
de evasores de impuestos, políticos
corruptos, o simplemente gente que
le teme a las consecuencias de que
otros conozcan el caudal de
su fortuna.

Mi intención es señalar algunos de los temas que sobrevuelan
el presente (y el futuro) de los inmuebles en el Sur de la Florida.
Uno de esos temas es la incidencia del dinero foráneo (a través
de desarrolladores, compradores e inversionistas extranjeros)
en el mercado inmobiliario del Sur de la Florida. Cerca de un
cuarto de las ventas de inmuebles a extranjeros en los EE.UU.
ocurren en la Florida, y tres cuartas partes de los condominios
que se venden en Miami se pagan en efectivo (en cash), sin que
el comprador requiera un préstamo hipotecario (el promedio
nacional de transacciones inmobiliarias en efectivo en el resto
del país apenas llega al treinta por ciento).
El flujo de dinero extranjero al mercado inmobiliario del Sur de
la Florida no es nada nuevo, por supuesto. Como tampoco son
nuevas las muchas preguntas que se suscitan sobre el origen
de ese dinero.
En la mayoría de los casos, cuando un extranjero compra un
inmueble en efectivo en la Florida, lo hace a través de una
corporación extranjera (off-shore shell company), buscando
de esa manera conservar el anonimato, ya sea que se trate
de evasores de impuestos, políticos corruptos, o simplemente
gente que le teme a las consecuencias de que otros conozcan
el caudal de su fortuna.

el Sur de la Florida, imponiéndoles la obligación de averiguar
e informar a las autoridades federales la identidad de los
verdaderos compradores (beneficial owners) que se esconden
detrás de la corporación compradora. Esa obligación se
extiende a todas las entidades corporativas vinculadas con la
que aparece como compradora del inmueble.
El incumplimiento de esta obligación puede resultar en
sanciones que van desde medio millón de dólares de multa
hasta 10 años en prisión.
Otro aspecto interesante del mercado inmobiliario en el Sur
de la Florida es la facilidad con la que los extranjeros pueden
comprar su residencia legal en los EEUU invirtiendo en él.

Desde el año 2016, la FinCEN (US Financial
Crimes Enforcement Network), una agencia
del Departamento del Tesoro de los EEUU,
ha convertido en policías a los abogados
inmobiliarios que asisten a los compradores
en efectivo¹ de viviendas de lujo –
valuadas en 1 millón de dólares o mas- en

¹ Solo muy recientemente se amplio la definición
de “efectivo” (o cash) para incluir los giros
bancarios o wire transfers, lo que es un buen
indicio de lo preocupadas que están (o no
están…) las autoridades con este problema y su
interés en combatirlo.
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Allá por el año 2009, luego de la ultima recesión, cuando
resultaba casi imposible obtener financiamiento para
desarrollos inmobiliarios de las fuentes habituales, algunos
de nuestros “expertos” desarrolladores comenzaron a utilizar
el programa de visados EB-5, que ya llevaba 20 años de
existencia, para recaudar el dinero que los bancos les negaban.
Bajo la visa EB-5, cualquier extranjero que invierta entre
US$500,000 y US$1 millón en un proyecto de desarrollo
inmobiliario capaz de crear al menos diez empleos, puede
obtener la residencia legal en los EEUU (la espera para obtener
el ansiado Green Card es de aproximadamente dos años,
mucho mas corta que bajo otro tipo de visas).
La visa EB-5 fue concebida originalmente como un mecanismo
para generar nuevas empresas y empleos (lo que llamamos
blue collar jobs o puestos de trabajo para obreros) en las zonas
mas depauperadas y necesitadas del país, no como una fuente
alternativa de financiamiento para condominios de lujo. Por
entonces algunos abogados de inmigración² consideraban
escandaloso que los desarrolladores inmobiliarios tan siquiera
intentaran usar la visa EB-5 de una forma que traicionaba
abiertamente la finalidad del programa.

Luego de la ultima recesión, en el
2009 cuando resultaba casi imposible
obtener financiamiento para desarrollos
inmobiliarios de las fuentes habituales,
algunos “expertos” desarrolladores
comenzaron a utilizar el programa de
visados EB-5, para recaudar el dinero que
los bancos les negaban.

¿Cuantos puestos de trabajo se crean cuando uno construye
una torre de condominios de lujo: el portero, la cuadrilla de
mantenimiento, el valet parking, y que mas? Pero dada la
naturaleza de nuestro sistema político (totalmente servil ante
los intereses económicos sectoriales y los lobistas o cabilderos
que representan a esos intereses), el programa de visas EB-5
ha sido re-interpretado de tal manera que permite a los
desarrolladores incluir sus costos de construcción y otros –
como ser los honorarios del arquitecto, por ejemplo- a la hora
de contabilizar el numero de empleos que se han creado.
Un alto porcentaje de las solicitudes de visas EB-5 proviene de
China, y el éxito inicial que ha tenido el Brickell City Center,
construido con recursos propios por un desarrollador basado
en Hong Kong, seguramente aguzará el entusiasmo de los
chinos adinerados.

La demanda de visas EB-5
desde América Latina
también va en aumento.

Pero el tema mas crucial y preocupante que pende sobre
el fantasioso mercado inmobiliario del Sur de la Florida es
el impacto que el flujo constante de dinero extranjero y la
consecuente y surrealista escalada en los valores inmobiliarios
esta teniendo en nuestro tejido social.
² En la mayoría de los países del mundo no hay abogados “de
inmigración”, sencillamente porque no hacen falta. Por ejemplo, mis
padres (nacidos en Cuba, como yo) llegaron a la Argentina en 1960, y
cinco años después solicitaron, por si mismos y ante las autoridades
pertinentes, la ciudadanía argentina, que les fue conferida de inmediato.
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En el año 2014, el gobierno federal declaró al condado de
Miami-Dade lo suficientemente pobre como para designarlo
como Regional Center bajo el programa de visas EB-5, es decir,
un área necesitada en extremo del aporte de dinero extranjero
que pudieran traerle quienes desean comprar un Green Card.

Las autoridades locales celebraron
este “logro” como si fuera el inicio de
una nueva era de bonanza para una
de las áreas mas pobres del estado de
la Florida (mas del 18 % de la población
del condado vive por debajo del nivel
de pobreza). El ingreso medio anual por
hogar en el condado es de cerca de
US$46,000, y el valor promedio de una
vivienda se acerca a los US$266,000,
en buena medida gracias al efecto que
nuestro “mercado de lujo” tiene sobre
todos los valores inmobiliarios.
Muchos “mayameros” de a pie están
abandonando Miami porque lo que
ganan no les alcanza para vivir en un
sitio tan pobre pero tan caro a la vez.
Contrariamente a lo esperado, el EB-5
Regional Center de Miami-Dade aún no
ha dejado huella alguna en el Sur de la
Florida. En cuatro años se ha aprobado
(a finales del 2017) un solo proyecto
inmobiliario, la Torre Panorama en la
avenida Brickell (un proyecto de Tibor
Hollo, desarrollador emblemático
de este patio), que dice contar con
99 “inversionistas” con visa EB-5 que
financiaran cerca de la mitad de su
costo, al tiempo que se crearían 2,500
empleos.
We’ll see what happens (ya veremos que
sucede), como le gusta decir a nuestro
Desarrollador en Jefe.

Pero al comienzo de este año 2018 la
señora designada para administrar el
EB-5 Regional Center de Miami-Dade
renunció a su cargo (prácticamente
la obligaron a renunciar) después
de demostrar su sentido común al
tratar de alejar el programa de los
proyectos meramente comerciales y
orientarlo hacia el financiamiento de
emprendimientos enfocados en las
necesidades de la población, como
ser la construcción de viviendas
para personas de bajos recursos o la
renovación de áreas publicas propiedad
del condado o los municipios, algo mas
acorde con la idea original del programa
de visas EB-5.
El nuevo administrador del condado
consideró su labor ineficiente, y lo ultimo
que se le escuchó decir a esta señora en
su corta gestión fue “We’re not just a
cash register here, God Almighty!” (¡esto
no es solamente una caja registradora,
Dios Todopoderoso!).
Aunque, cuando menos, sí lo somos…
El Sur de la Florida es un lugar maravilloso
para vivir, para quienes nos podemos dar
ese lujo. Pero me empiezo a preguntar
si mis hijos podrán darse ese lujo, y ni
hablar de mis nietos.
Y es que no todo lo que reluce es oro…

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no
necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Los Cinco desarrollos Industriales
más grandes del mundo
Parque de Cooperación Económica y
Comercial China-América Latina Hengqin
Está ubicado en la ciudad de Zhuhai, China; cuenta con nueve
edificios principales y reúne infraestructura de ser vicios
complementarios, pisos de alta categoría, plataforma de servicios
de tecnología pública y centro de exhibición experimental, centro
de prestación de todos los servicios en una sola oficina, galería
de comercio en la nube, además de servicios inteligentes, como
plataformas de Internet de alta velocidad, terminales de ayuda
automática de recepción, plataformas informáticas en salas de
reuniones, centros de salud, aparcamiento con robot, etc, todo
en 244 mil m2.
Complementario a lo anterior, también tiene tres centros y tres
plataformas para facilitar el intercambio internacional.

Boeing en Everett, Washington
La fábrica de ensamblaje de aviones propiedad de Boeing es el
edificio más grande del mundo por volumen con 13 millones
385 mil 378 m3 con una superficie de 400 mil m2 donde se
ensamblan los modelos de fuselaje ancho Boeing 747, 767, 777
y 787 Dreamliner.
En el lugar trabajan 40 mil de los 120 mil empleados globales
de compañía, en tres turnos que cubren las 24 horas los 365
días del año. Tiene un total de siete hangares de producción
y cuatro de pintura, lavandería, salas de lectura y algunos
comercios como tienda de ropa y regalos. Así como 12
cafeterías de las cuales seis son Tully's Coffee, un teatro y
el Future of Flight Aviation Center y Boeing tour, dónde se
realizan las visitas a la fábrica. De acuerdo con guías de la
misma, las bodegas podrían albergar un Disneyland completo
y aún sobraría espacio.
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Parque Industrial China-Singapur
en Suzhou
Proyecto de cooperación entre los gobiernos de China y Singapur, está
ubicado a la orilla del lago Jinji en la periferia este de la antigua ciudad de
Suzhou con una superficie de 288 kilómetros cuadrados, de los cuales 70
corresponden a la zona de cooperación China-Singapur.
Constituye uno de los complejos empresariales más importantes de China,
cuenta con 12 mil empresas, de las cuales 3 mil 299 son de capital extranjero, lo que ha permitido generar más de 500 mil puestos de trabajo -hasta
2016-.
Además de un parque de Innovación en Ciencia-Educación Dushu Lake;
distrito de Negocios Central Jinji Lake; un Centro de Ciencias Ecológicas;
Resort de Ecoturismo Yangcheng Lake; la zona de Libre Comercio Integrada
y una Zona Industrial de Nueva y Alta Tecnología; consideradas áreas clave
para la transformación y el desarrollo económico.

Muelle cubierto de Meyer Werft
Se trata de un muelle con más de 200 años de historia, ubicado en villa
de Papenburg en Alemania. Es uno de los astilleros más modernos del
mundo, la tecnología informática es utilizada en todas partes, desde los
primeros diseños de la nave hasta el proceso de producción; los planos
de construcción se sustituyen por simulaciones donde se representa el
forro exterior del buque.
La informatización del departamento de planificación de la producción
y de los procesos de construcción permiten que la construcción
de un barco desde que se inicia el proceso se haya reducido a
-aproximadamente- dos años. Varios son los proyectos que pueden
ser planificados y guardados de forma virtual para después probar los
procesos de montaje mediante simulaciones en 3D. La "fábrica digital"
es extremadamente útil en la planificación y el diseño debido a que
los ingenieros pueden estimar en las primeras etapas de diseño lo que
puede ser implementado y lo que no.

Subasta de Flores de Aalsmeer
Holanda es el mayor exportador de flores del mundo, con una
aportación al PIB mundial de 5%, la mayor parte de este mercado
pasa por la subasta de Royal Flora Holland en Aalsmeer. Se trata
de un espacio de 1.3 millones de m2, con 443 muelles por donde
entran y salen 27 millones de flores al día. Es un negocio de 4 mil
700 millones de euros al año.
El principal edificio de subastas se construyó en 2007 y cubre un
área de aproximadamente 860 mil m2 y es el edificio de mercado
interior más grande del mundo.
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Encabeza el cambio
inmobiliario del sureste
mexicano
Por Equipo de redacción

C

on más de 70 años de existencia, el grupo industrial
Bepensa cuenta con operaciones en tres países -México,
Estados Unidos y República Dominicana-, así como
presencia en 22 estados de la República Mexicana. Fue en el
año de 2013 cuando dio origen a Bterra Inmobiliaria que surge
como una unidad estratégica de negocio del grupo industrial
con el objetivo de dar el mejor aprovechamiento a los activos
que Bepensa logró concentrar en estos años, generando un
valor agregado desarrollando proyectos que cumplan con la
vocación de ser aptos para usos mixtos o built to suit.
En sus inicios, a principios de la década de los años 50, Bepensa
inició como concesionario de la marca Coca-Cola y Volkswagen
Internacional -por citar a los principales-, con el paso de los
años ha logrado conformar un conglomerado de negocios,
incrementando no sólo los clientes en los sectores automotriz
y de bebidas.

CÁPITOL DISTRITO
CORPORATIVO
Bterra Inmobiliaria surge como
una unidad estratégica de
negocio del grupo industrial
con el objetivo de dar el mejor
aprovechamiento a los activos
que Bepensa logró concentrar en
estos años.

“Cada negocio necesita un espacio físico donde ubicarse
ya sea para venta, distribución o planta industrial, por lo que
era necesario adquirir o rentar los activos, como parte de la
planeación estratégica de cada unidad de negocio, pues había
la intención de ampliar sus negocios hacia otras fronteras. De ahí,
se trabajó en adquirir activos en distintas ubicaciones estratégicas,
única y exclusivamente para explotarlo dentro del crecimiento de
estas distintas empresas dentro del grupo”, explica el Director de
Desarrollo Inmobiliario de Bterra Inmobiliaria.
Bepensa, independientemente de la adquisición de activos
como reserva territorial para futuras operaciones, también
cuenta con inmuebles que por diversas razones como pago de
compromisos, especulación o garantías, quedaron en manos de
la organización. De ahí, surge el área de planeación estratégica
de Bepensa porque se detectó la necesidad de reutilizar distintos
inmuebles que contaban con un uso industrial.
Un ejemplo es una de las plantas ubicadas a las afueras de la
ciudad -hace 30 años- y hoy, producto del crecimiento de
la ciudad se encuentra en plena mancha urbana, por lo que,
su potencial actual serviría para realizar una plaza comercial,
complejo habitacional o bien, un desarrollo de usos mixtos.
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Todo esto abrió la posibilidad del nacimiento de Bterra
Inmobiliaria para darle un sentido a los activos obsoletos u
ociosos, así como un cauce para los que estaban en reserva
especulativa. En cuanto al tipo de proyectos con mucho
potencial está el desarrollo de usos mixtos y la reconversión
hacia usos distintos al original, sin embargo, en cuanto al
monto de las inversiones sigue predominando el built to suit
industrial donde Bepensa tiene muchos años de experiencia
y prueba de ello es Yucatán Industrial Parks -YIP- que cuenta
con el registro de la Asociación de Parques Industriales
Privados –AMPIP-.
“Hoy Bterra Inmobiliaria tiene más de 83 clientes, desde
Grupo Walmart, Leoni -empresa automotriz- , Auto Zone,
Decathlon de deportes; por citar los principales grupos, Femsa
a través de OXXO, con los cuales se trabaja en el formato
que estas distintas empresas decidan. Por lo que podemos
desde rentarles únicamente el terreno hasta construirles una
llave en mano, que creo que tenemos una oferta comercial
bastante diversificada y entendemos muy bien las necesidades
de distintos tamaños y trabajamos con empresas de distintas
nacionalidades. Lo cual creo que sí habla un poco de lo
adaptables, flexibles y vanguardistas que somos como
inmobiliaria”, destaca el licenciado Luis Hevia.
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Yucatán es sinónimo de seguridad, calidad de vida, certeza
jurídica y transparencia. Agrega que “otra de las ventajas que
tiene Yucatán es que el costo en la mano de obra e incluso
de la tierra está por debajo de los indicadores en otras partes
del país y eso acaba siendo un factor determinante cuando
los clientes evalúan apostar por este estado. Sin duda, la
parte geográfica, siendo el punto a través del mar más cerca
a Estados Unidos, Europa, Caribe y Sudamérica, pues desde
el punto de vista logístico es atractivo, tiene una buena
conectividad aérea, su cercanía con Cancún que es el segundo
aeropuerto con más conectividad en el país; el primero
con conectividad internacional, teniendo un amplio poder
adquisitivo por la derrama económica del turismo y, por el otro
lado, nuestro vecino Campeche, con el tema del petróleo”.

Cápitol Distrito Corporativo
Los hábitos laborales de las personas están cambiando,
ahora demandan espacios de trabajo más eficientes y con el
funcionamiento de un ecosistema que resuelva las principales
necesidades de las personas. Al respecto, Luis Hevia Martínez,
director de desarrollo inmobiliario de Bterra Inmobiliaria detalla
que observaron un cambio en la ciudad con el surgimiento de
distintos edificios verticales de oficinas, sin embargo algunos
carecen de los servicios necesarios para las personas.

Cápitol Distrito
Corporativo surge
porque los inquilinos de
Yucatán Industrial Parks
se acercaron a Bterra
con la intención de tener
sus oficinas corporativas.

Aprovechando una de las reservas territoriales que teníamos
con buena ubicación, servicios y demás características no
industriales, pero sí corporativas es cómo surge la idea de hacer
un parque corporativo desarrollado a la medida de las empresas
y no que sólo fuera la renta de un piso del edificio.
Cápitol surge porque los inquilinos de Yucatán Industrial Parks
se acercaron a Bterra con la intención de tener sus oficinas
corporativas, eso les dio luz verde para sondear el tamaño
del lote y conocer el giro de las empresas interesadas. “A las
empresas les respondíamos que teníamos un parque industrial
y no corporativo, ellos respondían ‘no importa, véndemelo,
réntamelo o construye el espacio’, en nuestro parque -Yucatán
Industrial Parks- tenemos firmas como Coca-Cola, Pepsi Cola
o Barcel”, refirió Luis Hevia.
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Entre los servicios que da Bterra van desde la venta de
lote urbanizado –amplias avenidas, amenidades, servicios,
seguridad, etcétera-, para que el inquilino lo construya a su
gusto o bien, ayudan a diseñar el corporativo, construirlo
y entregarlo para la venta o renta. Por ello, algo que los
caracteriza es la flexibilidad para apoyar a los clientes de
acuerdo a sus necesidades.
Cápitol será desarrollado en el corredor Mérida – Progreso, el
complejo conformado por 31 lotes podrán ser ocupados por
un máximo de 31 empresas, sin embargo existe la posibilidad
de que tomen un espacio mayor. “Hablamos de 31 empresas
con lotes de aproximadamente tres mil metros cuadrados
para tener una construcción de mil 500 metros cuadrados
con capacidad para tener entre 100 a 120 colaboradores
trabajando. Con un total de 20 hectáreas, Cápitol se
desarrollará en una sola etapa y hasta el momento cuentan
con el interés de siete empresas por instalarse, entre los que
están un grupo gasolinero, Bepensa Canacintra y algunas del
giro de tecnología, así como servicios restauranteros.
El plan maestro contempla un parque lineal con una
propuesta de paisajismo espectacular que enriquece con
áreas verdes, andadores, zona de activación física y recreo,
así como vegetación nativa. Entre las ventajas de instalar las
oficinas corporativas de las empresas está que contarán con
amenidades como food court, zona de food truck park, pista
de jogging y WiFI en áreas públicas, entre otras.

Meridiano Plaza
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Cápitol Distrito Corporativo
•

203,839.15 m² de área total

•

146,155.70 m² de área vendible

•

33,143.55 m² de vialidades

•

24,539.90 m² de áreas verdes

•

31 lotes disponibles de 3,000 a 10,000 m2

Yucatán
Industrial Parks

Meridiano
Plaza
El proyecto se edificará a un costado del aeropuerto de la
ciudad de Mérida, sobre un terreno de 78,264,60 metros
cuadrados que contará con oferta hotelera, gastronómica y
de entretenimiento.
Los hoteles que formarán parte del proyecto serán de la
familia City Express que al estar cerca del aeropuerto podrán
atender las necesidades de los viajeros de negocios. Los
primeros inquilinos de giro restaurantero en llegar al proyecto
Meridiano son dos marcas locales. “Normalmente, los viajeros
de negocios buscan una oferta gastronómica diferenciada y
comer algo típico de la región, por ello le estamos apostando
a estas marcas que ofrezcan dentro de su menú comida
mexicana regional yucateca, los restaurantes tienen varias
sucursales por lo que muchos de los viajeros desde que llegan
dicen ‘quiero comer en La Hermana República, quiero comer
en Los Trompos’, que serán los primeros en ofrecer servicios
de alimentos en nuestro proyecto”, adelanta Luis Hevia.
La primera etapa de comercialización ha concluido con éxito
y ya está en proceso de desarrollo que quedará lista para la
mitad de 2019, la cual estará conformada por dos hoteles,
dos restaurantes, una arrendadora de autos y estacionamiento
para arrendadoras de autos.
Próximamente estarán los espacios disponibles para
la segunda etapa que proyectan pueda concluirse la
construcción para el año 2020. Esta etapa estará conformada
por dos hoteles, seis huellas comerciales que estarán en la
concepción de un centro comercial con una superficie
de 61,500 metros cuadrados donde habrá cines, un
supermercado y locales comerciales.

Yucatán Industrial Parks
Con poco más de dos décadas en operación, Yucatán
Industrial Parks cuenta con Certifación AMPIP, siendo el
primer y único parque industrial del sureste albergando a
más de 20 empresas de distintos giros tanto locales como
internacionales: Danone, Bimbo, Bepensa, Barcel y Pepsi
Co.Por el momento, YIP posee una reserva territorial de 80
hectáreas para desarrollo.
El sureste de México está en una expansión empresarial
constante y Yucatán industrial Parks tiene disponible YIP
Norte que es un complejo industrial equipado de 200
hectáreas, ofreciendo servicios de infraestructura como
luz, agua, telecomunicaciones y alumbrado público, entre
las amenidades se tiene un estacionamiento para tráilers,
guardería para los colaboradores y acceso para transporte
público.
YIP Norte tiene una excelente conectividad aérea, marítima,
terrestre, se localiza a 15 minutos del aeropuerto de Progreso
y a 20 minutos del aeropuerto de la ciudad de Mérida.
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GICSA ANUNCIA LA

INAUGURACIÓN DE SU
SEGUNDO MALLTERTAINMENT
EN MÉXICO:

LA ISLA MÉRIDA
Por GICSA

G

ICSA, la empresa líder en desarrollo, inversión y
comercialización de proyectos inmobiliarios de gran
escala en México, llevará a cabo el GRAND OPENING
de su segundo Malltertainment a nivel nacional y uno de
sus proyectos más grandes y ambiciosos; La Isla Mérida
Malltertainment. El cual será inaugrado de manera oficial el
próximo jueves 24 de enero, en el residencial Cabo Norte.

Fiel a su compromiso de ser la empresa mexicana líder en
desarrollo, durante el año 2018, GICSA escribió una nueva
página en la historia del retail, al desarrollar y presentar su
primera apertura, Explanada Puebla, con el nuevo concepto
y categoría en centros comerciales: Malltertainment ® .
A través de sus cinco pilares, ofrece una experiencia
única y diferenciada de entretenimiento, mezclada
con la oferta comercial mixta más completa en el país.
Con una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos
y con un área total de casi 170,000m 2 , La Isla Mérida
Malltertainment se suma al portafolio de Malltertainment que
GICSA ha comenzado a desarrollar alrededor de todo el país.

Para mayor información sobre Malltertainment® y
las próximas aperturas de Grupo GICSA, visite
www.gicsa.com.mx
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Entre los principales atractivos que ofrecerá a los visitantes,
donde aproximadamente 1/3 de su oferta total se basa en el
entretenimiento, se encuentran: 200 opciones de consumo;
globo aerostático de 27 metros de diámetro y elevación de 150
metros; un parque de diversiones de 4,500 metros cuadrados;
boliches, centro de espectáculos con capacidad hasta para
4,000 personas, y go karts, entre otros. Además de contar con
un lago artificial de 70 mil metros cuadrados, el cual ya se ha
posicionado como un emblema característico de La Isla Mérida.

La experiencia de los visitantes es un factor primordial para
GICSA. Es por eso que la empresa ha volcado sus esfuerzos en
hacer que la estancia se vea enriquecida con su arquitectura
icónica, conformada por sus instalaciones, el diseño, la
infraestructura y la ambientación. Además, ha puesto especial
énfasis en sus elementos tecnológicos vanguardistas como
lo son: sus nuevos sistemas de climatización ambiental, aún
en espacios abiertos, para contrarrestar climas extremos;
su plataforma de red interna digitalizada que permitirá la
interacción de las marcas con el visitante en tiempo real;
así como elementos de entretenimiento itinerantes por
temporalidades.
Éste complejo traerá grandes beneficios a la ciudad al
convertirse en uno de los puntos de encuentro más destacados
para los habitantes no sólo locales y de la región, sino también
para los visitantes nacionales y extranjeros que se encuentren
en la ciudad. Esto influirá en el fortalecimiento y desarrollo
económico en el turismo de la zona.

“Estamos muy orgullosos de llegar a la ciudad de Mérida y
brindar un proyecto de alto impacto, que transforme y ofrezca
nuevos espacios de desarrollo, vida y empleo. Siempre que
llegamos a un lugar sede, ofrecemos experiencias únicas en un
ambiente familiar y seguro”, detalló Abraham Cababie, Director
General de Grupo GICSA.
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DOWNTOWNS:
UN FUTURO VERTICAL
Y DE USO MIXTO
Por: Brenda Salas, Senior Industry Analyst at Mexico Infrastructure & Sustainability Review

A

lo largo de 2018, el sector de bienes raíces mantuvo activo el sector de la construcción
en México mientras el desarrollo de obra pública disminuyó por el cambio electoral. La
inversión privada en construcciones comerciales, residenciales y de oficinas se disparó en
varias ciudades en México y los gobiernos locales comenzaron a implementar el Plan Nacional
de Vivienda en sus planes de desarrollo urbano. Este plan, junto a la Ley de Asentamientos
Humanos, define la construcción de ciudades verticales y compactas para incrementar la calidad
de vida de los ciudadanos. Todos estos cambios han impulsado la creación de nuevos tipos de
desarrollos inmobiliarios urbanos, así como los planes de negocios de muchos desarrolladores.

“Los planes de desarrollo urbano deben estimar
cuántas ciudades necesitan regenerarse, completarse
y expandirse para definir de mejor forma los
incentivos y mantener el equilibrio. El resultado es una
ciudad viva, compacta y activa”, señala. Ballesteros
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Regenerando el centro de las ciudades.
L a s ci u d a d e s d e M é x i co e s t á n e n co n s t a n te
transformación, una situación que se ha incrementado
en los últimos tiempos. Ciudades como Monterrey y
Guadalajara, excluidas de estos cambios, se enfrentan
ahora a los mismos problemas que la Ciudad de
México, mientras que ciudades más pequeñas como
Querétaro, Tijuana y Puebla ya han comenzado a
mostrar síntomas de un crecimiento acelerado.
Gabriel Ballesteros, socio de Ballesteros y Mureddu,
considera que la activación de un plan de desarrollo
urbano sólido debe ser el primer paso para revitalizar
las ciudades y al mismo tiempo ayudar a las autoridades
a mantenerse al tanto de los cambios y así predecir
nuevas necesidades. “Los planes de desarrollo urbano
deben estimar cuántas ciudades necesitan regenerarse,
completarse y expandirse para definir de mejor forma
los incentivos y mantener el equilibrio. El resultado es
una ciudad viva, compacta y activa”, señala. Ballesteros
ofrece dos ejemplos de ciudades que logran este
equilibrio: Ciudad de México y Aguascalientes. “Con
todos sus problemas, la Ciudad de México ha llevado a
cabo un gran trabajo al rescatar, regenerar y reconectar
los espacios públicos”, explica. Otra ciudad destacada
por Ballesteros es Guadalajara, que se ha enfocado
en la rehabilitación y regeneración de espacios
urbanos, además de desarrollar espacios industriales y
agroindustriales; asimismo, un sector inmobiliario cada
vez más floreciente enfocado en la vivienda residencial;
un claro ejemplo es Zapopan, donde se concentran
los bienes raíces comerciales del llamado Silicon Valley
mexicano. En cambio, señala que Querétaro ejemplifica
lo que no se debe hacer, ya que según sus palabras ha
crecido sin planificación.

Para incrementar su
densidad de población,
los gobiernos están
cambiando los planes
parciales y usos de suelo,
decisiones destinadas a
fomentar el desarrollo
de vivienda vertical en
zonas céntricas.

Por su parte, Monterrey, el sultán del norte, continúa
atrayendo desarrollo industrial a su periferia y ya muestra
síntomas similares a los de la Ciudad de México en
cuanto a congestión de tráfico y servicios básicos.
La ciudad se está expandiendo hacia el centro desde
San Pedro Garza García, su región más próspera y
desarrollada, en busca de mejores soluciones de
movilidad.
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Las áreas urbanas emergentes del país con
las tasas de crecimiento más altas durante el
periodo 2010-2015 son el Área Metropolitana
de Querétaro (2.8 por ciento), el Área
Metropolitana de Puebla (1.6 por ciento) y
el Área Metropolitana de Tijuana (1.1 por
ciento). Estas ciudades han experimentado
un alto crecimiento debido al desarrollo
industrial automotriz y manufacturero, pero
comparten el mismo desafío de la densidad
urbana. Cada una de ellas tiene una densidad
de entre 77 y 96 habitantes por hectárea,
con una población a punto de alcanzar los
2 millones de personas. Su objetivo, pues, es
desarrollar infraestructura para así satisfacer
las demandas de sus ciudadanos sin caer en
los mismos errores que en otras ciudades.
Para incrementar su densidad de población,
los gobiernos están cambiando los planes
parciales y usos de suelo, decisiones
destinadas a fomentar el desarrollo de
vivienda vertical en zonas céntricas. Estos
espacios, antaño convertidos en el corazón
de las comunidades, se están reactivando
en varios estados a través de desarrollo
inmobiliario, mejorando a su vez la movilidad
peatonal y el surgimiento de espacios
públicos. Un claro ejemplo es Monterrey,
d o n d e a l g u n o s d e s a r ro l l a d o r e s h a n
empezado a interpretar el centro de la ciudad
como una oportunidad de inversión alejada
de San Pedro Garza García, localidad que
ha capturado la gran mayoría de la inversión
inmobiliaria en los últimos años.
S i n e m b a rg o, l os d e s a r ro l l a d o re s d e
vivienda no son los únicos atraídos por el
crecimiento vertical de las ciudades, ya
que los desarrolladores comerciales han
aprendido de los cambios de consumo que
se han producido en países como Estados
Unidos; esto les ha llevado a adaptar nuevos
conceptos para satisfacer las necesidades del
cliente mexicano.

En 2017, México tuvo un inventario
de 22 millones de metros cuadrados
de espacio comercial, y en 2018 se
agregaron 300,000 metros cuadrados a
este inventario; es decir, a finales de 2018,
México tendrá un estimado 2,3 millones
de metros cuadrados destinado a centros
comerciales a través de la construcción
de 39 nuevos proyectos
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El Renacimiento de
los centros comerciales.
En los últimos años, cientos de centros comerciales
han cerrado sus puertas en Estados Unidos. Un
informe de Credit Suisse del año 2017 señala
que entre el 20 y el 25 por ciento de los centros
comerciales de aquel país cerrarán sus puertas
durante los próximos cinco años debido a la alta
curva de adopción de nuevas tendencias por parte
de los consumidores y al crecimiento exponencial
del comercio electrónico. Las ventas en línea han
aumentado considerablemente, provocando el
cierre de muchas de las llamadas tiendas ancla y
el consecuente cierre de inquilinos más pequeños.
México representa el mayor mercado de comercio
electrónico de Latinoamérica, con un gasto anual
de US$21,000 millones en 2017, de acuerdo con
el informe de e-commerce de América Latina. Se
espera que el año 2018 cierre con un incremento
debido a las m ejoras de con ectivida d y al
crecimiento de la inclusión financiera en el país.
De los 584 proyectos realizados entre los años
2017 y 2018 por la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios (ADI), 99 fueron centros comerciales
y 101 de uso mixto, lo que representa el 34 por
ciento del total. En 2017, México tuvo un inventario
de 22 millones de metros cuadrados de espacio
comercial, y en 2018 se agregaron 300,000 metros
cuadrados a este inventario; es decir, a finales de
2018, México tendrá un estimado 2,3 millones de
metros cuadrados destinado a centros comerciales
a tr avé s d e l a co ns tr u cci ó n d e 39 n u evos
proyectos. A diferencia de su vecino del norte,
los desarrolladores mexicanos están cambiando
completamente las reglas del juego del sector.
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El cambio de gobierno se enfrentará
a varios desafíos para asegurar
el desarrollo sustentable de sus
ciudades y mientras se crea un
nuevo Plan Nacional de Desarrollo,
la construcción de infraestructura
pública quedará relegada
Se gún los líderes de l a in dustria,
un elemento que diferencia al
consumidor mexicano del de otros
mercados tiene que ver con la cultura
y las tradiciones, como reunirse en
los zócalos y plazas de las ciudades
para satisfacer sus necesidades de
entretenimiento y compras. “Los zócalos
fueron tradicionalmente el punto de
encuentro de las comunidades a lo largo
Latinoamérica y queremos que nuestros
proyectos sirvan el mismo propósito
para las nuevas generaciones”, explica
Jimmy Arakanji, Fundador y CEO de Thor
Urbana. “Muchos países, incluyendo a
México, se han alejado del centro de
las ciudades debido a la inseguridad.
Si proporcionamos ambientes seguros,
podemos devolverles un sentido de
comunidad y fortalecer el tejido social”.
El cambio de gobierno se enfrentará
a varios desafíos para asegurar el
desarrollo sustentable de sus ciudades
y mientras se crea un nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, la construcción
de infraestructura pública quedará
relegada. El desarrollo inmobiliario, ya
sea de vivienda, comercial, corporativo
o turístico, mantendrá el sector de
construcción activo, pero esto no evita
que los desarrolladores inmobiliarios
esperen con ansiedad la llegada de
n u evos p l a n e s urb a n os . A d e m á s ,
después del 19 de septiembre de
2017, la transparencia representará un
papel clave en la creación de nuevos
proyectos y varios gobiernos entrantes la
han convertido en una de las prioridades
principales de sus administraciones.
*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la
posición de Inmobiliare.
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Por: Alberto Limón Figueroa
Socio fundador Consulta Management Consulting

C

on más de 720 inmuebles, con una superficie
rentable superior a los 22.5 millones de m 2
México es el país con el mayor número de
centros comerciales en Latinoamérica. A esta superficie
se agregarán 2.5 millones de m 2 que están en
construcción; al cierre de 2021.
En el negocio del retail México cuenta con una de las tasas
de capitalización (cap rate) más atractivas en el continente
y se ha mantenido como el país latinoamericano con
el mayor ranking en la atracción de nuevos retailers y
marcas internacionales.

Hasta la fecha los retailers, se han enfocado en estrategias
orientadas al desarrollo de canales de compra, comunicación
y distribución, que implican más canales físicos, sitios web,
e-commerce y redes sociales como las formas típicas de
interacción con los consumidores.
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En este contexto, se ha mantenido la tendencia al desarrollo de
más puntos de venta, buscando que el consumidor tenga más
disponibilidad de productos. Ello ha generado un impulso al
crecimiento en el inventario de centros comerciales del orden
del 6% anual.
Se prevé que a partir del 2019 los minoristas tendrán que ser
más selectivos, en especial en la expansión de canales físicos y
habrán de destinar más recursos para competir contra retailers
que están ganando posicionamiento en internet.

Gráfica 1 Cape rates/riesgo país

Con base a lo anterior, para este 2019, podremos esperar un
importante cambio en las tendencias:

Se hace necesario buscar estrategias de atracción y fidelización
de clientes; para el efecto se requiere una revisión minuciosa
de los factores de mayor importancia y menor satisfacción para
los usuarios del centro comercial a fin de enfocar acciones
de mejora más alineadas con el mercado; como lo son: la
búsqueda de atracciones especiales, la búsqueda de tecnologías
wifi que favorezca la comodidad para el usuario, espacios
más funcionales y una arquitectura más atrayente, servicios
de guardería y entretenimiento para los niños, una mayor
alineación con las redes sociales y una mayor coherencia en el
tenant mix, entre otros.

a) Una inversión mucho más cautelosa derivada de un entorno
de incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica del
país.
b) Inversiones menos atractivas en algunas regiones y
formatos de espacios comerciales:
I. sobre oferta en Mérida y Querétaro;
II. Saturación-recesión en streetmalls y
tiendas especializadas;
III. sobre oferta en fashionmalls y usos mixtos.
c) Una expansión más selectiva de retailers y marcas internacionales.

Gráfica 2 Mapa de análisis discriminante

d) Una tendencia creciente a sustituir el modelo de rentas fijas
por uno de los ingresos variables basadas en los resultados de
las ventas de los retailers en el centro comercial.

Un área de oportunidad para el negocio del retail, que
representa un freno para las compras por internet, lo es el bajo
índice de bancarización de la población mexicana; a diferencia
de los países desarrollados donde aproximadamente el 80%
de la población se encuentra bancarizado, México solo cuenta
con el 56%; encontrar nuevas formas de atraer y fidelizar a
este sector de la población es algo a ser tomado en cuenta
como parte de las estrategias de los centros comerciales.

e) Un consumidor aburrido que encontró las mismas marcas
en todos los centros comerciales sin atractivos especiales y
ansioso de encontrar nuevos espacios de entretenimiento
y experiencias.
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La necesidad de fidelización implica integrar estrategias
clienting en las que el objetivo es desarrollar e innovar en
factores tangibles (tenant mix, arquitectura) y los emocionales
(experience mix); al tiempo que se mejoran los factores que
pueden producir insatisfacción como las incomodidades
(baños, limpieza, servicios) e inseguridades (vigilancia, kids
protection, ubicación).

Los cambios en las tendencias de compra se agudizan derivado
del perfil de los consumidores, por primera vez en la historia,
el sector retail transita hacia una época en donde todas las
generaciones conviven y demandan características distintas
para satisfacer sus necesidades. El reto es orientar los recursos
para aportar el valor que demanda la generación Z (edad: 0-21),
millennials (edad: 21-34), generación X (edad: 35-49), baby
boomers (edad: 50-64) y la generación silenciosa (edad: más
de 65). Más del 50% de la población del país se encuentra en
un rango de 20 a 54 años de edad. Sin embargo, todos ellos
tienen una orientación en común, ya no buscan espacios de
compra, ahora buscan puntos de encuentro y experiencias.

Figura 3 Ejemplo de estrategia clienting

Hasta hace poco, se cifraba el potencial de éxito de un centro
comercial en el grado en el que este contaba con anclas
relevantes que aseguraban un flujo estable de visitantes, esto
ha cambiado derivado a los nuevos hábitos de compra, se
ha reducido el impacto de los flujos de gente atraídos por las
anclas en el desempeño global de los centros comerciales.
En una muestra representativa de centros comerciales se
ha identificado una disminuida correlación entre las ventas
del cine y las tiendas ancla respecto al flujo de visitantes y
las compras en el centro comercial como un todo. Es decir
ahora, por ejemplo, la gente asiste al cine sin visitar el centro
comercial o viceversa; la gente toma como destino una ancla
o subancla sin necesariamente integrarse con el resto del
centro comercial a menos que exista un tenant mix armónico
que propicie una visita ampliada.

Gráfica 4 Distribución de la población por rango de edad y sexo

En la medida en que los centros comerciales buscan ampliar
su atractivo como Entertainment Centers y no sólo como
ubicaciones para realizar compras, veremos un crecimiento
del mercado paralelo a la velocidad de creación de nuevos
espacios. Hemos visto cómo la tendencia seguirá orientada
a ofrecer servicios holísticos al consumidor (ej. cuidado
personal, fitness, restaurantes, bares) y es necesario ofrecer
una mayor infraestructura de esparcimiento e integración
comunitaria potencializando la experiencia del visitante
incrementando los tiempos de permanencia y creando
reincidencia constante en beneficio del retail tradicional.
El centro comercial funge ahora como un aliado de negocio
en el que la renta variable toma mayor relevancia. Es vital
entonces, el uso del arsenal de medios y relaciones públicas
para la atracción de consumidores con la meta de expandir
el portafolio de difusión mediante eventos, activaciones y la
creación de nuevas anclas virtuales. Dichas anclas son lugares
de libre acceso, con experiencias únicas y cambiantes, que
pueden no tener motivación comercial pero que siempre
logran una vinculación emocional con los visitantes. Se genera
así mayor flujo y reincidencia, pero sobre todo la sensación de
comunidad que desemboca en una mayor difusión de boca
en boca vinculada siempre al uso de redes sociales.

Gráfica 3 Correlación
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El acceso a más de un segmento base de consumidores
gira en torno a la integración comunitaria de intereses
compartidos, fomentando el bienestar de los diversos grupos
y sus puntos potenciales de atracción. Ejemplos de ellos
son las salas de lectura, los pet-bars, el aprovechamiento
de estacionamientos y azoteas como zonas de recreación
y el regreso a escenarios de compra tradicionales como el
tianguis (farmers market) en formatos como el pop- up store
dentro del mismo centro comercial.
Hoy en día la mayoría de los consumidores esperan que su
experiencia de compra se facilite mediante una integración
tecnológica que permita una atención personalizada. El
uso de herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje
automatizado basados en el reconocimiento facial y
emociones puede habilitar la interacción individual con
cada consumidor dando lugar a la implementación del
A-commerce. Los análisis entorno a la minería de datos de
comportamiento del consumidor en diversos canales de
comunicación y consumo como las aplicaciones del celular,
son la fuente vital que permite la personalización del punto
de venta.
El uso de la tecnología no debería limitarse al dispositivo en la
mano del visitante. El uso de caminos digitales, experiencias
de realidad aumentada, centros de innovación y pruebas de
producto dentro del mismo espacio comercial, pueden
ofrecer un formato deep retail de mayor capacidad para
cosechar información valiosa al respecto de la interacción
contextual del cliente y su marca. No se trata de limitarse a
conocer al cliente, sino de adaptarse a él en el momento y
lugar correcto.
Sin una estrategia sustentable que incorpore prácticas
conscientes en el desarrollo y la operación de los centros
comerciales, no podemos esperar un aprovechamiento real
de las nuevas oportunidades en el sector.
Es vital incorporar a su vez, prácticas e iniciativas que
incrementen la eficiencia en la administración de los recursos,
reduciendo la huella ambiental de los desarrollos. El uso de
materiales de construcción eficientes, nuevos sistemas de
iluminación y refrigeración, fuentes de energía sustentables,
reciclaje de materiales, entre otros.

conclusión
Los centros comerciales están dejando de ser puntos de
encuentro para hacer compras impulsados por tiendas ancla.
El nuevo formato demanda del centro comercial un socio
comercial activo de sus retailers en donde la renta variable se
vuelve relevante, las anclas reducen su fuerza de atracción de
compradores y los canales de comercio electrónico son cada
vez más significativos. La convergencia de generaciones con
requerimientos diametralmente opuestos motiva la necesidad
de crear zonas de bienestar con experiencias significativas
para el visitante. Todo ello genera tendencias disruptivas que
reconfiguran por completo a los centros comerciales; hay que
capitalizar dentro de un marco de prácticas sustentables que
garanticen la continuidad del sector.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Círculo virtuoso dentro
del sector de Real Estate
•

Especialistas en el sector de vivienda en venta, centros comerciales y usos mixtos.

•

A un año y medio de su creación CINUK ha levantado un primer fondo equivalente a más
de $150 mdd.

•

Actualmente cuenta con nueve proyectos en CDMX, Puebla y Guadalajara.

•

Dentro de su plan de desarrollo se encuentra Monterrey, Cancún, el Bajío y el Estado
de México.

Por Danae Herrera

C

INUK, empresa mexicana enfocada al desarrollo
urbano fundada en 2017, nace como resultado de una
alianza con Insignia Capital, firma de capital privado,
con el propósito de instaurar una plataforma de inversión y
desarrollo de bienes raíces.
De acuerdo con Juan Carlos Ostos, CEO y socio fundador de
CINUK, la idea de crear la empresa se origina luego de fungir
durante ocho años como CFO y COO de MIRA, donde logra
identificar la oportunidad de invertir en el sector de vivienda
en venta y usos mixtos. “Surge la oportunidad de asociarnos y
de empezar CINUK y de satisfacer una demanda que está en
el sector, sobre todo de vivienda en venta, pero también en la
parte de usos mixtos [...] Decidimos hacer una desarrolladora
enfocada en proyectos medianos, la intención es tener varios
proyectos urbanos, no muy grandes, y poderles dar vuelta en
un periodo de cinco a siete años”, señala.
El nombre de la compañía proviene del latín, CINUK significa
círculo virtuoso, lo que hace alusión a una cadena de valor
que genera beneficios para todos los actores involucrados,
la empresa busca generar experiencias únicas en los activos
que desarrolla; bajo este concepto iniciaron trabajos con
dos primeros proyectos, Downtown Puebla y Vía Verde
Amalucan, dando paso al levantamiento de capital con
un fondo equivalente a 150 millones de dólares. Fondo
que de acuerdo con Juan Carlos Ostos, ya se encuentra
comprometido en cuatro principales proyectos: tres en
Puebla, conformado por dos centros comerciales y un
edificio de oficinas; y un desarrollo de departamentos en
venta en la Ciudad de México.
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“Ahorita la compañía está en una etapa de analizar nuevas
inversiones, estamos en periodo de cierre de cinco
oportunidades más; principalmente estamos consolidando
presencia en Puebla, CDMX y Guadalajara, estas son las
tres ciudades en las que ahorita tenemos proyectos, ya sea
en proceso de desarrollo y construcción, o en proceso de
planeación”, subraya el CEO de CINUK.
El diferenciador de CINUK es que está verticalmente
integrado en todo el proceso de desarrollo, encargándose
desde la adquisición de tierra, conceptualización del diseño,
administración de la construcción, comercialización y
operación de los proyectos. Asimismo, se caracteriza por
ofrecer una mayor flexibilidad en procesos de aportación
de tierra, profundos análisis de mercado y una planeación
detallada de los proyectos.

En cuanto a la elección de ubicación, Juan Carlos Ostos
explica que el diseño de sus desarrollos lo definen en función
de los usos que demanda o requiere cada zona. “No hacemos
uso mixto por hacer uso mixto, sino realmente nos ponemos
a ver esa ubicación y los alrededores, cuáles son los usos que
mejor se adaptan al mercado en donde está la tierra”.
De igual manera, destaca las principales oportunidades
de inversión que ofrecen los estados donde actualmente
mantienen presencia. “Tienen demográficos muy buenos desde
el punto de vista de crecimiento poblacional, nivel adquisitivo,
normalmente esos son factores que se repiten en las ciudades
en las que estamos, pero más allá del tema macroeconómico
de la ciudad en particular, nos fijamos mucho también en
cómo están posicionados en términos de oferta y demanda
los activos que nosotros estamos haciendo en esas ciudades”.
Para CINUK, CDMX está siendo detonante del sector vivienda,
comercial y hotelero; mientras que en Guadalajara las
oportunidades apuntan principalmente al segmento de vivienda
y comercial; finalmente para la compañía, Puebla brinda mayor
desarrollo en el área comercial y de oficinas.
Sin embargo, la firma no descarta la posibilidad de incluir
dentro de su plan de desarrollo sedes como Monterrey,
Cancún, el Bajío y el Estado de México, ni de diversificar su
mercado asociándose con otros desarrolladores. “Ahorita la
oportunidad la vemos principalmente en vivienda en venta,
centros comerciales y desarrollos de usos mixtos, creemos que
ahí hay una oportunidad que dura por lo menos entre cinco y
10 años, no descarto que más adelante nos diversifiquemos,
probablemente iríamos a otro tipo de activos o fuera de México
con esta clase de estrategias”, recalca Juan Carlos Ostos.
A lo largo de este año CINUK ha adquirido liquidez a través
de recursos provenientes de inversionistas privados e
institucionales y aunque la empresa es relativamente joven,
ya cuenta con varios proyectos en desarrollo. “Nuestro
objetivo no es ser el desarrollador más grande, queremos
ser un desarrollador de nicho, [...] lo que queremos es ser
un diferenciador en el mercado de bienes raíces, haciendo
proyectos de calidad en beneficio de nuestros clientes, socios
y de las ciudades en las que estamos. Queremos seguir
creciendo como un desarrollador que tiene la flexibilidad
para adaptar las necesidades de nuestros clientes y socios
estratégicos, al mismo tiempo que atendemos las necesidades
de nuestros inversionistas”, añade.
En cuanto a la percepción que mantiene del sector, destaca
el dinamismo y la profesionalización que este ha adquirido
durante los últimos 10 años, “cada vez hay más y mejores
participantes en la industria, más profesionales, eso sin duda
es algo muy positivo y genera mayor competencia.
Finalmente, con la entrada del nuevo gobierno y el tema de la
descentralización de las ciudades, para el fundador de CINUK
esto es una oportunidad de crecimiento para la industria.

“Creemos que la descentralización se va a dar poco a poco,
es factible pensar que se va a descentralizar probablemente
una o dos dependencias en el sexenio, creo que más que
eso es complicado porque implica muchísimas cosas”. Ante
este panorama, advierte que ello traerá consigo el crecimiento
de las ciudades con una importante demanda de oficinas,
vivienda y centros comerciales.

Proyectos
Vía Verde Amalucan
Centro comercial ubicado junto al parque ecológico más grande
de Puebla. El centro comercial está anclado por una tienda de
autoservicio, tienda departamental, cine, y otras amenidades.
Metros cuadrados rentables: 25 mil m2
Inicio de obra: Agosto, 2018
Apertura: Diciembre, 2019.

Down Town Puebla
Centro comercial de entretenimiento y servicios, ubicado en la
comunidad planeada Lomas de Angelópolis en Puebla. El centro
comercial está anclado por tienda de autoservicio, el segundo cine
más grande del estado, restaurantes y entretenimiento.
Metros cuadrados rentables: 25 mil m2
Inicio de obra: Enero 2019.
Apertura: Segundo trimestre de 2020

Corporativo de Oficinas Sonata
Proyecto de oficinas en renta, ubicado en Sonata en la comunidad
planeada Lomas de Angelópolis en Puebla. Será el primer edificio
elite de Puebla, con certificación LEED y diseño a cargo de la firma
de arquitectos Legorreta.
Metros cuadrados rentables: 16 mil m2
Inicio de obra: Enero 2019
Apertura: Tercer trimestre de 2020

Residencial Santa Fe
Proyecto de vivienda residencial, ubicado en la zona de Santa Fe
en la Ciudad de México, diseñado por la firma Artigas arquitectos.
Área vendible: 53 mil m2 (600 departamentos)
Inicio de obra: Segundo trimestre de 2019
Apertura: 2021
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La plataforma de flatsharing Roomgo identificó nuevos barrios
en tendencia; Pedregal y Lomas de Chapultepec se colocan
ahora entre el top de búsquedas

todo es Roma

y Condesa:
éstas son
las colonias
que estarán
entre las más
buscadas para

2019

Por Roomgo
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M

ientras que en años anteriores las colonias
Roma y Condesa encabezaron los listados de las
más deseadas, hoy Coyoacán, Miguel Hidalgo,
Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran el top de las colonias
con mayor tendencia de búsquedas en la la Ciudad de México.
A su vez, estas alcaldías se perfilan para tener los barrios más
buscados durante 2019 al reportar un aumento de personas
en búsqueda de rentas compartidas, revelan datos recientes
de Roomgo, la comunidad de flatsharing más grande en línea.

Según la información analizada por el portal que suma
más de dos millones de usuarios en el país, las 10
colonias* con mayor tendencia de búsqueda durante
este año son:

1. Pedregal Carrasco, Coyoacán. Con cuartos en rentas
accesibles de 4 mil 500 pesos.

2. Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. Los cuartos
promedian en 7 mil pesos.

3. Guerrero, Cuauhtémoc. Rentas de cuarto de 3 mil
900 pesos, promedio.

4. Granada, Miguel Hidalgo. El promedio de renta oscila
en 7 mil 500 pesos.

5. Actipan, Benito Juárez. Con renta de 5 mil 800 pesos
en promedio.

6. Narvarte, Benito Juárez. Rentas de cuarto promedio
de 4 mil 900 pesos.

7. Santa Catarina, Tláhuac. Un promedio de renta por
cuarto de 3 mil 300 pesos.

8. Irrigación, Miguel Hidalgo. Los cuarto se renta en 7
mil pesos en promedio.

“Este listado nos revela que cada vez hay más barrios de moda
y que la demanda ya no sólo se concentrará en el corredor
Roma-Condesa: estas 10 colonias incrementaron entre 100
y 300% sus tendencias de búsqueda en comparación con el
año pasado. A su vez, cabe resaltar que el listado está seguido
por otras colonias como la Juárez y La Escandón, las cuales
se han caracterizado por ser espacios que viven un nuevo
auge y por su ubicación céntrica”, sumó Catalina Undurraga,
country manager para México de Roomgo.
Al referirse a otros tendencias identificadas por la plataforma,
la experta mencionó que el fenómeno de flatsharing seguirá
consolidándose como una alternativa atractiva para los
capitalinos. Prueba de ello, es que Roomgo ha identificado
un incremento de hasta 25% de usuarios en contraste del
año pasado.
Asimismo, agregó que el portal de flatsharing identificó otras
colonias en las que el número de usuarios que optan por
rentas compartidas ha ido al alza. Los tres primeros puestos
lo ocupan Piloto Adolfo López Mateo, en Álvaro Obregón;
Polanco, en Miguel Hidalgo; y Tacubaya, Miguel Hidalgo.
Le siguen los barrios de Lomas de Chapultepec; Claveria
(Azcapotzalco); Pedregal de Carrasco; Insurgentes Mixcoac
(Benito Juárez); colonia del Valle Norte (Benito Juárez); el
Centro Histórico en la alcaldía de Cuauhtémoc; y Actipan.
“Los contrastes importantes entre las colonias que reporten
mayor tendencia nos revelan que el flatsharing atiende la
necesidad de mayor dinamismo y que, sin importar cuál sea
tu estilo de vida y el lugar donde seas vivir, los capitalinos
tienen a sus disposición una alternativa flexible”, concluyó
Undurraga.

*Los precios de renta de la plataformas son por
cuarto y fueron calculados en el mes de noviembre,
sin incluir otros costos independientes. Están
sujetos a cambios y disponibilidad.

9. San Rafael, Cuauhtémoc. Cuartos en un promedio de
6 mil 700 pesos.

10. Condesa, Cuauhtémoc. Con rentas de 7 mil pesos
en promedio por cuarto.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad
del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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Mensaje de Bienvenida por Erico García, CEO B2B Media. Podium de honor.

A un par de meses de dar por
finalizado el año, se realizó en
la Ciudad de México la séptima
edición del Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias
2018 y la Expo Negocios Inmobiliarios (EXNI), evento al que se
dieron cita importantes empresarios y directivos de los sectores
de la construcción, infraestructura
y bienes raíces, así como banca
pública y privada del país.

E

rico García, Managing Director
d e B 2 B M e d i a e I n m o b i l i a re
Magazine destacó que, al igual
q ue el año pa s ado, la indu stria se encuentra en incertidumbre por
los cambios políticos en Méx ico. Sin
embargo, comentó q ue el sector de
real estate sigue adelante a pesar de la
preocupación de empresarios, “donde
otros ven crisis, nosotros vemos oportunidades”, frase con la que invitó principalmente, a las nuevas generaciones
a seg uir adelante con negocios q ue
impulsen la economía mexicana.
Asimismo, señaló que la edición 2018
fue más incluyente que años anteriores,
ya que de los 80 speakers presentados
durante ambos días, 20 fueron mujeres.
Número que espera aumente a futuro, a
través de una iniciativa llamada Woman
in Real Estate Development (WIRED).

Erico García, CEO B2B Media.

Finalmente, Erico García ag radeció a
los asistentes en compañía del podium
de honor, donde estuvieron presentes
Héctor Ibarzabal, Presidente de la AMPIP;
Lili an a Reye s , D ire c tora G eneral de
AMEXCAP; Federico Martín del Campo,
Presidente de ULI; Alejandro Kuri, Presidente de AMPI; Luis Méndez, Presidente
de ICEI, Javier Govi, Presidente de AMAR;
Luis Alberto Vega, Presidente de SUME;
Francisco Andragnes, Presidente de AVER
y Antonio Hánna, Presidente de FIABCI
AMÉRICAS.
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Reunión de las asociaciones del sector inmobiliario

El día 8 de noviembre previo a la inauguración del 7º Congreso
de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias 2018 que se realizó
en el marco de EXNI, los presidentes y representantes de las
asociaciones más importantes del sector inmobiliario fueron
convocados por Inmobiliare a un desayuno en el cual se discutió
las formas de colaboración del sector.
A dicho desayuno asistieron Héctor Ibarzabal,
Presidente de la AMPIP; Liliana Reyes, Directora General de AMEXCAP; Federico Martín
del Campo, Presidente de ULI; Alejandro Kuri,
Presidente de AMPI; Luis Méndez, Presidente
de ICEI, Javier Govi, P residente de A M AR;
Luis Alberto Vega, Presidente de SUME; Francisco Andragnes, Presidente de AVER, Antonio
Hánna, Presidente de FIABCI AMÉRICAS, Erico
G arc í a , CEO d e B2B M e d i a e In mobili a re;
Guillermo Almazo, Publisher y CEO de Inmobiliare; y Emiliano García, Director Comercial
también de Inmobiliare.
La intención de reunirse previo a la inauguración
del congreso y de EXNI, fue para generar lazos
de colaboración entre las asociaciones, de forma
que el sector inmobiliario crezca y se fortalezca.
Con esta iniciativa Inmobiliare busca generar un
diálogo más amplio entre todos los actores del
sector. Este fue el primer acercamiento entre las
principales asociaciones que podría derivar en
una agenda en concreto de trabajo.
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Conferencia magistral
Panorama Financiero del Mercado Inmobiliario
Los instrumentos financieros como los Fideicomisos
de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados
de Capital de Desarrollo (CKD´s) han jugado un papel
fundamental en el crecimiento del sector inmobiliario,
ya que aumentan la competitividad y generar una mayor
distribución de recursos. Además representan una
opción adicional para la diversificación de los portafolios
de inversión. Respeto a lo anterior, Augusto Arellano
Ostoa, director general de Evercore México, ofreció la
conferencia magistral “Panorama financiero del mercado
inmobiliario”.

1.-

A finales de 2018 existen 22 empresas que
cotizan en le mercado público mexicano, de
las cuales 15 han adoptado la figura de Fibra.

2.-

Desde el 2011 (año de aparición del primer
fibra) hasta la fecha, suman poco más de
480 mil millones de pesos de recursos que
han fluido a través de estos instrumentos.

3.-

El 61% del valor total de las emisiones de
capital en México entre el periodo del 2011
y 2018 provienen de instrumentos estructurados. Más del 60% del capital que se ha
levantado a través de los mercados públicos
en el país son hacia este tipo de instrumentos.

4.-

E l 2018 es año récord en tér minos del
capital que ha fluido a instrumentos estructurados ya que se superaron los 7 mil 300
millones de pesos, mucho de lo cual ha sido
con la participación de Fibras E y de CKDs,
así como los Cerpis.

5.-

De acuerdo con el Director de Evercore
México, la Fibra E de CFE “puede marcar un
antes y un después en el financiamiento de
la infraestructura en México ya que constituye la primera vez que el gobierno federal
acude a los mercados de capitales nacionales e internacionales por dinero. Además
de promover mejores prácticas de gobierno
corporativo y de transparencia”.

6.-

La CFE tiene la capacidad de levantar más
de 100 mil millones de pesos que podrían
ser reinvertidos para la modernización de
la red de transmisión eléctrica nacional, sin
contar con la red de distribución.

Augusto Arellano Ostoa, Director General de Evercore México

7.-

Este tipo de instrumentos (Fibras) son replicables en el país, sobretodo cuando vemos
las necesidades de infraestructura. “A pesar
de la deuda que México tiene, la Fibra podría
ser suficientemente grande para financiar el
programa de construcción y modernización
de carretera que ha planteado el gobierno
de transición para el año 2018-2024 que lo
estima en un poco más de 100 mil millones
de pesos, los cuales pueden provenir del
uso de este tipo de instrumentos”.

8.-

Una de las visiones y oportunidades hacia el
futuro es procurar el uso eficiente de esos
recursos para la reinversión en proyectos
productivos y rentables, utilizando
i n s t r u m e nto s d e m e rc a d o a t rav é s d e
mecanismos de mercado. Con el gobierno
cor porativo q ue promueva la s mejores
prácticas y la transparencia.

9.-

Los mercados internacionales para México
están cerrados desde finales del año pasado,
la última oferta pública de capital, de una
empresa mexicana fue en noviembre del
2017 por lo que básicamente van 12 meses
de sequía, periodo en el que únicamente se
han logrado colocar instrumentos estructurados.

10.-

La incertidumbre que ronda desde el año
pasado es lo que ha generado el cierre de
los mercados internacionales.
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panel 1
Perspectivas de inversión y desarrollo inmobiliario. Descripción del mercado
inmobiliario en México

DE IZQUIERDA A DERECHA : Lyman Daniels, presidente de CBRE México; Raúl Gallegos, managing director Credit Suisse México; José Shabot, presidente

ejecutivo Quiero Casa, Francisco Martín del Campo, presidente Arquitectoma y Francisco Medina, presidente del consejo Grupo Altozano.

Ante la incertidumbre del país por el cambio de gobierno,
en el panel conformado por Francisco Medina, Presidente del Consejo Grupo Altozano; Francisco Martín
del Campo, Presidente Arquitectoma; Raúl Gallegos,
Manging Director de Credit Suisse México; José Shabot,
Presidente Ejecutivo de Quiero Casa; y donde moderó
Lyman Daniels, Presidente de CBRE México; se abordaron las preocupaciones e inquietudes referentes
a temas del sector como lo son las tasas de interés,
vivienda familiar, déficit fiscal y disciplina financiera.
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1.-

Acontecimientos recientes en el país como
las elecciones presidenciales y algunos
temas de infraestructura, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, frenaron
a inversionistas no sólo del sector inmobiliario, lo que ha provocado que la toma de
decisiones se realice con mayor prudencia.

2.-

El alza en la tasa de interés es un tema que
se ha venido dando en los últimos años,
fenómeno que se prevé continúe. Debido a
este factor, hoy día el costo de construcción
es mayor al costo de venta, por lo que es
preciso considerarlo y tomar precauciones
a futuro.

3.-

El sector inmobiliario de vivienda familiar
tiene menos capacidad de crédito; la construcción tiene un costo superior, “si este
escenario sigue siendo un incremento en
tasas de interés [...] definitivamente sería
un monto más difícil para mantener las
absorciones en proyectos inmobiliarios de
vivienda” expresó Raúl Gallegos, Director de
Credit Suisse México.

4.-

“Hemos tenido reuniones con la nueva
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
(Claudia Sheinbaum), su actitud no es de
prodesarrollos de gran tamaño, inclusive
ha mencionado que arriba de 10 mil m2
será muy difícil de realizar un proyecto, ese
es otro tema que es una amenaza fuerte
en cuestión de permisos [...] Creemos que
se va a complicar terriblemente la parte de
obtención de permisos para desarrollos de
gran tamaño” comentó Francisco Martín del
Campo.

José Shabot, presidente ejecutivo Quiero
Casa.

Lyman Daniels, presidente de CBRE México.

Francisco Medina, presidente del consejo
Grupo Altozano.

5.-

“El riesgo principal que vemos es la autoridad en México, no han tenido un megaproyecto porque este país se fue haciendo
de fraccionamientos, los megaproyectos
que hay son muy pocos; nosotros llegamos
a c u alq uier ciud ad y no h ay leyes q ue
contemplen lo que hacemos”, mencionó
Francisco Medina.

6.-

“La nueva Jefa de Gobierno de la CDMX
conoce de temas urbanos y sabe que el
c o m p o n e n te i m p o r t a n te d e P r o d u c to
Interno Bruto (PIB) en la ciudad depende
del sector inmobiliario, requiere de mucha
vivienda; por otra parte, sabía que había
muchos abusos de corrupción y de falta
de transparencia en el sector” señaló José
Shabot.

7.-

La siguiente administración debe cuidar
el Déficit Fiscal y la Disciplina Financiera,
de continuar el alza en las tasas de interés,
derivado de una falta disciplina financiera;
el sector inmobiliario se verá afectado ya
que depende de este factor.

8.-

Los empresarios no pueden dejar de
invertir, pero deben destinar su dinero con
prudencia, contar con una estructura de
capital mucho más sólida y detectar hacia
dónde va el mercado, conocer a qué precio
se comprará la tierra.

Francisco Martín del
Campo, presidente
Arquitectoma.

Raúl Gallegos,
managing director
Credit Suisse México

9.-

El potencial de la tierra bajará y se tendrá
que hacer proyectos más racionales; los
desarrolladores deben concientizar a los
dueños de las tierras que su producto ya
no es el único.

10.-

Los millennials buscan invertir en empresas
que sean más responsables con el uso de
sus recursos, eso es necesario derivado de
la dinámica de infraestructura y de servicios
que existen en la ciudades de desarrollo.
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panel 2 Estructura y regulación de los nuevos instrumentos financieros
en el mercado bursátil. Estructura y colocación de vehículos de inversión
para el desarrollo inmobiliario

DE IZQUIERDA A DERECHA : Eduardo Flores, partner Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez S.C.; María Ariza, directora general de BIVA; Marlene

Finny, chief financial officer Grupo México; Blanca Rodríguez, directora de capital y finanzas MARHNOS; Héctor Ibarzabal, director PROLOGIS
México.

La existencia de una nueva Bolsa de Valores como lo
es BIVA (Bolsa Institucional de Valores) en el mercado
bursátil mexicano ha llegado a proporcionar otra opción
para fomentar el crecimiento económico y permitirles a
las empresas acceder al mercado mediante instrumentos
estructurados como método de financiamiento. Al
respecto, Marlene Finny, CEO de Grupo México; Blanca
Rodríguez, Directora de Capital y Finanzas de Marhnos;
María Ariza, Directora General de BIVA y Héctor Ibarzabal, Director de Prologis México; con moderación
de Eduardo Flores, Partner Creel García-Cuéllar Aiza
y Enríquez S.C, compartieron su punto de vista y experiencia sobre el tema.

1.-

Desde el 2009 que nació la figura de los
CKD´s, se han emitido 84 y 5 Cerpis, representando casi 433 billones de pesos.

2.-

“El CKD permite tener agresividad y participar más en un horizonte de desarrollo que
puede ser de 5 a 8 años y eventualmente,
cuando los activos que desarrolló el instrumento están estabilizados, tienen mucho
menor riesgo”. Héctor Ibarzabal, director
de Prologis México.
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Las Fibras son un vehículo más eficiente
y atractivo para los inversionistas que el
CKD, por su estructura para tener activos
en operación.

4.-

La problemática que hoy se está afrontando,
es que los CKD´s no tienen el tamaño suficiente para poder migrar a una Fibra. Los
CKD´s en promedio son entre 200 y 300
millones de dólares; para que un fibra tenga
posibilidades de ser exitosa requiere de un
mayor tamaño.

5.-

“ S o m o s l a e c o n o m í a n ú m e ro 1 5 e n e l
mundo y de la 1 a la 14, todos los países
tienen más de dos bolsas, en ninguno de
se ha contraído el tamaño de los mercados,
sino todo lo contrario”. María Ariza, directora general de BIVA.

6.-

De acuerdo con la Directora de BIVA , la
inclu sión de u n a nueva b ol s a ap oyará
el acerc amiento de l a s empres a s a los
mercados, explicando a los inversionistas
que se trata de una alternativa de financiamiento complementaria y eficiente en el
proceso de su crecimiento.

7.-

Nasdaq es el principal proveedor de
tecnología a nivel internacional de las 90
exchanges más importantes del mundo.
México es la última generación de estas
bolsas y por lo tanto según su percepción,
México podría ser la bolsa más rápida del
mundo.

Eduardo Flores, partner Creel García-Cuéllar
Aiza y Enríquez S.C.

María Ariza, directora general de BIVA

8.-

Aquellas fibras que entiendan que el
gobierno corporativo es el primer paso
p a ra l o g ra r te n e r u n c o m p o r t a m i e nto
exitoso en los certificados, son las que van
a gozar de la confianza y aceptación de los
inversionistas, destacó Héctor Ibarzabal,
director de Prologis México.

9.-

En comparación con el Índice principal (IPC)
de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice
de BIVA no tiene un número limitativo de
emi sora s. Adem á s incor pora empresa s
grandes, medianas y pequeñas con la idea
de que existan mayor bursatilidad y visibilidad en el mercado.

10.-

Blanca Rodríguez, directora de capital y
finanzas MARHNOS

Héctor Ibarzabal,
director PROLOGIS
México.

B I VA i n c o r p o r a r á u n n u e v o í n d i c e d e
sustentabilidad (no mexicano) al cual “se
subirán empresas mexicanas a un índice
internacional específico, lo que les proporcionará visibilidad y reconocimiento a nivel
mundial”.

Marlene Finny, chief financial officer Grupo México
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panel 3
Inversión en desarrollo de vivienda en renta, perspectiva del inversionista.
Crecimiento de inversión en el mercado residencial

DE IZQUIERDA A DERECHA : Eugene Towle, presidente Softec; Alejandro Pérez, director capital markets Newmark Knight Frank; Francisco

Andragnes, Chief Executive Officer Metro Buildings; Jerónimo Hirschfeld, Chief Executive Officer One Real Estate Investment Miami, Jordan
Malugen, director general Nomad Living y Juan Bernardo García Garza, partener Chief Executive Officer Baker & Mckenzie.

Especialistas del sector inmobiliario hablaron sobre
el mercado de vivienda en renta, la regulación de los
inmuebles y su estructura financiera. Los panelistas
fueron: Francisco Andragnes, CEO de Metro Buildings; Jordan Malugen, Director General de Nomad
Living; Jerónimo Hirschfeld, CEO de One Real Estate
Investment Miami; Alejandro Pérez, Director Capital
Markets de Newmark Knight Frank; y Juan Bernardo
García Garza, Partener Chief Real Estate LAM de Baker
& Mckenzie; con la moderación de Eugene Towle, Presidente de Softec.
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1.-

“El perfil sociodemográfico de nuestros residentes es alto, estamos hablando de 80 mil
pesos mensuales en México, son gente que
podrían comprar un departamento, pero no
lo están haciendo por otras razones” Jordan
Malugen, Director General de Nomad Living.

2.-

Asimismo, en México existe un mercado
con una oferta muy poco institucional y
desorganizada, por lo que detectaron la
oportunidad de empezar productos bien
administrados.

3.-

“Los inversionistas en general, si ven hoy
u n p or t afolio in st it uc ion al en E st a do s
Unidos, el principal activo es la vivienda
en renta. Y lo que descubrieron los inversionistas es que es un activo que tiene un
perfil de riesgo óptimo, en el sentido que
es un activo que mantiene a largo plazo
un dueño, que puede darle mantenimiento
para que siga en buenas condiciones a largo
plazo, pero principalmente es un tema de
riesgo anticíclico. El único activo que da
protección es la vivienda en renta” comentó
Francisco Andragnes.

4.-

“ L a p e r s o n a q u e re al i z a u n e d i f ic o d e
vivienda en venta y luego renta los departamento que diseñó para vender, va a perder
más dinero porque es un producto distinto,
ya que este tiene otros tamaños y otros
acabados [...] Hoy en día el desarrollador
busca ganar por lo menos un 10% sobre su
producto” enfatizó Francisco Andragnes.

5.-

El problema que identifica Juan Bernardo
García Garza, es un un banco jurídico obsoleto, tanto a nivel código civil, como a nivel
régimen de condominio, lo que genera una
serie de problemas de arrendamiento.

Juan Bernado García Garza, partener Chief
Executive Officer Baker & Mckenzie.

Eugene Towle, presidente Softec.

Francisco Andragnes, Chief Executive Officer
Metro Buildings.

6.-

En la Ciudad de Méx ico, al ig ual q ue
en Guadalajara y Monterrey, existe una
tendencia fuerte hacia el crecimiento de
las nueva alcaldías centrales como Miguel
Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y
Cuauhtémoc. En los últimos 10-12 años se
ha presenciado una demanda fuerte por
repoblar esas zonas, aunado a que la generaciones prefieren vivir cerca de las fuentes
de trabajo, comentó Alejandro Pérez.

7.-

“Creo que en los próximos años habrá un
desarrollo grande de vivienda multifamiliar
en México, anteriormente no funcionaba o
no se estaban desarrollando como hoy en
día [...] Los desarrolladores que están empezando a construir multifamiliares tienen que
ponerse creativos de cómo estructuran sus
crédito o su capital para poder hacerlo a
largo plazo” dijo Jerónimo Hirschfeld.

8.-

“En Estado Unidos es bastante fácil
recuperar tu inmueble, dependiendo de
algunas ciudades, si el inquilino no te paga
lo registras en la corte y logras rescatar
tu propiedad en un lapso de 30 o 40 días”,
mencionó Jerónimo Hirschfeld.

9.-

Hay estados que están a la vanguardia de
extinción de dominio, el factor diferenciador
es la ley federal, las legislaciones estatales
y cada estado tiene diferentes estatutos y
la gran preocupación de los arrendatarios
es que pasa si le aplican dicho mecanismo.

Jordan Malugen, director general Nomad
Living.

Jerónimo Hirschfeld, Chief Executive Officer One Real Estate
Investment Miami.

10.-

Hacer viviendas en renta cerca de los corredores de oficinas o donde hay transporte
público es favorable, ya que hay una alta
demanda del crecimiento de la ciudad ya
que está cerca de todos los movimientos
urbanos.
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panel 4
Viabilidad financiera y sustentable del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

DE IZQUIERDA A DERECHA : Alejandro Virchez González, Coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Grupo Aeroportuario CDMX;

Alicia Silva Villanueva, Fundadora y Directora General de Revitaliza Consultores; Guillermo Almazo, Publisher and CEO de Inmobiliare
Magazine; Lourdes Salinas, Directora de Three Consultores.

El proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México, representa un antes y un después en materia de
construcción sustentable, a pesar de la incertidumbre
causada por declaraciones de la nueva administración.
Es un referente internacional en materia de sustentabilidad, ya que tan sólo uno de sus edificios, fue diseñado para convertirse en la primera terminal aérea en el
mundo en obtener la versión LEED platino. Sobre el tema
comentaron Alejandro Virchez González, Coordinador
de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Grupo Aeroportuario CDMX; Alicia Silva Villanueva, Fundadora y
Directora General de Revitaliza Consultores; Lourdes
Salinas, Directora de Three Consultores; panel que fue
moderado por Guillermo Almazo, Publisher and CEO de
Inmobiliare Magazine.
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1.-

El proyecto está apostando por un diseño
s u s te n t a b l e c o n h u e l l a c a rb o n o c e r o,
ahorros importantes del 75% en consumo de
agua y energía con una granja fotovoltaica
de 40 megawatts.

2.-

El propósito es que el Edificio Terminal
tenga la certificación LEED Platino B4, es
decir, certificaciones internacionales en
materia de sustentabilidad.

3.-

Existen acciones de compensación en el
manejo ambiental, a través de 12 programas
y proyectos que se desarrollan para mitigar
los efectos ambientales del proyecto.

4.-

Los arquitectos del proyecto tomaron la
sustentabilidad como un concepto de raíz
al momento de ingresar al concurso.

5.-

“En la colocación de los bonos, se realizaron
dos emisiones una por dos mil y otra por
cuatro mil, las cuales se fueron inmediatamente por que hay un soporte de una edificación verde” Alejandro Virchez González,
coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Gr upo Aeroportuario de la
Ciudad de México.

6.-

“ El Nuevo Aeropuer to en comparación
con otros proyectos internacionales, tiene
entre 30-35% menos peso en su estructura,
por lo que genera un impacto en cuanto a
la eficiencia del análisis del ciclo de vida”
Lourdes Salinas, Directora de Three Consultores.

Guillermo Almazo, Publisher and CEO de
Inmobiliare Magazine

Alicia Silva Villanueva, Fundadora y Directora
General de Revitaliza Consultores

7.-

Para el diseño, siempre se consideró que en
sus partes de techumbre más horizontales
tuviera una estructura opaca o sólida de
lámina enrolada para un menor mantenimiento.

8.-

E n el te m a d e e f ic i e nc i a d e a g u a e s t á
d i s e ñ a d o p a ra a h o r ra r 65 m ill o n e s d e
galones de agua potable.

9.-

El puro envolvente del proyecto permite
bloquear los niveles de radiación directa
en las partes horizontales, lo que reduce
la carga térmica y con ello el uso de aire
acondicionado.

10.-

El proyecto contempla la menor cantidad de
cajones de estacionamiento permitidos por
ley, tomando el mínimo requerido por la ley
como el máximo para el aeropuerto.

Alejandro Virchez González, Coordinador de
Medio Ambiente y Sustentabilidad del Grupo
Aeroportuario CDMX

Lourdes Salinas, Directora de Three Consultores
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panel 5
Inversión y desarrollo para un proyecto de ciudad con visión social

DE IZQUIERDA A DERECHA: Luis García Peña, Chief Operating Officer Mareazul Capital; Adriana Lobo, Chief Executive Officer WRI México; André
El-mann, Chief Executive Officer FUNO; Arturo Aispuro, director Fundación Manos al Futuro y Juan Carlos Mier y Terán, Head of Real Estate
México & Lam HSBC.

La verticalización de las ciudades, su potencial de crecimiento y los retos que enfrentan las principales urbes del
país son temas que se abordaron en el panel donde estuvieron como speakers André El-mann, CEO de FUNO;
Juan Carlos Mier y Terán, Head of Real Estate México
& Lam HSBC; Adriana Lobo, CEO de Wri México; Arturo
Aispuro, Director Fundación Manos al Futuro; y como
moderador Luis García Peña, CEO de Mareazul Capital.

1.-

“Para el año 2030 el 60% de la población en
el mundo vivirá en ciudades, lo que implica
que vamos a necesitar una inversión todos
lo años de 3.7 trillones de dólares” mencionó
Luis García Peña, CEO de Mareazul Capital.

2.-

"En los últimos 100 años hemos visto un
desplazamiento masivo de gente en las
ciudades. En América Latina ya estamos
en la curva final en desplazamiento. En
México vamos en aproximadamente 80%,
pero grandes masas se siguen moviendo.
En India y China la urbanización se viene
dando cada vez má s inten sa", comentó
Adriana Lobo, CEO de Wri México.
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Una agenda para las ciudades es el tema
primordial ya que está debe funcionar para
todos, el reto a afrontar es la exclusión, se
tiene que encontrar un equidad.

4.-

“Hoy a nivel global el 68.7% de la población solo tiene el 13% de las riquezas del
mundo y esto va ocasionando una serie
de fenómenos que se ven en las ciudades
como marginalidad o violencia y que están
relacionadas con un desarrollo social y
económico” dijo Adriana Lobo, CEO de Wri
México.

5.-

En F UNO se desar rollan proyectos q ue
“sean sustentables, que sean ecológicamente amigables y por su puesto con una
visión social de captación” comentó André
El-mann, CEO de FUNO.

6.-

El mensaje concreto de las autoridades
federales y locales es la visión social y está
vinculado con el tema de bienestar; el desarrollo económico genera valor, el problema
es que no hay una derrama de valor que sea
equilibrada y equitativa.

7.-

Para que se dé una inclusión social se tiene
que ver el aspecto de adentro hacia afuera,
ya que se van creando anillos de inclusión,
los proyectos en particular son primordiales
para las comunidades.

André El-mann Chief Executive Officer FUNO.

Juan Carlos Mier y Terán, Head of Real
Estate México & Lam HSBC.

Luis García Peña, Chief Operating Officer
Mareazul Capital.

8.-

“Cuando creímos que habíamos
promocionado los beneficios de un
proyecto nos dimos cuenta q ue era
i n s u f ic i e nte l a d iv u l g a c ió n , ya q u e e s
necesario comunicar los rendimientos de
cada desarrollo” mencionó Arturo Aispuro,
Director Fundación Manos al Futuro con
rel ac ió n a l a d i f u s ió n q u e s e n e c e s it a
cuando se genera un proyecto.

9.-

“Falta mucha educación, los bancos les
hemos dedicado tiempo a los clientes para
que tengan un acceso como inversionistas
de bonos o/y capital; nos hace falta permear
esa cultura y acercamiento a esa diversidad, a fuentes de financiamiento para que
conozcan que hay un beneficio económico”
expresó Juan Carlos Mier y Terán, Head of
Real Estate México & Lam HSBC.

10.-

En términos de constitución en construcción (confianza, inversión y valor) se debe
implementar la confianza y no tiene que
haber corrupción, de igual forma se debe
crear un ambiente con claridad, transparente y con certidumbre.

Adriana Lobo, Chief Executive Officer WRI
México.

Arturo Aispuro, director Fundación Manos al Futuro.
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presentación
Proyecto del Tren Maya-Fonatur, como detonador del turismo en el sureste de México.

Con un costo de entre 120-150 mil
millones de pesos y con el objetivo
de acercar el desarrollo a las comunidades nativas de la cultura maya
e incrementar la competitiv idad
turística de la región sur del país, el
gobierno entrante pondrá en marcha
el Tren Maya, proyecto de infraestructura turística a cargo del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), el cual dirige Rogelio
Jiménez Pons, q uien compar tió
algunas especificaciones.
Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur

1.-
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El Proyecto del Tren Maya encierra dos
factores fundamentales: la convicción del
presidente electo de estar convencido de
que el sector turismo es un elemento determinante para el crecimiento económico
del país; y por otro lado, la conciencia de
generar condiciones para q ue sectores
como el inmobiliario, generen el desarrollo.

2.-

La comisión de Andrés Manuel López
Obrador tiene como pr incipal objetivo
hacer un proyecto integral, adoptando la
capacidad de hacer un ordenamiento territorial.

3.-

El tren cuenta con una extensión de 1,500
kilómetros de recorrido, considerado a nivel
internacional como un proyecto grande.

4.-

Este se ha divido en tres grandes tramos:
la parte de selva, este inicia en Palenque,
sube hasta una bifurcación en Escárcega y
recorre el oriente hacia Chetumal; el golfo
que va de Escárcega, sube a Campeche,
Mérida y llega hasta Valladolid, integrándose hacia la zona de Cancún, y el último
tramo que va de Cancún a Bacalar.

5.-

El proyecto está clasificado como mixto
clase 5, llegando hasta los 160 km/h, equivalente a 100 millas por hora.

6.-

Se planea construir sobre derechos de vía ya
existentes. “Hay tres tipos de derechos de vía
que ya tenemos, la vía que va de Palenque
hasta Valladolid con casi 800 kilómetros y el
resto vamos a utilizar lo existente en carreteras y en las líneas de alta tensión” señala
Rogelio Jiménez Pons.

7.-

Dicho proyecto incluye un programa de
desarrollo agropecuario de restauración de
bosques y reforestación, el cual se prevé
entre en función a partir de 2019, generando
un aproximado de 20 mil nuevos empleos.

8.-

A través de un Fideicomiso de Inversión
de Bienes Raíces (Fibra), Fonatur busca
financiar el desarrollo de diversos
proyectos.

9.-

En principio el tren estará conformado por
15 estaciones q ue pudieran adoptar un
efecto de rentabilidad comercial atractivo.

10.-

En un pronóstico de 10 año se pretende
generar 3 millones de visitantes a la zona
sur del estado desde las zonas de Bacalar
hasta Palenque.

Momentos y
Espacios

únicos

residencial.haciendacantalagua.com

Informes:
55 4129 8866
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panel 6
Infraestructura en las comunidades planeadas y ciudades inteligentes

DE IZQUIERDA A DERECHA: Marc Pujol, Founder & CEO de Gama Master Broker; Rodolfo Benítez, Director de Mercadotecnia de Grupo Proyecta;
José Ramón Tagle, Director de Arquitectura de Grupo Beck México; y como moderador Gonzalo Montaño, Presidente de Grupo MAC.

Infraestructura debe ser entendida como el cimiento que
garantice la estabilidad de todos los elementos y factores
necesarios para propiciar la invención, producción y
crecimiento sano y permanente de las ciudades y sus
habitantes. Dicho término se relaciona de manera directa
al desarrollo de las comunidades planeadas y las denominadas smart cities . En este panel participaron Marc
Pujol, Founder & CEO de Gama Master Broker; Rodolfo
Benítez, Director de Mercadotecnia de Grupo Proyecta;
José Ramón Tagle, Director de Arquitectura de Grupo
Beck México; y como moderador Gonzalo Montaño,
Presidente de Grupo MAC.
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1.-

De acuerdo con José Ramón Tagle, Director
de Arq uitectura de Grupo Beck México,
debemos de entender a las ciudades como
elementos o instrumentos que están diseñados para dar servicio al ser humano, la
visión humanista de la ciudad no debe de ir
en contra de una visualización tecnológica.

2.-

La tecnología al servicio del ser humano,
es lo que coadyuva a diseñar mejor esos
espacios urbanos y a determinar una mejor
lógica del crecimiento de la ciudad.

3.-

Para el representante de Beck la demografía
es la que determina el crecimiento de las
ciudades, y la información necesaria para
diseñar y configurar espacios habitables,
que van de la mano del llamado Big Data y
el Internet of things -IoT-.

4.-

Por su parte, Marc Pujol, Founder & CEO de
Gama Master Broker señaló que el principal
problema de crecimiento de las zonas es
la falta de planeamiento urbanístico. “Creo
que desde el lado empresarial, podemos
contribuir a mejorar el territorio y la planificación. México en los próximos años, lo
vemos en varios estudios, va a ser de los
países con mayor crecimiento del mundo”.

5.-

Ro do l fo B en íte z Director de Mercadotecnia
de Grupo Proyecta, indicó que es fundamental
pensar en el tema de conectividad y movilidad
en el desarrollo de comunidades planeadas y
tomar como referencia a países desarrollados con el fin de obtener ejemplos que
pueden agregar valor y generar un sentido
de comunidad.

Marc Pujol, Founder & CEO de Gama Master Broker

José Ramón Tagle, Director de Arquitectura de Grupo Beck México

6.-

Los panelistas concordaron en que no hay
un segmento específico para las comunidades planeadas, pues estas están hechas
para todos los niveles.

7.-

“Cualquier elemento que genere ciudad,
no tiene que ser segregado o segmentado,
tiene que haber una apertura total hacia la
ciudad”, José Ramón Tagle.

8.-

Se destacó como primordial abordar las
necesidades de to dos los sectores q ue
trabajan dentro de las comunidades
planeadas.

9.-

El tema de incorporar a todos los actores
dentro del diseño y la planeación es uno de
los valores fundamentales y esto se logra
escuchando no sólo a la comunidad, sino
a diseñadores, arquitectos, planeadores y
urbanistas; haciendo proyectos más viables,
mucho más integrados a la comunidad y
con una factibilidad económica importante.

10.-

Asimismo, la demografía es crucial para
indicar los mercados que se están absorbiendo. No incor p orar a la comunid ad
puede incluso provocar el fracaso de un
proyecto.

Gonzalo Montaño, Presidente de Grupo MAC

Rodolfo Benítez, Director de Mercadotecnia de Grupo Proyecta
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CONFERENCIA MAGISTRAL
Miami proyectos residenciales
La inversión y crecimiento del mercado inmobiliario en
el sur de la Florida ha tomado fuerza durante los últimos
años, Edgardo Defortuna, Presidente y CEO de Fortune
International Group, firma inmobiliaria con sede en
Miami, expuso diversos puntos respecto a las condiciones
que enfrenta el sector y las oportunidades de negocio que
ofrece una de las ciudades más importantes de Estados
Unidos.
DE IZQUIERDA A DERECHA: Edgardo Defortuna, Presidente y CEO
de Fortune International Group; y Guillermo Almazo, Publisher y
CEO de Inmobiliare.

1.-

Miami hoy se ha convertido en una de las
grandes capitales del mundo, en los últimos
5-6 años, la actividad cultural, de entretenimiento, gastronómica y todas las facilidades
que la ciudad ofrece en adición a su clima
y belleza natural, hacen de ella un punto de
atracción para la gente de alto poder adquisitivo.

2.-

De acuerdo con diversos estudios, Miami se
ubicaba tan sólo en el 2010 en el número
26 entre las ciudades con mayor atractivo
a nivel mundial; en 2017 se colocó en el
número cinco, lo que denota lo internacionalizado que está dicho mercado.
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El valor q ue of rece Miami en tér minos
comparativos con el resto de otras ciudades
de EE.UU y del mundo, es que el valor de
un apartamento top de lujo, equivale a un
tercio del valor de un departamento de la
misma categoría en Nueva York, Londres e
incluso San Francisco.
“Miami como inversión, es algo muy accesible y todavía tiene mucho potencial de
crecimiento para valorarse mucho más,
porque tiene todos los ingredientes para
poder lograrlo” destacó Edgardo Defortuna.

5.-

Actualmente se observa una tendencia no
sólo del comprador de unidades, también
del desarrollador mexicano, del inversionista que busca participar en el proceso de
desarrollo del proyecto.

6.-

“Se puede participar en el mercado inmobiliario de Miami, hoy es un mercado sólido,
muy maduro que realmente no tiene tantos
altibajos como tenía en los ciclos anteriores”.

7.-

El sistema que se usa de preventas con
dispositivos ha hecho que el mercado sea
mucho más sólido y se puede invertir con
seguridad, señala.

8.-

Defortuna, expuso tres principales
razones para invertir en Miami: seguridad,
estabilidad económica y tranquilidad de
hacer negocios, aunado al estilo de vida.

9.-

Asimismo, la capital cuenta con el asesoramiento y los servicios necesarios para hacer
que el comprador se sienta cómodo invirtiendo; en valores relativos Miami es extremadamente atractiva.

10.-

En cuanto a las oportunidades de inversión, otro de los segmentos que ha reportado un incremento importante, es la renta
de departamentos. “Hay buenas oportunidades para desarrollar edificios de alquiler,
siempre trabajando con alguien que los
pueda asesorar” aconseja Defortuna.
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panel 7
La reconstrucción ante los sismos del 2017

DE IZQUIERDA A DERECHA: Luis Alberto Vega, Presidente de SUME; Alfonso Carrillo, Director de la CMIC; Raúl Berarducci, Presidente de BOVIS
México; y Ximena Suárez, Directora Ejecutiva del Fideicomiso Fuerza México.

Ante los sismos registrados durante el mes de septiembre
del 2017, Ximena Suárez, Directora Ejecutiva del Fideicomiso Fuerza México; Alfonso Carrillo, Director de la
CMIC; Raúl Berarducci, Presidente de BOVIS México;
y como moderador Luis Alberto Vega, Presidente de
SUME, hablaron sobre los avances y trabajos en materia
de reconstrucción que ha impulsado el sector privado.

1.-

2.118

El Fideicomiso Fuerza México nace como
u n e s f uer z o del s e c tor p r iva do de d ar
respuesta de manera coordinada a la emergencia suscitada luego de los sismos de
septiembre. Entre sus miembros fundadores se encuentra el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), la Asociación de Bancos
de México (ABM) y otros organismos de la
industria.
Actualmente el Fideicomiso trabaja en más
de 5 mil viviendas en proceso de reconst r uc c ión , e nt re l a s q ue s e e nc ue nt ra n
escuelas, mercados, clínicas, inmuebles de
patrimonio cultural, beneficiando a cerca de
40 mil personas de manera directa.

3.-

“El Fideicomiso tiene la plataforma de transparencia a nivel México y podría decirse
a nivel internacional, más completa [...]
Nuestra plataforma está avalada por transparente, por México Evalúa, el INAI, Impunidad Cero”, destacó Ximena Suárez.

4.-

De acuerdo con la Sedatu entre el sismo
del 7 y 19 de septiembre, hubo un daño de
120 mil viviendas con daño parcial y 60 mil
casas con daño total, el Fideicomiso hoy
cubre entre el 8 y 10% de la vivienda con
daño total.

5.-

Por su parte, BOVIS México colabora con la
Fundación Bancomer en la reconstrucción
de escuelas en conjunto con el INIFED, tras
la afectación de casi 19 mil escuelas en todo
el país.

6.-

“ E n t r e l o q u e d o n ó e l b a n c o [ B B VA
B a nc om e r], e m p re s a r io s y clie nte s , s e
juntaron más o menos 380 millones de
pesos, se elaboró un plan para reconstruir
y construir 24 escuelas, ya llevamos seis
terminadas en Puebla, Estado de México,
Morelos y CDMX y 11 más en elaboración y
esperamos para el año que viene terminar
las siete faltantes”, explicó Raúl Berarducci.

Alfonso Carrillo, Director de la CMIC
Luis Alberto Vega, Presidente de SUME

7.-

Asimismo, la CMIC ha buscado trabajar en
el desarrollo de programas preventivos que
permitan reaccionar ante catástrofes similares con el apoyo de créditos, planes establecidos de mantenimiento de inmuebles.

8.-

“Queremos que se convierta en un
programa permanente. Tenemos que volver
a ser reactivos, tener medidas proactivas en
todos sus puntos, en todos sus ángulos [...]
Tenemos que prepararnos e ir avanzando y
evolucionando con las nuevas tecnologías,
la innovación, que se invierta en esto para
evitar que los daños se reduzcan, tanto
materiales como humanos” subrayó Alfonso
Carrillo, Director de la CMIC.

9.-

Finalmente se hizo referencia a la cultura del
seguro, luego de que el Fideicomiso Fuerza
México firmó un convenio de colaboración
con la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguro (AMIS), para otorgar una póliza de
tres años a las familias de viviendas reconstruidas.

10.-

“Es un seguro que cubre las necesidades
básicas, inundación, temblor, incendio,
muy a grandes rasgos, aproximadamente
cuesta menos de 2 mil pesos y las familias
van a poder seguir adquiriendo una vez que
se venza la póliza de tres años, que es lo
que nosotros cubrimos”, concluyó Ximena
Suárez.

Ximena Suárez, Directora Ejecutiva del Fideicomiso Fuerza México

Raúl Berarducci, Presidente de BOVIS México
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panel 8
Estructura legal y financiera para el desarrollo inmobiliario

DE IZQUIERDA A DERECHA: Raúl Arroyo, Asset Management Director de PGIM Real Estate; Alejandro Luna, CEO de Conquer; Roberto García
Olavarrieta, Director de Capital RE; Andreu Cors, Director de Gava Capital; y Tal Peri, Head of U.S East Coast & LAM de Union Investment Real
Estate GMBH.

Expertos hablaron sobre las estructuras y condiciones
de diferentes modelos de negocio dentro del sector,
debido a que existen diversos vehículos de inversión
inmobiliaria. Entre los panelistas estuvieron Andreu
Cors, Director de Gava Capital; Roberto García Olavarrieta, Director de Capital RE; Alejandro Luna, CEO
de Conquer; Tal Peri, Head of U.S East Coast & LAM de
Union Investment Real Estate GMBH; y como moderador Raúl Arroyo, Asset Management Director de
PGIM Real Estate.

1.-

2.-

3.120

Capital RE, sociedad anónima promotora
de inversión de capital variable ofrece una
diversificación patrimonial, invirtiendo en
bienes raíces comerciales con rendimientos
brutos, cap rate arriba del 10% y dividendo
neto de ga stos y neto de impuestos en
niveles del 8 por ciento.
“Vamos dirigidos al inversionista privado
que va guardando su capital, más de dos
tercios de nuestros inversionistas tienen
ar r iba de 60 años, es gente q ue q uiere
proteger su capital y hemos encontrado
un nicho muy interesado gracias las family-office, más de 30 a nivel nacional”, expuso
Roberto García.
Capital RE actualmente cuenta con más de
300 inversionistas con un promedio de 7
millones de pesos con inversiones en toda
la República, desde Tijuana hasta Cancún.

4.-

Andreu Cors, director de Gava Capital ,
fondo dedicado a la inversión de capital
de riesgo, explicó las diferencias entre el
capital proveniente de family-of fice en
comparación con la emisión de un CKD
como instrumentos financieros. Destacó
que la primera opción son generalmente
fondos a corto plazo.

5.-

“Cuando levantas un CKD tienes dinero para
10 años, te dan un commitment para invertir
cinco años y luego tienes otros cinco años
para desinvertir los activos, entonces es un
dinero más de largo plazo, obviamente con
un volumen mayor”, subrayó Cors.

6.-

El CKD es un vehículo con un costo administrativo un poco mayor, tiene tres órganos
de gobierno, uno que es el comité de inversión; comité técnico, conformado por los
principales inversionistas; y la asamblea de
tenedores.

7.-

Por su par te, Andreu Cors, señaló al
respecto “Nuestro rol como asset manager,
que podrías llamarle es una capa adicional
de FIS en el sistema. Para ciertos inversionistas, el tener esa capa es un elemento
importante porque te ayuda a seleccionar
a los op eradores adec u ados para c ad a
proyecto, poder diversificar su portafolio y
tener mucho más flexibilidad”.

Roberto García Olavarrieta, Director de
Capital RE

Tal Peri, Head of U.S East Coast & LAM de
Union Investment Real Estate GMBH

Andreu Cors, Director de Gava Capital

8.-

Entre la diferencia y la estructura financiera
legal entre un asset manager y un desarrollador, Alejandro Luna, CEO de Conquer,
argumentó esta radica en la estructura. “La
obligación (de ambos), es maximizar y potenciar los retornos financieros para el inversionista, la estructura de un asset manager,
siento que está a un nivel más arriba que el
desarrollador, pues implica quizás nada más
una variante pequeña [...] Otra diferencia que
creo es la más importante es que a nivel asset
manager se trata de minimizar el tema del
recurso humano y tratar de trasladar toda esta
carga hacia el property manager”.

9.-

Desde el lado del inversionista internacional, el representante de Union Investment Real Estate GMBH, Tal Peri, señaló que
dentro de la estructura utilizada en México,
buscan ser dueños del 100% del proyecto o
del 50% como mínimo, para que la decisión
de invertir sea de un 50-50.

10.-

Finalmente algunos panelistas coincidieron
que como desarrollador buscan fondos de
inversión que les brinden libertad de movimiento de capital. “Creo que lo más importante es poner el marco jurídico con el
inversionista, comprometernos a un retorno
y pedir la liberta de movimiento para poder
llevar a cabo del desarrollado de la manera
más eficiente”, Alejandro Luna.

Raúl Arroyo, Asset Management Director de
PGIM Real Estate

Alejandro Luna, CEO de Conquer
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panel 9
El negocio del retail basado en los centros de entretenimiento

DE IZQUIERDA A DERECHA: De izquierda a derecha - John Newcomb, Managing Director de CallisonRTKL México, Jaime Rionda, Director
de Operaciones y Desarrollo Inmobiliario de Cinemex,Veneta Yanyova, Sales Director LATAM de Walltopia Entertainment, Raúl Méndez,
Vicepresidente de Ares Arquitectos,Marcos Shamosh, Director de Nuevos Negocios de Gicsa

Hoy en día el entretenimiento ya no es el plato de acompañamiento para los usos mixtos, ahora es considerado el
platillo principal, por lo tanto es un tema que les interesa cada vez más a los desarrolladores. Veneta Yanyova, Sales
Director Latam de Walltopia Entertainment; Raúl Méndez, Vicepresidente de Ares Arquitectos; Marcos Shamosh,
Director de Nuevos Negocios de Gicsa; Jaime Rionda, Director de Operaciones y Desarrollo Inmobiliario de
Cinemex; y John Newcomb, Managing Director de Callisonrtkl México como moderador, compartieron sus experiencias y perspectivas sobre los nuevos negocios que generan los espacios de entretenimiento.

1.-
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Hoy en día ya no es una travesía tan larga
la que se realiza para llegar a un lugar de
esparcimiento, puesto que el desarrollador
está yendo a dónde va la gente, eso es una
ventaja. De forma que los centros de entretenimiento se han vuelto en comunidades
ahora más seguras, espacios comunitarios
como un family friendly, mencionó John
Newcomb, Managing Director de Callisonrkl
México.

2.-

En América Latina el 93% de la s venta s
están pasando en el centro comercial y no
a través de ventas online.

3.-

El 54% de las personas prefieren comprar
en los centros comerciales, es un resultado
importante que los desarrolladores deben
tomar en cuenta.

4.-

El centro comercial ya no es solo para una
clase, sino para todas las generaciones que
buscan cosas nuevas como el entretenimiento.

5.-

Los distintos factores de entretenimiento
han cambiado un poco la idea de cómo
desarrollar los usos mixtos.

6.-

“Antes era fácil hacer un centro comercial,
tiendas anclas que nada más las conectas
con tienditas chiquitas y las tiendas que
pagaban más renta eran las que estaban
junto a la s ancla s, hoy en día son m á s
complicadas” señaló John Newcomb.

John Newcomb, Managing Director de
CallisonRTKL México
Raúl Méndez, Vicepresidente de Ares
Arquitectos

Jaime Rionda, Director de Operaciones y
Desarrollo Inmobiliario de Cinemex

Marcos Shamosh, Director de Nuevos Negocios de Gicsa

7.-

E l ent retenimiento c ambi a los cent ros
comerciales, cambia el uso y el diseño,
para los arquitectos y firmas es importante
evolucionar con estos cambios.

8.-

“El malltertainment tiene como objetivo
integrar el aspecto local de cada uno de los
lugares en los que se incluye” señaló Marcos
Shamosh, Director de Nuevos Negocios de
Gicsa.

9.-

Los centros comerciales existentes se van
convirtiendo y van reaccionando a todas
las necesidades del usuario para poder estar
siempre dentro de la competencia.

10.-

Para poder llevar el entretenimiento a una
ciudad es muy importante estudiar el tipo
de plaza y de gente que va a atraer, así el
desarrollador podrá planear y hacer un
proyecto exitoso.

Veneta Yanyova, Sales Director LATAM de Walltopia Entertainment
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panel 10
Expansión del modelo de desarrollo de uso mixto

DE IZQUIERDA A DERECHA: Héctor Klerian, Director de JLL México, Juan Manuel Ramírez, Director de Operación de Loma Desarrollos, Omar
Assad, Director de Operaciones y Comercial de Turner México, Juan Carlos Ostos, Chief Executive Officer de Cinuk, Oscar Arias Jaime, Líder
Comercial Nacional de Nuevos Proyectos de Kone.

Hay una tendencia muy fuerte dentro del mercado
inmobiliario comercial, con la nueva integración de
espacios dentro de zonas o inmuebles que tradicionalmente estaban destinados a otros usos. Juan Carlos
Ostos, CEO de CINUK; Juan Manuel Ramírez, Director
de Operación de Loma Desar rollos; Omar Assad,
Director de Operaciones y Comercial de Turner México;
Oscar Arias Jaime, Lider Comercial Nacional de Nuevos
Proyectos KONE; y como moderador Héctor Klerian,
Director JLL México, conversaron sobre el impulso que
han tenido los usos mixtos.
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1.-

Hay 7 millones de metros cuadrados de
oficinas que tienen un crecimiento de 1.2
millones de metros cuadrados.

2.-

De los 7 millones de metros cuadrados
que hay en México están divididos en 500
edificios, 47 de usos mixtos; debajo del 10%
de los proyectos en construcción hay 42
proyectos en obra.

3.-

De estos 7 millones en el inventario total
de oficinas, el 82% son edificios de un uso
sing ular, sólo 18% de metros es de u so
mixto, es decir que casi del 4% de lo que se
está desarrollando tiene un componente de
uso mixto.

4.-

E l u s o mi x to e s u n a te n d e n c i a q u e s e
está impulsando principalmente por dos
razones, la primera es la económica en
sitios urbanos y la segunda es porque el uso
mixto se va dando en tema de sinergias de
los usos.

5.-

Para ma x imizar el retor no de dinero al
querer construir un desarrollo de uso mixto,
primero hay que tomar en cuenta que realmente la zona tenga demanda para los usos
que se van a incluir en el proyecto.

6.-

Al principio de la planeación hay que tener
en cuenta el punto de vista de conceptualización de desarrollo para que el uso mixto
funcione.

Juan Manuel Ramírez, Director de Operación
de Loma Desarrollos
Oscar Arias Jaime, Líder Comercial Nacional
de Nuevos Proyectos de Kone.

Juan Carlos Ostos, Chief Executive Officer
de Cinuk

Omar Assad, Director de Operaciones y Comercial de Turner México

7.-

El objetivo de cada desarrollo de usos mixto
es llevar un servicio, si es algo enfocado a
oficinas, es preciso darle los servicios y el
retail necesario para atender a la población
ya cautiva que tiene el terreno.

8.-

En México ha sucedido que no hay una
planeación adecuada de los usos mixtos,
lo q ue genera q ue se perciba como un
‘parche’, una cosa sumada otra.

9.-

Hemos visto que cada vez los usos mixtos
de construcción vertical han ido creciendo.

10.-

El usos mixtos requiere una pre-planeación
o una pre-construcción más extensa en
todas las aristas del desarrollo, tanto en
términos legales, fiscales, constructivos,
comerciales hasta de arquitectura.

Héctor Klerian, Director de JLL México
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Conferencia Magistral
¿Cómo commerce? El mandarín a gajos
El tema de la tecnología ha estado muy relacionado
con el crecimiento de los mercados, se ha convertido en una parte fundamental para que los países se
conviertan en potencias competitivas. En este sentido,
Cristian Hernández, Director de Negocios de Alibaba
Cloud Estados Unidos, impartió una conferencia magistral sobre cómo México se puede formar parte de las 5
primeras potencias mundiales, esto a partir de aprender
y entender sobre el uso de la tecnología. El director
compartió que lleva más de 20 años de experiencia en
la industria de la tecnología, y formar parte de una de
las empresas más importantes a nivel mundial, ya que
Alibaba es la firma proveedora más grande de Cloud en
China y la tercera en el mundo.

1.-

Hoy en día en México hay 70 millones de
usuarios que cuentan con internet, China
tiene un registro de 800 millones y Estados
Unidos cuenta con 300 millones de usuarios,
de los cual el 98% de ellos se conectan con
Smartphone, en México este porcentaje es
del 89 por ciento.

2.-

Alibaba es una plataforma de e-commerce
que ayuda a las empresas en la parte de
comunicación y de business to business,
todo depende del producto que se pretenda
adquirir.

3.-
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AliExpress es otra plataforma mundial en
la q ue se pueden realizar la compra de
productos de Alibaba o de algún proveedor
en China o alguna otra parte del mundo.

4.-

El año pasado se llevó a cabo el festival de
e-commerce más grande del mundo el 11.11
Global Shopping Festival en donde Alibaba
vendió 25.3 billones de dólares en un día y
obtuvo un aproximado de 325 mil transacciones por segundo.

5.-

Alibaba soporta 325 mil transacciones por
segundo para poder conectar al vendedor
con el cliente. Es impresionante el ecosistema de Alibaba del cómo está creciendo,
en servicios locales.

6.-

Con Fire una platafor ma de Alibaba, se
ayuda a empresas mexicanas a penetrar su
producto al mercado en China, donde hay
cerca de 1.5 billones de personas.

Christian Hernández, Director de Negocios de Alibaba Cloud
Estados Unidos

7.-

En Alibaba estamos cambiando la forma
de cómo llegan los productos en cuestión logística, con el objetivo de brindar
productos frescos en nuestros fast food,
destacó Cristian Hernández.

8.-

Asimismo, Alibaba creó una plataforma
llamada Alipay, mediante la cual es posible
conectarse con la banca y pagar a travé del
celular.

9.-

Luego de que en China la gente no podía
tener una tarjeta de crédito, actualmente
Aliplay cuenta con más de 800 millones de
usuarios.

10.-

Cristian Her nández siente una g ran
responsabilidad ya que es el único mexicano
en Alib ab a y c re e q ue e s f u n d amental
aprender de nuevas tecnologías para que
México pueda crecer y sea competitivo en
el mercado internacional.

CONGRESO

panel 11
El Mercado Industrial, E-commerce y Logística

DE IZQUIERDA A DERECHA: Sergio Mireles Montaño, Fundador de Datoz, Lorenzo Berho, Director General de Vesta, Leoncio Salaburu, Director
comercial de FINSA, Ignacio Ponce Manzanilla, Vicepresidente de Bterra Inmobiliaria, Fernanda Guarro, Director Supply Chain de 3M _
MG _4442 - Sergio Mireles Montaño, Fundador de Datoz

Este panel se tuvo la presencia de Fernanda Guarro,
Director Supply Chain de 3M; Lorenzo Berho, Director
General de Vesta; Leoncio Salaburu, Director comercial
de FINSA; Ignacio Ponce Manzanilla, Vicepresidente
de Bterra Inmobiliaria; y Sergio Mireles Montaño,
Fundador de Datoz como moderador, en donde se destacaron los segmentos inmobiliarios más interesantes de
la industria, el rezago del e-commerce en México y el
cómo se está comportando la inversión directa extranjera en el país como en el tema de la construcción de
nuevas industrias.
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1.-

En el último año se ha generado un crecimiento muy importante en el tema de la
construcción en lugares como Tijuana,
Querétaro y San Luis Potosí, así lo señaló
Sergio Mireles Montaño, Fundador de Datoz.

2.-

La construcción ha mantenido un nivel muy
bajo en el último año en mercados importantes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Guanajuato y Juárez.

3.-

Los mercados con mayor disponibilidad
en pies cuadrados son Monterrey, Ciudad
de México, Juárez y Guanajuato pero se
realizan cambios porcentuales en las tasas.

4.-

En 2018 sobresalen mercados como Mexicali, Ciudad Juárez y Monterrey, uno de
los mercados que se monitorea y resalta
una tasa de disponibilidad más baja es el
mercado de Aguas Calientes.

5.-

En temas de absorción 2018 tuvo una importante actividad a la baja con una reducción
impor tante en mercados como Ciud ad
de México, con una reducción del 31% en
Saltillo y Reynosa.

6.-

En el tema de e-commerce requiere desarrollar una gran infraestructura que sólo se
va a poder generar del brazo inmobiliario.

Leoncio Salaburu, Director comercial de
FINSA
Lorenzo Berho, Director General de Vesta

Fernanda Guarro, Director Supply Chain
de 3M

7.-

El e-commerce ha tenido una evolución
importante, hemos visto empresas como
Amazon, Liverpool y Wal-Mart, haciendo
grandes esfuerzos para poder entrar a un
sector que en México todavía se encuentra
rezagado.

8.-

En lugares como Estados Unidos y Europa
el porcentaje de ventas en línea de todo el
retail está alrededor de un 15% y en algunos
casos hasta 20%, mientras que las ventas en
México están apenas cerca del 2 por ciento.

9.-

En el tema de e-commerce México es un
p aí s q ue está c rec iendo; sin emb argo,
aún se considera que está muy rezagado
en comparación con Nor teamér ica o
europa que registran entre el 10-15% de
transacciones online. No obstante, a la larga
puede representar una enorme oportunidad
para México.

10.-

La industria 4.0 es algo que desde hace
alrededor de 4 años viene evolucionando
c o n e m p re s a s a m e r i c a n a s y e u ro p e a s
mucho más desarrolladas.

Sergio Mireles Montaño, Fundador de Datoz

Ignacio Ponce Manzanilla, Vicepresidente de Bterra Inmobiliaria
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panel 12
La tecnología e innovación disruptiva en el Real Estate. El Crowdfunding,
Co-working y Co-living

La tecnología y la evolución han cambiado radicalmente, aquel que se encuentre dentro del sector y no
sea innovador, está condenado a morir, señaló Javier
Lomelín, Presidente de Colliers Internacional México,
quien moderó el panel en el que lo acompañaron como
speakers los expertos en el tema: Lisandro Videla,
Director de Prodigy Network; David Agmon, CEO de
Inverspot; Damián Gerberoff Juri, Head of Sales de
Vivanuncios y José Carlos Alemán, General Manager
de Siila México.
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1.-

Siila México cuenta con una plataforma,
la cual es una herramienta que provee de
información principalmente transaccional y
de mercado de los tres principales activos:
industrial, oficinas y retail en México. “En
general ar rancamos con tres mercados
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aparte de ello tenemos una sección de
análisis profundo de los principales fondos
que invierten en desarrollo inmobiliario
incluidas las fibras” señaló el representante
de la firma.

2.-

“ To d o s c u a n d o h a c e m o s n e g o c i o s
buscamos rentabilidad, cuando estamos
pensando qué hacer con nuestro dinero
queremos que rinda, entonces crowdfunding viene a darle la posibilidad a la gente
de entrar al sector inmobiliario como una
oportunidad de inversión, como una oportunidad de incursión que genera rentabilidades”dijo David Agmon, CEO de Inverspot.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Javier Lomelín, Presidente de Colliers
International México, Lisandro Videla, Director de Prodigy Network,
David Agmon, Chief Executive Officer de Inverspot, Damián
Gerberoff Juri, Head of Sales de Vivanuncios, José Carlos Alemán,
General Manager de Siila México

3.-

“En inverspot lo que hacemos es comprar
departamentos en preventa a precio de
descuento, mientras el proyecto se termina
de construir se vende y así se retoma la
rentabilidad de nuestros inversionistas el
modelo está basado en la industria inmobiliaria pero se fundamenta en estudios financieros” señaló David Agmon.

4.-

“Prodigy Network es una plataforma verticalmente integrada dedicada al fondeo,
desarrollo y operación de inmuebles comerciales en Manhattan o en ciudades principales de Estados Unidos, básicamente es
una premisa de acceso donde prácticamente se busca darles acceso a inversionistas alrededor del mundo y la posibilidad
de invertir en los activos que han protegido
el capital de inversores institucionales”
mencionó Lisandro Videla.

5.-

“En Vivanuncios lo que hacemos es juntar
al que está creando, al vendedor, con los
compradores; no imp or ta q uién sea el
vendedor, no importa si es un desarrollador,
si es un señor que hizo su casa, lo vamos
a juntar con su cliente potencial“ detalló
Damián Gerberoff Juri, Head of Sales de
Vivanuncios.

Lisandro Videla, Director de Prodigy Network

José Carlos Alemán, General Manager de
Siila México

6.-

Sergio Mireles comentó que de acuerdo con
Forbes, en el 2010 inversionistas institucionales del sector inmobiliario invirtieron tan
sólo 36 mdd en empresas dedicadas al desarrollo y tecnología inmobiliario. En el 2017
esta cantidad aumentó a 5 mmdd.

7.-

Para 2020 el 80% de la población adulta del
mundo tendrá un smartphone; para 2025
más del 50% del tráfico en internet será
generado por sensores conectados a través
del internet de las cosas (IoT), frente al 11%
de 2005, todo esto nos lleva a entender la
velocidad y el cambio.

8.-

Actu almente nos relacion amos con un
ecosistema dig ital, activos dig itales,
pl atafor m a s tec noló g ic a s , inteligenc i a
ar tificial, blockchain , el inter net de la s
cosas, machine learning, protech, realidad
v ir tual, impresiones 3D, multi por tales,
edificios o ciudades inteligentes, que son
algunos de los términos que se empiezan
a manejar y quizá no se conocen a detalle.

9.-

Se detectó que las principales ciudades
de Estados Unidos tenían apetito por el
segmento comercial, el cual ha persistido
ante la crisis, manteniendo rendimientos
por encima de cualquier otro activo.

10.-

Hoy gracias a las plataformas de crowdfunding, hay un aliado más en el sector para los
desarrolladores, obviamente para el inversionista existe una oportunidad dado a que
pueden invertir montos bajos en proyectos
de constr ucción, con rentabilidades de
18-20%, por lo que la gente realmente puede
duplicar el retorno que le dan los bancos.

David Agmon, Chief Executive Officer de
Inverspot

Javier Lomelín, Presidente de Colliers International México

Damián Gerberoff Juri, Head of Sales de Vivanuncios
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panel 13
Mejores prácticas para el desarrollo inmobiliario sustentable

DE IZQUIERDA A DERECHA: Ulises Treviño, Presidente Bioconstrucción México; Juan Pablo Vázquez, Principal-México de Gomez Vazquez
International; Carlos de Icaza, Partner Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez S.C.; Nicolai Wilmes, Chief Executive Officer Amigos Tulum;
Vanessa Infante, Director Comercial de Kasa Tulum.

Las tendencias que las nuevas generaciones han traído para el desarrollo inmobiliario incluyen proyectos sustentables que proporcionen bienestar y una mejor calidad de vida dentro y fuera de los espacios que habitan, por los que
están dispuestos a pagar un sobreprecios de hasta 50 por ciento. Estas acciones es lo que ha llevado a los arquitectos
y desarrolladores a generar y mejorar las prácticas de diseño y construcción de los edificios. Al respecto opinaron
Carlos de Icaza, Partner de Creel Garcia-Cuellar Aiza y Enríquez S.C.; Nicolai Wilmes CEO de Amigo Tulum; Juan
Pablo Vázquez, Principal-México de Gomez Vazquez International; Vanessa Infante, Directora Comercial de Kasa
Tulum y Ulises Treviño, Presidente de Bioconstrucción México (moderador).

1.-

Los edificios en todo su ciclo de vida desde
la extracción de materiales hasta la operación, son los principales emisores globales
de gases de efecto invernadero.

2.-

“Generar un caso de negocio en la edificación sustentable no es fácil; sin embargo,
queremos sumarnos a una economía
verde, una economía circular en la que se
observan los insumos de un proceso de
edificación, un proyecto que se añade a una
cadena superior de valor” Ulises Treviño,
presidente de Bioconstrucción México.
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“El futuro de la industria está en desarrollo
inmobiliario sustentable, en el uso responsable y racional de la tierra y de los recursos,
si se logra tendremos negocios lucrativos
que al mismo tiempo serán compatibles con
el medio ambiente y con las comunidades”
Presidente de Bioconstrucción México.

4.-

“Lo millennials son los usuarios finales de
los espacios que diseñamos y traen otra
visión de las cosas y otras tendencias, así
como una apertura diferente, la sustentabilidad es parte de su vida” Juan Pablo
Vá z q u e z , p r i n c i p a l-M é x i c o d e G o m e z
Vazquez International.

5.-

“El cliente que invierte en nuestro mercado
está consciente del problema ambiental, por
eso busca destinos como Tulum. Quieren
invertir en el mercado pero también en
un mejor futuro por lo que está dispuesto
a pagar un precio mayor por proyectos
sustentables con diseño agradable” Nicolai
Wilmes, CEO Los Amigos de Tulum.

Juan Pablo Vázquez, Principal-México de
Gomez Vazquez International
Nicolai Wilmes, Chief Executive Officer
Amigos Tulum

Vanessa Infante, Director Comercial de Kasa
Tulum.

6.-

“El reto de la sustentabilidad no es solo
c u m p l i r c o n l a l e y, e s u n p o c o d e l a
economía regenerativa; es decir, se trata
de regenerar, saber en qué más se puede
hacer para mejorar el medio ambiente y la
comunidad” Carlos de Icaza, partner Creel
García-Cuéllar Aiza y Enríquez S.C.

7.-

El mayor reto en el país es que el presupuesto para la aplicación de leyes ambientales es menor en proporción a otros países.

8.-

En la Ciudad de México existen incentivos
f iscales por eq uipamiento de reu so,
re c icl aj e de a g u a , de re s i du o s s óli do s
o manejo integ ral de los mismo y la
instalación de paneles solares, los cuales
otorgan el derecho de reducir el pago de
ciertos impuestos o derechos locales.

9.-

Uno de los principales retos para Gomez
Vazquez International es que los proyectos
q u e d i s e ñ a n , te n g a n l a c a p a c i d a d d e
reciclarse, de reinventarse durante la vida
útil para que envejezcan teniendo el menor
impacto negativo en el entorno inmediato.

10.-

E l m arco jur ídico ambiental mex ic ano
compite con el de cualq uier país, el
problema es la asignación de presupuesto
para la aplicación de la ley.

Ulises Treviño, Presidente Bioconstrucción México

Carlos de Icaza, Partner Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez S.C.
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panel 14
Woman in Real Estate Develop (WIRED)

DE IZQUIERDA A DERECHA: Guillermo Almazo, Publisher & CEO Inmobiliare Magazine; Cristina Porras, directora de Crédito Hipotecario
BANREGIO; Carmina Zamorano, directora general y fundadora Carnan Properties; Claudia Ávila, directora general AMPIP; Gina Diez Barroso,
Chief Executive Officer Grupo Diarq y Inés Prieto, directora comercial de la división del Real Estate Mercado Libre México.

Durante este panel se habló sobre la ex periencia,
oportunidades y retos que han tenido que enfrentar
las mujeres en el sector inmobiliario. Se contó con la
presencia de Gina Diez Barroso, CEO de Grupo Diarq;
Carmina Zamorano, Directora general y fundadoras de
Carnan Properties; Claudia Ávila, Directora General de
la AMPIP; Cristina Porras, Directora de Crédito Hipotecario Banregio e Inés Prieto, Directora de la división
de Real Estate de Mercado Libre México; como moderador Guillermo Almazo, Publisher & CEO Inmobiliare
Magazine.

1.-

2.-
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“Yo creí que mi máxima pasión era los tabiques, desde pequeña pensé que eso era
hasta que cumplí 40 años, en ese momento
decidí que tenía que dejar un legado en
mi país, siempre he considerado que la
educación es la base de todo [...] Fundé una
universidad (Dalia Empower) que tuviera
iniciativas de finanzas y emprendedurismo
para que el creativo saliera con una verdadera economía” comentó Gina Diez Barroso,
CEO de Grupo Diarq.
Manuel Rivero, CEO de Grupo Financiero
Banreg io se dió cuenta q ue ademá s de
ser un tema ético la equidad es rentable,
“hemos realizado una inversión bastante
fuerte en tratar de poner un piso parejo
[hombres y mujeres] y ha sido tanto internamente y externamente del banco” expresó
Cristina Porras, Directora de Crédito Hipotecario Banregio.

3.-

“En mi carrera yo no he tenido esta parte de
desigualdad de género, en realidad yo me
he sentido un hombre más en las mesas de
negociación [...] lo que me he dado cuenta
es q ue el peor enemigo de la s mujeres
somos nosotros nosotras mismas, va en el
sentido de que perdemos la fortaleza para
salir de nuestra zona de confort e ir por
más” dijo Carmina Zamorano, Directora
general y fundadoras de Carnan Properties.

4.-

”Considero que la competencia no es por
género sino p or talento; nu nc a me he
enfrentado a un tema de discriminación
por género, si me ha tocado competir por
talento y hacer exámenes para ganar plazas”
mencionó Claudia Ávila, Directora General
de la AMPIP.

5.-

Gina Diez Barroso comenta que cuando
trabaja en sus desarrollos inmobiliarios
se enfrenta a distintos escenarios en los
que tiene que dar solución a por ejemplo
a la mejor ubicación, la extensión de los
departamentos, la velocidad de venta del
inmueble; lo que la lleva a conocer cuáles
son sus límites para manejar la circunstancia
al igual que cualquier hombre.

6.-

“En Mercado Libre empezamos a ver que
quién toma las decisiones son las mujeres,
s ob re to d o e n l o s te m a s d e c o m p ra o
mudanza de un departamento”, expresó Inés
Prieto, Directora de la división de Real Estate
de Mercado Libre México.

Gina Diez Barroso, Chief Executive Officer
Grupo Diarq.
Cristina Porras, directora de Crédito
Hipotecario BANREGIO.

Claudia Ávila, directora general AMPIP.

Carmina Zamorano, directora general y fundadora
Carnan Properties.

7.-

“La mujer y el hombre nacen con el mismo
poder, pero por cuestiones culturales y de
educación los varones lo ejercen, lo reconocen y se hacen dueño del poder porque
lo tienen, caminan, trabajan y nadie se lo
q uitan; en cambio con las fémina s q ue
nacen con ese poder por cuestiones ajenas
no lo reconoce” dijo Gina Diez Barroso, CEO
de Grupo Diarq.

8.-

En términos de equilibrio de oportunidades
para hombres y mujeres, “ depende del
sector, en el que yo me desenvuelvo que
es el industrial hay mucha incidencia de
varones [...] hay ocasiones que las empresas
son familiares, normalmente el patriarcado
era el que desarrollaba todo el negocio”
comentó Claudia Ávila, Directora General
de la AMPIP.

Inés Prieto, directora comercial de la división del Real Estate
Mercado Libre México.

9.-

“En cuestiones de Marketing es inevitable,
si una campaña va hablar de la equidad
de género, si hablará del porq ue están
atendiendo esas necesidades de diversidad
que nos hacen más rentables que lo hagan
en números basados en donde no hay una
diferencia en términos de pago, que no haya
una diferencia en términos de a quién se
promueve o a quién se contrata” mencionó
Inés Prieto, Directora de la división de Real
Estate de Mercado Libre México.

10.-

“ Hay u n e s t u d i o d e M cK e n z i e d e l a ñ o
2017 que comenta que el cuartil superior
de la equidad de género en las empresas
son 21% más rentables [...] En Banregio
ex iste un diplomado para la mujer, hay
muchas conferencias que ayudan a darle
empoderamiento a la s persona s q ue
trabajan dentro de esta sucursal” expresó
C r i s t i n a P o r r a s , D i r e c to r a d e C r é d i to
Hipotecario Banregio.
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Homenaje a la Excelencia Inmobiliaria
Víctor Manuel Requejo, Presidente del Consejo del Banco Inmobiliario Mexicano

Víctor Manuel Requejo, presidente del consejo Banco Inmobiliario Mexicano

Dentro del marco de Expo Negocios Inmobiliarios 2018, tuvo lugar el homenaje al banquero Víctor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Banco
Inmobiliario Mexicano, por su amplia trayectoria en el sector financiero.
Víctor Manuel Requejo es fundador de tres empresas en México: Hipotecaria
Nacional, Apoyo Integral Inmobiliario y Banco Inmobiliario Mexicano. Estudió
la licenciatura de derecho y formó parte de la segunda generación (55-59) de
egresados de Ciudad Universitaria. Su primer empleo en el sector inmobiliario
fue como Jefe del Departamento Hipotecario en el Banco del Ejército, tiempo
después colaboró en Banco del Comercio, hoy conocido como Bancomer. De
igual manera estuvo laborando en Banco del Atlántico.
Durante la celebración por su amplia trayectoria, se proyectó un video en el cual
familiares y amigos le mandaron un mensaje al banquero mexicano:
Justino Hirschhorn, amigo de Víctor Manuel y fundador de Grupo Hir expresó,
“Me explicaste que era una Sofol y me encantó la idea, te dije: por qué no
hacíamos una, que vinieras a trabajar con nosotros, ya que tú eres el que sabía.
Lo pensaste y al día siguiente me respondiste: ¡adelante vamos hacerla! Está
empezó a crecer y fue la sofol que más aportó al país [...] Todo gracias a los
buenos conocimientos y sabiduría que siempre has tenido. Posteriormente
hicimos un banco. Me llena de orgullo estar compartiendo contigo todas las
satisfacciones que nos da el banco, pero independientemente, la relación que
tú y yo tenemos durante 40 años, la cual ha sido exitosa. Un amigo tuyo me
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preguntó qué si hemos tenido diferencias, mi respuesta fue ¿sí hemos tenido
problemas? estuve recordando durante
unos minutos cuáles habían sido y no
recuerdo ninguno, regularmente nos
hemos llevado de maravilla y hemos
tenido una relación muy estrecha.
Quiero felicitarte nuevamente”.
“Solo tengo palabras de respeto, admiración y agradecimiento por su gran
amistad y sobre todo por enseñarme
lo referente al sector inmobiliario [...]
Es un gran ser humano, gran ciudadano, un gran profesional, pero sobre
todo un gran amigo” expresó Eduardo
Osuna , Director General de BBVA
Bancomer.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Guillermo Almazo, Publisher & CEO Inmobiliare Magazine; Emiliano
García, sales & marketing director de Inmobiliare Magazine; Víctor Manuel Requejo,
presidente del consejo Banco Inmobiliario Mexicano y Erico Garcia, Chief Executive Officer
Inmobiliare Magazine.

Me dio tanto gusto, siempre es lindo
que de alguien a quien tu amas se
expresen bien y diga toda clase de
elogios [...] La idea de hacerle a alguien
un homenaje me parece muy valioso,
una demostración pública de admiración y respeto hacia una persona y
en este caso esa persona es mi papá,
alg uien a q uien respeto y admiro”
señaló Astrid Requejo, hija de Víctor
Manuel Requejo.
A l con cluir e s te emot ivo fe s tejo,
e l s e ñ o r V í c to r M a n u e l e x p r e s ó
un a p alabra s de ag rade c imiento:
“Muchas gracias, Guillermo, Erico y
Emiliano por este homenaje, uno de
los momentos más significativos en
mi vida; gracias a mi familia y mis
queridos amigos”.
“Licenciado Requejo en nombre de todos los colaboradores le enviamos un mensaje de agradecimiento y felicitación por su amplia trayectoria en el sector, gracias por
su ejemplo de dedicación, disciplina y positivismo. ¡Muchas
felicidades!” mencionaron colaboradores del Banco Inmobiliario Mexicano.
A finalizar la proyección una de sus tres hijas del banquero
pasó al podium a dedicarle unas palabras: “Hace 15 días mi
papá me llamó por teléfono para invitarme a un evento,
una revista le había hecho un entrevista y ahora le querían
hacer un homenaje por su amplia trayectoria financiera.

El Banco Inmobiliario Mexicano que
preside, es una institución de banca
múltiple especializada en otorgar financiamiento para la edificación, desarrollo
y mantenimiento de la industria inmobiliaria en el país, actualmente BIM ha
financiado la construcción de mil 120
proyectos habitacionales que equivalen a 111 mil 203 viviendas nuevas,
con una inversión aproximada de 40
mil millones de pesos.
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WORKSHOPS
Construyendo redes de negocio para los líderes del Real Estate

A lo largo de dos días de jornada de trabajo, durante
EXNI se impartieron simultáneamente talleres gratuitos
que ayudaron a la formación y especialización de los
agentes inmobiliarios e interesados en invertir en el
sector, tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Fueron más de 30 talleres los que se llevaron a cabo,
entre los cuales destaca el impartido por Emilio Doporto,
“Finanzas inmobiliarias (para no financieros) - TIR y Tasa
de capitalización” el cual contó con una gran cantidad de
asistentes. Asimismo, los estudios que presentaron Lamudi
con su workshop “Reporte del mercado inmobiliario residencial en la CDMX, con datos sobre la demanda” y Segundamano con el taller “Estudio del sector inmobiliario en
México y perfil del comprador de obra nueva”, proporcionaron muchas herramientas para pensar la dinámica de
compra-venta en el sector.
El uso de la tecnología en la venta de inmuebles fue uno
de los temas más importantes que se abordó en distintos
talleres, como en el que impartió Google, “Estrategias digitales para el Real Estate”, o como el que realizó Perfilan,
“Marketing digital inmobiliario: lead scoring para perfilar a
tus prospectos; también, Saleforce con “La era del consumidor conectado en el mercado inmobiliario” y Mercado
Libre con “La industria de Real Estate en la era digital”.
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Los talleres tuvieron una duración de
una hora y ayudaron a la capacitación
y desarrollo del Real Estate, algunas
de las empresas más destacadas que
estuvieron son: M2 digital, Moudus,
Nomad Living & CCLA, Cushman &
Wakefield, M2Crowd, Colliers International, Rio Capital, ABC Capital, Tu
hogar Méx ico, Bustamante Realty,
Datoz, Credix, Equity & Help, Conqr,
Desarrollador Confiable, Vivanuncios,
Cuerpo de Seguridad Auxiliares, The
Wolf of Conversion, Pulso Inmobiliario,
Annipac, Gerdau Corsa, Consulta,
Ginga Group, AP Capital, Softec, Aitex,
Xpertha y Mejores Prácticas. Además,
L u z M ar í a S a a d e y L et ic i a L ó p ez
Vá zq uez impar tieron cada una su
taller enfocado al neuromarketing.
Para fortalecer los lazos de colaboración entre todos los actores del sector,
se ofrecieron al concluir cada día dos
cócteles network ing, uno de ellos
patrocinados por AP Capital; en donde
los asistentes a la zona de exposición
y congreso pudieron generar redes de
negocio.
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CONTACTO:

+52 (55) 55147914

para

los líderes INMOBILIARIOS

info@b2bmedia.mx

PATROCINIOS DISPONIBLES
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REDISEÑANDO espacios
PARA GENERAR NUEVAS
EXPERIENCIAS INMOBILIARIAS:

Thor Urbana
Por Rubi Tapia Ramírez
rubi.tapia@inmobiliare.com
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En 2018 Thor Urbana adquirió el centro comercial
Altavista 147 e inauguró The Harbor en Mérida, Town
Square en Metepec, Estado de México y The Landmark
en Guadalajara.

T

hor Urbana empresa de desarrollo e inversión en México,
cuenta con más de un millón de metros cuadrados en
mercados claves y de alto crecimiento en el país como:
Ciudad de México, Guadalajara, Playa del Carmen, Mérida,
Metepec, Los Cabos, entre otros.
En 2018, la empresa adquirió el centro comercial Altavista uno
cuatro siete; este recinto cuenta con marcas de prestigio a nivel
internacional como: Carolina Herrera, Max Mara, Ferragamo,
Hackett, BCBG, Tane, Tiffany, Vilebrequin, Café O, Farina, Tori
Tori, Starbucks, entre otros.
“Altavista 147 era el único centro comercial de lujo que existía
en la zona sur de la CDMX, desde el momento en que se
abrió siempre tuvo una ubicación privilegiada [...] Tiene una
gran propuesta gastronómica y cuenta con reconocidas
marcas de prestigio, representa para Thor Urbana un
proyecto interesante, es por eso que decidimos participar
y adquirir esa propiedad” comenta en entrevista exclusiva
Enrique Morán, director de Marketing de Thor Urbana.
Los proyectos y sitios de la firma mantienen un sello
característico que refleja la cultura, filosofía y visión de
Thor Urbana. “Como empresa partimos de una visión
clara de reimaginar, crear y diseñar espacios para generar
experiencias extraordinarias, distintas para todo tipo de
gente”. Ya sea parejas, gente de negocios, amas de casa
y/o familias.
Altavista uno cuatro siete, no sólo es un espacio comercial
donde se realizan operaciones transaccionales, también
es un lugar donde se llevan a cabo actividades artísticas
y educación. “Hemos querido crear eventos culturales,
exhibiciones o conciertos; tenemos un room top en la
parte alta del centro comercial en donde hemos realizado
eventos de moda, cócteles y exhibiciones de diferentes
artistas plástico como de fotógrafos, de igual forma se han
exhibido en los pasillos del centro comercial y en la terraza”.

Altavista 147 tiene más de 4 mil m²
de área rentable

Consolidándose con tres nuevos proyectos
Desde el 2012, Thor Urbana ha crecido de manera muy
sólida, creando una especialización en la búsqueda,
adquisición y reposicionamiento de inmuebles. “No
solamente decidimos la parte arquitectónica [del desarrollo],
lo que queremos y hemos cambiado como empresa es
crear y diseñar espacios que realmente sean funcionales;
también emocionalmente o a través de la experiencia y el
entretenimiento, esto nos permiten ofrecer algo diferentes
a nuestros visitantes y consumidores”.
Con más de 10 mil millones de pesos la empresa de
desarrollo e inversión, cierra este 2018 con tres nuevos
desarrollos lifestyle centers en México. Se tratan de los
complejos The Harbor en Mérida, Town Square en Metepec,
Estado de México y The Landmark en Guadalajara.
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The Harbor se inauguró el 19 de octubre, este lifestyle de 70
mil m² de área rentable en su primera etapa, se localiza en
el complejo de usos mixtos Vía Montejo que incluye torres
corporativas y residenciales. Cuenta con una amplia oferta
gastronómica (Porfirio's, La Cantina No. 20, Rosas & Xocolate,
Hamburguesería, y demás). Y 120 locales comerciales de las
marcas más reconocidas a nivel nacional e internacional como:
Gran Chapur, Cinépolis, Mercado Norte, Forever 21, Kipling, Iló,
Steve Madden, Under Armour, Innovasport, C&A, Bimba y Lola,
Miniso, Sephora, entre otros.
Town Square en el EdoMex, inició operaciones el 8 de noviembre,
“es uno de los proyectos más grandes, estamos abriendo 90 mil
m² de área rentable ubicado en la zona de mayor crecimiento y
desarrollo que tiene el Valle de México y zona conurbada”.

The Harbor
Concepto: Lifestyle Fashion Mall
Ubicación: Mérida, Yucatán
Arquitectura: Elkus Manfredi Architects

The Landmark, abrió sus puertas al público a mediados de
noviembre, es un proyecto de 25 mil m² de área rentable, 26
pisos de departamentos con 150 departamentos de lujo y 20
pisos de oficinas de 20 mil m² aproximado.
A nivel internacional tiene un proyecto en sociedad con GFA e
Inmobiliaria a inaugurar entre 2021-22. Es un concepto de una
isla privada ubicada en Caye Chapel Belice, tiene una superficie
de 114 hectáreas; entre los servicios se encuentran 281 acres isla
privada, campo de golf de 18 hoyos (diseñada por los golfistas
Lorena Ochoa y Greg Norman), pista de aterrizaje privada, 5
millas de frente al mar, 2.2 millas de playa, estate lots, branded
residences y hotel de lujo.

Planes de inversión
Actualmente están trabajando en 14 proyectos en toda la
Republica Mexican, están invirtiendo en dos desarrollos nuevos
para este 2019, “el primero es en San Luis Potosí, es un proyecto
que se visualiza de uso mixto, habrá oficinas, vivienda y área
comercial [...] le dará una plusvalía a la zona donde se ubica. El
siguiente es en Tijuana, también de uso mixto.”

Town Square
Concepto: Lifestyle Fashion Mall
Ubicación: Metepec, Estado de México
Arquitectura: Elkus Manfredi Architects

Las parte norte del país es la zona donde tiene pensado invertir,
“hay más oportunidad en Monterrey o Baja California, también
proyectos que estamos estudiando, tenemos otros dos proyectos
que se están creando en Cancún, Quintana Roo; es un portafolio
bastante lleno e interesante, estamos analizando diferentes
puntos de la República”.
A pesar del nuevo cambio de administración Thor Urbana
piensa seguir invirtiendo en México, “la transición política ha sido
bastante tranquila, muy mesurada, se perfila una muy buena visión
para el sector o la industria inmobiliaria; yo no creo que para la
empresa sea diferente, a la fecha hemos invertido más de mil
500 millones de dólares en diferentes proyectos inmobiliarios [...]
queremos seguir generando nuevos empleos y proyectos que
aporten nuevas experiencias a las familias mexicanas, ya sean
diferentes proyectos de usos mixtos o destinos turísticos”, expresa
Enrique Morán, director de Marketing de Thor Urbana.
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The Landmark
Concepto: Usos mixtos
Ubicación: Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco
Arquitectura: Grupo Sordo Madaleno
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El estado de evolución de
los centros comerciales en

Latinoamérica
L

Por Jorge Lizán
Director
Lizan Retail Advisors
(LRA)
Nueva York, NY, Estados
Unidos
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a industria de los centros comerciales a nivel mundial
esta sufriendo cambios significativos que están de
alguna manera haciendo que los profesionales de
retail nos hagamos preguntas y nos planteemos un futuro
algo incierto. Nuestra industria ha llegado a su “madurez”
y como tal, esta sufriendo una crisis de identidad inédita.
Pero no todas las regiones del mundo están experimentando
el mismo tipo de cambios. Los Estados Unidos, donde la
industria nació hace poco más de sesenta años es sin duda
la región que más esta sufriendo por esto. En una pequeña
parte debido al crecimiento del comercio electrónico,
pero mayoritariamente como resultado del cambio de
preferencias y necesidades de los consumidores, y al
ser una industria cuyo modelo de negocios está basado
en los “ladrillos”, nos hemos tardado en reaccionar y en
entender como podemos satisfacer a nuestros clientes.

Pero no en todas las regiones del mundo la industria esta
siendo decimada. En Asia, el Medio Oriente y hasta en Europa
la industria sigue creciendo y se siguen desarrollando proyectos
cada vez mas sofisticados y fascinantes. Los mercados
emergentes son sin lugar a duda donde más crecimiento se
esta observando. En Europa, la industria tiene mas de cincuenta
años de historia y sigue habiendo crecimiento, pero sobre todo
las propiedades están cambiando de manos muy rápidamente
gracias a las fusiones y adquisiciones de los últimos cinco años.
Latinoamérica en especifico no es la excepción, la industria
de centros comerciales ha crecido constantemente por los
últimos veinticinco años en la mayoría de los países, a pesar de
las dificultades económicas y situaciones políticas que nuestros
países han sufrido. De manera clara la región actualmente
esta dividida en dos grandes bloques; los países de economía
abierta de la cuenca del Pacifico y los países con economías
cerradas y proteccionistas del Atlántico, esto afecta en gran
medida el desarrollo de centros comerciales.
En la Cuenca del Pacifico (Alianza del Pacifico), hay
considerablemente mas desarrollo de centros comerciales, los
proyectos son mas sofisticados y el “tenant mix” de los mismos
incluye muchas marcas internacionales las cuales son operadas
mayoritariamente por socios locales. En esta región es digno de
mencionar México, el país donde más proyectos se desarrollan
cada año, entre treinta y cuarenta proyectos de centros
comerciales han abierto cada año ininterrumpidamente por los
últimos diez años llevando a este país a tener casi setecientos
centros comerciales de mas de 10,000 m2 de GLA. Muchos de
estos, son megaproyectos de usos mixtos desarrollados en la
Ciudad de México y en otras doce grandes ciudades de más
de un millón de habitantes en el país. Por esta razón, retailers
y marcas de todo el mundo siguen viendo a México como la
puerta de entrada al continente.
Por otro lado, en los países del Atlántico, muchos de ellos
miembros del Mercosur, la situación es muy diferente. Se siguen
desarrollando proyectos, por supuesto, pero en la mayoría de
los casos son expansiones y remodelaciones de proyectos
existentes, así como operaciones de compraventa y fusiones
de compañías con el objetivo de mantenerse competitivos.
En estos países el Tenant Mix es mayoritariamente de marcas
locales, las cuales son muy poderosas y muchas de ellas
producen localmente. Dos casos dignos de mencionar son
Brasil, el país “estrella” en nuestra industria durante la década
del 2000, actualmente uno de los principales jugadores en el
país es Gazit Globe, una compañía de origen israelí que ha
aprovechado la coyuntura para comprar proyectos a descuento
o invertir en portafolios de desarrolladores que necesitan
capital. También, es importante mencionar Argentina, donde
a pesar de que la recuperación no termina de consolidarse,
algunas marcas que habían abandonado el país, como Louis
Vuitton, acaban de abrir una tienda pop-up, lo cual es una
buena señal.

Pero a pesar de las diferencias de país a país, la industria en
Latinoamérica sigue creciendo y se perfila para llegar a cerca de
2,000 centros comerciales en el año 2020. Por lo mismo, fue
muy grato haber asistido a RECon Latin America & Caribbean,
la principal conferencia de centros comerciales de la región,
organizada por el International Council of Shopping Centers
(ICSC) en Cartagena, Colombia el pasado octubre.
Por cerca de dos años y medio no había habido una
conferencia regional de este tipo en nuestra región, lo cual
fue muy refrescante, poder asistir junto a cerca de 500
profesionales de nuestra industria a este gran evento que
se acerca a su decimo aniversario en 2019. En RECon Latin
America se trataron temas muy actuales e importantes para
nuestra industria, por ejemplo: Omnicanalidad en Retail,
Entretenimiento en Centros Comerciales, Sostenibilidad, La
Experiencia en Centros Comerciales, Desarrollo de Food Halls,
Outlet Centers, etc. Ninguno de estos necesariamente temas
nuevos, pero si temas que se han venido discutiendo por los
últimos años y que no solo afectan sino están transformando
los centros comerciales en Latinoamérica y el mundo.
La conclusión de las discusiones en Cartagena fue que a pesar
de que nuestra industria está en una situación diferente, mejor
que la que se está experimentando en los Estados Unidos, y
que a pesar de que el comercio electrónico aún no tiene la
penetración que tiene en otras regiones, es imprescindible
prepararse para los cambios que el retail está sufriendo a
nivel mundial. Ya no es suficiente con mantener los centros
comerciales en buen estado, los clientes están cambiando
de gustos y necesidades, están demandando cada vez más
tener experiencias, nuevos conceptos y una amplia variedad.
Los consumidores más jóvenes cada vez tienen menos
lealtad a las marcas y dependen más del uso de la tecnología,
por lo que las marcas, los retailers y los desarrolladores de
centros comerciales que no se adapten a la nueva realidad
seguramente estarán fuera del negocio en unos pocos años.
Pero en general, el ambiente en RECon Latin America fue
positivo y optimista. Los profesionales de retail y centros
comerciales en Latinoamérica han reconocido que el mundo
está cambiando y que hay que cambiar con él, y han adoptado
este cambio como una estrategia para el futuro cercano.
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Para entender que es lo que está pasando con nuestra industria
en la región, entrevistamos a algunos lideres de la misma
que asistieron a RECon Latin America en Cartagena, y les
preguntamos sobre su experiencia en el evento y sobre cómo
ven el futuro de nuestra industria en la región. Esto fue lo que
nos dijeron:

Fernando
de Peña Yver
Presidente
Mall Plaza
Santiago, Chile

RECon es una tremenda oportunidad para pensar y reflexionar
juntos respecto al futuro de los centros comerciales. En esta
última versión, pudimos conversar y compartir experiencias
sobre los desafíos y oportunidades que nos presenta la
transformación digital, el e-commerce y el mundo on-line y
compartir reflexiones sobre cómo nuestra industria se desafía
para hacer de los centros comerciales lugares que sigan siendo
atractivos para visitar.
En este punto, hubo total consenso respecto a la necesidad de
hacer de los centros comerciales verdaderos espacios urbanos
de encuentro, que fomenten la integración, la diversidad y la
permeabilidad con su entorno, de manera de promover el
encuentro entre las personas, apalancados en una propuesta
de valor que se abre especialmente a la entretención, la
gastronomía, los servicios y la cultura. La que adicionalmente
se enriquece con la incorporación de usos mixtos Todo
sobre la base de la digitalización y la omnicanalidad, de
manera de generar contenidos y experiencias cada vez más
personalizadas, enfocados en cada una de las personas que
nos visitan.
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Isidoro Toledo
Director de Negocios
Único Centros Comerciales
Cali, Colombia

“Recon 2018 nos ha planteado varios desafíos para
proyectar nuestros negocios al año 2050: la importancia de
consolidar proyectos de uso mixto, lograr un buen tenant
mix y trabajar alrededor del entretenimiento, aspecto
importante en las nuevas necesidades del consumidor.
Los consumidores buscan experiencias innovadoras
y los centros comerciales se convierten en el
centro de la comunidad con desarrollos en pro
de la sostenibilidad y el beneficio de la sociedad.
La tecnología, herramienta transformadora del negocio,
es otro aspecto importante en la industria que destaca
la integración entre el online y el offline, el cliente
cada vez es más inteligente, consulta más medios
y nos exige rapidez en la oferta y los productos. “

Pablo pulido
Gerente General
Mall Plaza
Bogotá, Colombia

Estamos enfocados en construir espacios multipropósito, los
cuales más allá de lo transaccional, son polos de interacción,
experiencias y de entretenimiento en las ciudades. Estamos
aprovechando las fortalezas del mundo digital para integrar el
online y lo offline, generando una experiencia diferencial para
nuestros consumidores. Por último, queremos contribuir a unas
ciudades cada vez más urbanas y culturales donde los usos
mixtos y las actividad culturales hagan parte de nuestros espacios.

Rodolphe
Demaine
Socio fundador
Retailligence
Bogotá, Colombia

Maduración y prevención de riesgos
El mercado colombiano alcanzo una etapa nueva de su historia
llegando a un cierto nivel de maduración. Todo el mundo ahora
concuerda sobre el hecho que no se trata de falta de potencial.
Colombia tiene perspectivas futuras increíbles de crecimiento
en el Retail, y no son los: Decathlon, H&M o ahora Ikea que
podrán decir lo contrario. Sin embargo, el mercado salió de
un periodo difícil de competencia aguda, la mayoría de los
actores creció y peleó apuntando a una base de consumidores
similares y más cautelosos en su proceso de compra. Lo mismo
pasó sobre el sector de la construcción con una concentración
de oferta sobre una parte limitada de la demanda. Si a esa
problemática de concentración, se suma la problemática de
sobreprecios de la tierra, tienen el resumen de gran parte del
origen de los problemas actuales del mercado inmobiliario
tanto comercial, como residencial.
En un contexto de bonanza: todo vale, pero en un contexto
más difícil, no existe más lugar a la improvisación, ¡todo lo que
se construye, no obligatoriamente se vende! Es urgente volver
a priorizar la idea que la meta son las ventas y la rentabilidad
del proyecto, para llegar a eso es urgente mejorar la calidad
de la información y profesionalizar los análisis de potencial,
factibilidad, competencia, evolución de mercados, tendencias,
formatos…permitiendo dar mucho más seguridad en la toma
de decisión de inversión de los promotores, desarrolladores,
marcas, considerando el interés creciente de grandes fondos y
marcas internacionales. El Retail en Colombia carece de datos
fiables por no ser públicos, en particular ventas y desempeño,
sin posibilidad de acceder a bases estadísticas y datos seguros,
la contratación de especialistas capaces de consolidar e
identificar los riesgos reales del mercado, aparece totalmente
indispensable para permitir consolidar el desarrollo enorme que
aún espera.

Pedro Sevilla
Almeida
Gerente General
Centenario
Lima, Perú

Los Centros Comerciales con el paso del tiempo
han ido pasando mucho más a ofrecer experiencias
y reinventando formas de extender el tiempo que
pasamos en ellos. Ahora se proyecta basarse en
entretenimiento y gastronomía como alternativas que
obliguen al visitante a seguir comprando de manera
física. ¿Pero qué hacer para que nuestros clientes
se entretengan? Cuanto mayor sea la variedad de la
oferta, las posibilidades de exploración, el diseño y
los conceptos al interior de los Centros Comerciales,
mayor será el entretenimiento experimentado. A mayor
entretenimiento, mayor deseo de a largar la permanencia
en el Centro Comercial; y los que más se divierten
manifiestan claramente su deseo de gastar más de lo
previsto y regresar en el futuro. Un circulo virtuoso…

Mariana
Castillo
Co - Fundadora
Ben & Frank
Ciudad de México, México

Es la primera vez que atendía a un evento de retail, desde
que lanzamos Ben & Frank. Como nuevos retailers tenemos
la obligación de entender hacia donde se mueve el mundo
y como lo perciben los operadores de centros comerciales.
Disfruté escuchar el tono positivo de varios de los ponentes
respecto a como ha evolucionado el retail en los últimos años
y qué podemos esperar del futuro. Como operador de una
marca omnicanal con gran enfoque al cliente me dio gran
satisfacción escuchar que el surgimiento de marcas como la
nuestra, en diferentes segmentos, están creciendo de manera
acelerada en particular en Estados Unidos. En Latinoamérica
me parece que el mayor reto es invitar a los operadores de
Centros Comerciales a abrir las puertas a las nuevas marcas que
localmente ofrecemos una alternativa distinta y que podemos
jugar un rol transformador en la industria.
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Santiago
Salcedo
Director Consultor
Centro Franchising
Cordoba, Argentina

FOOD & ENTERTAIMENT, SON LAS ESTRELLAS DE LOS
SHOPPINGS DEL FUTURO
La gastronomía dejo de ser un complemento, dentro de
los “patios de comida”, pasando a ser parte del eje central,
proponiendo un llamador para lograr la experiencia que
pretende vivir el consumidor, cuando visita un shopping.
En el prestigioso congreso, expusieron responsables de
shoppings, desarrollistas, arquitectos y especialistas de todo
el mundo. En todas las presentaciones sobre tendencia, food
y entretenimiento, encabezaron el ranking de las tendencias.
El director de Centrofranchising, Santiago Salcedo, fue
invitado como expositor, como responsable de la expansión
internacionales de la marca de bares restaurantes temáticomusical, JOHNNY B GOOD.

Carlos
Lecueder

“La creación de experiencias es una herramienta importante, no
sólo para lograr la satisfacción, sino también para la fidelización
del cliente. En este contexto, se explica la invitación a una
marca Argentina, que ya trascendió las fronteras del país, como
Johnny B Good (líder en su categoría de bar temático inspirado
en la música internacional, de gran superficie”.

Presidente
Estudio Luis Lecueder
Montevideo, Uruguay

Esta marca conjuga, los ejes principales del futuro de los
centros comerciales del futuro (Food & Entertaiment), y se
convierte en un llamador de gran superficie (de 600 a 900m2),
que justifica su espacio por ser una de las pocas propuestas
existentes que cuenta con posibilidad de facturación para todas
las franjas horarias y adaptándose a las distintas modalidades
de consumo.
Johnny B Good se encuentra hoy en un lugar de privilegio, ya
que cuenta con los atributos que hoy impone el consumidor.
Antes los centros comerciales buscaban tener un patio
de comida “con una marquesina común” que servía de
“complemento a la visita de compras”. Hacia el futuro, un
centro comercial, debe disponer de muy buena propuesta de
gastronomía, variada y atractiva per sé, que sirva de generador
de flujo que justifique la visita a un espacio, junto con
comercios de retail, que permitan una experiencia diferente a
la mera transacción (hoy sustituida en comodidad de la casa
u oficina por el e-comerce).
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Los 3 conceptos que se repitieron en las diferentes
presentaciones y que constituyen la base de nuestro
trabajo en los centros comerciales en los próximos
años:
•

La Tecnología como algo inevitable en todos los
procesos a desarrollar, tanto para facilitar nuestras
operaciones y trabajar en forma más eficiente,
como para contribuir a una mejor comunicación
con los clientes, facilitando el proceso de visita y
de compra.

•

Como consecuencia de lo anterior, surge la
Omnicanalidad como único camino a seguir para
desarrollar el futuro del retail.

•

Finalmente la Experiencia inmejorable que deben
vivir nuestros clientes en la visita y compra a los
centros comerciales.

EXPERIENCIA EN
EL RECON LATIN AMERICA
EN CARTAGENA
Marité
Rasmussen
Accionista
Shopping del Sol
Asunción, Paraguay

Luego de más 20 años liderando el mercado de los
shoppings en Paraguay, consideramos que así como fuimos
uno de los principales artífices de transformar nuestro
entorno, que se ha convertido en la zona de mayor desarrollo
inmobiliario y comercial de país, ahora tenemos el gran
desafío de seguir innovando.
El Congreso Recon Latin America en Cartagena ha sido una
riquísima experiencia compartiendo diferentes visiones de
poder enfrentar con entusiasmo el futuro, corroborando que
estamos en el buen camino ya que todas nuestras acciones
y estrategia de negocios están basadas en la premisa del
cambio permanente.
Estamos orientados a relacionarnos cada día más con el cliente
a travéz de la tecnología , transformarnos en un centro de
experiencias para toda la familia lo que nos permitirá mantener
la fidelidad de la concurrencia a través de la omnicanalidad.

Virginia Victorio
Latam Development Manager
Latam Development Manager
Häagen-Dazs Shops
Miami, FL, Estados Unidos
“Impulsado por el deseo de los millennials de disfrutar
de marcas auténticas y experienciales, Häagen-Dazs
ha creado un mundo visual re-imaginado. Todo el
diseño, la publicidad y las ofertas experienciales de la
marca se han redefinido y rediseñado para hacer que
lo cotidiano sea extraordinario. Las tiendas Häagen
Dazs desempeñan un papel activo en el renacimiento
de la marca y han reformado su concepto, diseño y
oferta para continuar brindando la mejor experiencia
de helados en el mundo.
Es interesante ver que los Centros Comerciales
en América Latina comparten esta ambición de
convertirse en destinos donde los consumidores
encontrarán novedad, emoción y asombro. Esto
ayudará a que las marcas premium, como HäagenDazs, crezcan y atraigan a los consumidores en
búsqueda de momentos extraordinarios.
Fue grandioso conocer a algunos de los principales
desarrolladores de Centros Comerciales en nuestra
Región durante RECon este año, un evento en el que
pueden interactuar y compartir mejores prácticas para
el beneficio de retailers y consumidores.”

Somos conscientes, actuando en consecuencia a los cambios
que la tecnología está produciendo, la mayor transformación
de la historia, lo que nos permite enriquecer la vida de las
personas conociendo profundamente sus deseos y hábitos
de compra.
Estamos orientados a convertir nuestro centro comercial
en un centro de usos mixtos, un centro de interacción
para mejorar la calidad de vida, ampliando la zona de
entretenimientos y gastronomía, servicios, actividades
al aire libre, influir en la dinámica de la ciudad trabajando
conjuntamente con la municipalidad.
Algo muy impactante y un futuro deseado para nosotros
fue lo relacionado al neuromarketing que tiene la capacidad
de medir los estímulos y reacciones neuronales más que
verbales, identificando las emociones de los clientes,
desmitifica el estudio de mercado tradicional.
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Juan José
Calle
Gerente General
Jockey Plaza
Lima, Perú

De Centros Comercial a Centros Urbanos
Lo mas destacable en esta edición del Recon 2018 ha sido
comprobar, como la tendencia de convertir los centros
comerciales en centros urbanos, tiene como foco generar
experiencias de valor a sus visitantes.
Los centros comerciales ya no queremos vernos sólo como
comercios, sino como actores que contribuyan generando
bienestar a la sociedad, mejorar la calidad de vida de nuestros
visitantes y para ello es determinante ir de la mano con la
tendencia, incluso mejor aún generarla.
Los latinoamericanos no somos una isla dentro del mundo
somos actores relevantes y por lo tanto estamos siendo
impactados por las tendencias mundiales.
Utilizamos los medios digitales para estar conectados,
informarnos, entretenernos. El Whatsapp es parte de nuestras
vidas, y cada vez más hacemos cosas por el celular. Ante un
cliente digitalizado el Retail debe digitalizarse. La omnicanalidad
es un imperativo en este negocio, el reto está en cómo
la tecnología se vuelve un medio y no un fin en sí mismo.
Pensemos cómo digitalizar nuestros servicios, nuestros
espacios, nuestras tiendas.
Estamos preocupados por la sociedad, el medio ambiente.
Según el Costumer Experience Summit 2018, el 62% de las
personas no comprarían productos que no se preocupe por
la sociedad, y el 55% está seguro de que el sector privado
puede resolver más problemas que los gobiernos. Ante este
consumidor, debemos tener un propósito claro, comprarnos
una causa y trabajar en ella.
Buscamos en muchos casos encontrar en los centros
comerciales aquellos espacios públicos que la ciudad no nos
da. Espacios con arte, cultura, entretenimiento, gastronomía.
Espacios, donde podemos ir a pasar un buen momento y
descubrir cosas nuevas. Queremos ser una opción para una
persona que no está pensando en comprar sino en distraerse.
Si la pasa bien, permanecerá más tiempo y la compra se dará.
Somos ciudadanos contactados con el mundo. Debemos ser
un facilitador en este sentido, trabajando un mix comercial que
ofrezca lo mejor de la oferta local y de la oferta extranjera. De
grandes marcas y emprendedores. Destaco del congreso la
siguiente frase: “El Retail no ha muerto, el mal Retail ha muerto”.
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Andrés Faena
Fundador
Tascani
Buenos Aires, Argentina
“Las propuestas comerciales innovadoras son las que
permiten el crecimiento y evolución de las marcas.
Para nosotros, incorporar la onmicanalidad entre
offline y online es fundamental para lograr un impacto
consolidado entre todos los canales y fomentar distintas
experiencias 360° para nuestros clientes. El cumplir con
las exigencias del consumidor y el poder estar en beta
continúo es crucial para lograr buenos resultados en el
proceso de oferta-demanda actual” Andrés Faena.
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Ramiro Alfaro
Director General
Spectrum
Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Durante RECON 2018 en Cartagena, pudimos profundizar
en varios temas que son relevantes y están transformando
el mundo de los centros comerciales en Latinoamérica.
Vemos que aún hay grandes oportunidades de crecimiento
en la región y fue interesante poder aprender de los distintos
expositores y de los proyectos que se presentaron como
ejemplo de las nuevas tendencias. Seguramente lo mejor aún
esta por delante, y habrá que ser diligentes para adaptarnos
a los cambios que se avecinan y aportar a la transformación
de nuestra industria.

Fabian Becari
Gerente Comercial
Paseo La Galeria
Asunción, Paraguay

•

Centros comerciales, cambian las proporciones de
su mix: como consecuencia de lo anterior, los centros
comerciales están buscando en “la experiencia” de la
compra y en el entretenimiento y disfrute del tiempo libre,
la forma de atraer visitantes y convertirlos en compradores.
Más restaurantes de mantel y Food Halls, y menos Food
Courts tradicionales. Elección de tiendas que transformen
la compra en toda una vivencia. Las proporciones de retail
textil se achican, crecen los servicios, la gastronomía y el
entretenimiento. En cuanto a los formatos, casi todos
los nuevos centros comerciales están integrados en
desarrollos de Usos Mixtos.

•

Futuro, el tercer tema que sobrevoló el Congreso fue las
distintas interpretaciones de cómo será el consumo y la
vida en el futuro, dentro de 30/50 años. Tenemos mucho
de que ocuparnos de este presente aún…

Percibí tres ideas, relacionadas, en las que se centraron
la mayoría de las discusiones y preocupaciones del
Recon Latam 2018 de Cartagena:
•

154

La Onmicanalidad, finalmente parece que todos
están de acuerdo en que la venta por Internet
no va a destruir al retail físico tradicional, más allá
de algunas circunstancias de cambios en hábitos
y capacidad de adaptación de algunos retailers
tradicionales a los nuevos hábitos de consumo. Las
compañías de Retail físico desarrollan estrategias
de venta por internet y las compañías del mundo
virtual ya están desarrollando sus “bajadas a tierra”
en el mundo físico.

Paulo Baruki
Presidente
Paulo Baruki Arquitetura
Rio de Janeiro, Brasil

Siempre ha de ver la preponderancia de las acciones de largo
alcance, contribuyendo de forma efectiva a la continuidad de
la vida en nuestro planeta. Somos conscientes de la finitud de
nuestros recursos naturales y de los dramáticos efectos del
cambio climático, pero no podemos olvidar la dimensión
humana, la fuerza cognitiva y asociativa de nuestra especie.
Tenemos la capacidad de transmitir las buenas experiencias
sostenibles a las nuevas generaciones. El intercambio de estas
acciones generará una evolución colectiva, estimulando el
reequilibrio socioeconómico y ambiental en América Latina;
trayendo de vuelta la sensación de armonía, alegría y felicidad,
dominante en nuestra región.

Carlos Mario
Giraldo M.
Presidente
Grupo Éxito
Medellín, Colombia

“Las tendencias mundiales nos muestran que los
centros comerciales deben evolucionar y pasar de un
edificio comercial a un centro de experiencias. Bajo
esa premisa, nació en Colombia una nueva generación
de centros comerciales con Viva Envigado, el centro
comercial y empresarial más grande del País, pensado
para permitirles a los visitantes vivir emociones.
Innovamos en espacios destinados al entretenimiento,
la gastronomía, la cultura y el deporte, todo esto bajo
estándares internacionales de sostenibilidad.
Asimismo, en Viva Envigado trascendemos la conexión
básica a internet y la convertimos en una herramienta
para generar experiencias de compra personalizadas
a través de una capa digital que transmite contenidos
segmentados y primicias comerciales directamente en
los smartphones de los clientes.
En Grupo Éxito, el negocio inmobiliario es un gran
dinamizador de los resultados de la compañía, gracias
al desarrollo del modelo dual retail + inmobiliario,
que basado en ubicaciones estratégicas, anclas
potentes, desarrollo del ecosistema retail omnicanal
y el conocimiento del cliente, permite monetizar el
tráfico. Hoy el negocio inmobiliario cuenta con 15
centros comerciales bajo la marca Viva y 18 Galerías
Comerciales en 22 ciudades del País”.
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Alberto Sacal
Socio Fundador
Mercado Roma
Ciudad de México

En los días pasados tuve la oportunidad y el privilegio de ser invitado a platicar a
RECONlatm, en la bella ciudad de Cartagena de indias en Colombia, donde platiqué,
junto con otros panelistas, de mi experiencia en crear el concepto de Mercado Roma,
el primero mercado gourmet en su tipo en Latinoamérica y hoy en día referente en
el medio gastronómico.
La experiencia siempre es muy gratificante, increíblemente por lo que uno recibe, el
poder intercambiar ideas y visiones con los demás panelistas me dio la oportunidad
de ver cómo se desarrollan las cosas fuera de mi propio nicho y de la misma forma
el platicar con los asistentes al evento enriquece la manera en que analizamos las
cosas, ya que cada uno somos piezas claves en nuestros negocios.
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La
industria
C
de Real Estate en la

era digital

on una penetración de internet en el 65% de su
población y más de 81 millones de usuarios únicos
de smartphones, México es uno de los países de
Latinoamérica que muestra más digitalización. Y la tendencia
será a la alza durante los próximos años: tan sólo en 2017,
se incorporaron a la esfera digital más de 9 millones de
internautas (12% más entre enero de 2017 y de 2018) y
los usuarios únicos de dispositivos móviles aumentaron
3 millones en el mismo periodo para llegar a 81 millones.

Por Mercado Libre

Varias industrias se han modificado y beneficiado de este
panorama. Una de ellas es la de Real Estate, la cual se ha visto
influenciada por una serie de tecnologías que modificaron para
siempre su dinámica interna, pero también la de compradores
y vendedores, como veremos a continuación.

La importancia de las proptech
Este concepto, que es la manifestación más clara de la
influencia de la era digital en Real Estate, se ha utilizado
para conjuntar las innovaciones y la aplicación de nuevas
tecnologías para el sector inmobiliario, lo cual ha permitido
eliminar muchos de los obstáculos asociados al sector,
desde la búsqueda y alquiler de inmuebles, hasta la gestión
de la propiedad e incluso la inversión. En los últimos años,
un grupo de startups (compañías emergentes) han utilizado
proptech para emprender e innovar en el rubro.
Algunas de las categorías en que se pueden dividir las
proptech son:
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1. Realidad virtual: su utilidad radica en que los actores
pueden recorrer las propiedades de manera remota,
experimentando una sensación similar a la de estar ahí
físicamente.
2. Impresión 3D: permite “imprimir” estructuras y hasta
casas enteras en cuestión de horas.
3. Internet de las cosas: este concepto se refiere
a la capacidad que tienen los electrodomésticos e
instalaciones de una casa de conectarse a internet
y entre sí con el fin de automatizar ciertos procesos
cotidianos sin la intervención del hombre y mediante
sincronización.
4. Coworking: esta tendencia, extendida en todo el
mundo, representa oportunidades no sólo para los
usuarios que buscan un espacio de trabajo, sino también
para los empresarios, que pueden adquirir un inmueble
y adecuarlo para que funcione como tal.
5. Renta de departamentos on demand: se trata de
un concepto muy similar al anterior, sólo que en este
caso hablamos de vivienda. Los usuarios mantienen
un sentido de comunidad y las instalaciones cuentan
con comodidades de uso diario, como internet, cocina,
toallas, utensilios, lavandería, concierge, etc.
6. Apps y sitios web: estas herramientas han eliminado
la necesidad de intermediarios en la compraventa y
renta de propiedades, al mismo tiempo que otorgan a
los empresarios información puntual sobre los hábitos
y comportamiento de los clientes.

La influencia del comercio
electrónico en el sector de
bienes raíces
Un ejemplo respecto a este último punto es
Mercado Libre, considerada como una de las
compañías tecnológicas de comercio electrónico
líderes en América Latina. Cuenta con 249 millones
de usuarios registrados en el subcontinente,
quienes hacen más de 6,000 búsquedas y
nueve compras cada segundo, eligiendo de
un catálogo de 168 millones de productos, de
acuerdo con cifras proporcionadas por la empresa
El hecho de que su portal de ecommerce (que
tiene 10 millones de vendedores y 33.7 millones
de compradores activos hasta 2017) sea el más
visitado de LATAM abre importantes posibilidades
para el sector de bienes raíces, especialmente en
México, país que cuenta con aproximadamente
270,000 publicaciones relacionadas a éste. A
nivel regional, Mercado Libre Inmuebles tiene
más de 15,800 clientes profesionales activos y 27
millones de visitas al mes. Adicionalmente, destaca
la presencia de la compañía en el mercado móvil,
ya que siete de cada diez usuarios se registran
en su plataforma a través de un smartphone.
La cantidad de clientes profesionales y tráfico
mensual sirven para dar una idea sobre la influencia
de la tecnología en el sector inmobiliario, la cual
se traduce en oportunidades de negocio para
empresarios, quienes pueden aprovechar la big
data recopilada por plataformas como Mercado
Libre para tomar mejores decisiones de negocio.
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Hablemos de números y big data
Se conoce como big data al gran volumen de datos
recopilados vía digital, los cuales, al ser estructurados y
analizados, pueden dar lugar a conocer información como
los hábitos de las personas o las tendencias de un mercado
o sector determinado.
De esta forma, los datos analizados por Mercado Libre
arrojan información como la siguiente respecto a la Ciudad
de México:
• Los millennials son el segmento generacional que más
demanda departamentos. Así mismo, son los más techfriendly, ya que consideran que la tecnología es una
herramienta que les permite avanzar.
• Son más las personas que buscan rentar (53,1%) que las que
quieren comprar (46.9%).

Los retos del sector inmobiliario
mexicano en la era digital
• 42% busca comprar departamentos con tres recámaras
y 35.8% con dos.
• En el caso de la renta, la mayoría quiere viviendas con
dos habitaciones.
• Las colonias con más visitas son Narvarte, Del Valle y
Agrícola Pantitlán.
• Por su parte, las colonias con más crecimiento en
búsquedas son Agrícola Oriental, Escandón y Agrícola
Pantitlán.
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El sector inmobiliario se caracteriza por ser dinámico, prueba
de ello son todos los datos anteriores, los cuales reflejan
importantes cambios en el sector que están generando
múltiples oportunidades, pero también imponen retos
interesantes a todos los actores. Uno de los más importantes
es consolidar el uso y aprovechamiento de las proptech,
las cuales están redefiniendo la forma en que las personas
usan los inmuebles. Si las empresas del mercado inmobiliario
quieren trascender en la era digital, tendrán que considerarlas,
al igual que las oportunidades que ofrecen la digitalización y
el poder de la tecnología.

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

Si eres un Profesional Inmobiliario
AMPI, todo esto te respalda

Asociación Mexicana
de Profesionales
Inmobiliarios, Ciudad
de México, A.C.
Halley 32, Colonia Anzures,
Delegación Miguel Hidalgo, CP
11590, CDMX.
Tel 55114702 o
whatsapp: 04455 7362 1929
socios@ampicdmx.mx

www.ampicdmx.mx

CAPACITACIÓN
•Título como técnico superior
universitario en comercialización
de inmuebles emitido por la SEP
•Certificación del profesional
inmobiliario (PIC)
•Diplomado en bienes raíces
con la Facultad de Arquitectura
de la UNAM
•Más de 90 cursos especializados
al año, impartidos por expertos
•Cursos en línea
•Cursos sin costo al socio titular
EVENTOS
•Gran foro inmobiliario Anual
•Desayuno mensual de trabajo
•Festival Inmobiliario y Congreso
•Cena de Fin de Año
•Medalla AMPI
NEGOCIOS
•Estatutos que regulan a
nuestros asociados

•Operaciones conforme a
nuestro código de ética
•Sistema de bolsa inmobiliaria
•Eventos semanales de
networking en zonas diversas
•Alianzas con los principales
portales inmobiliarios
•Convenios con proveedores
•Asesoría jurídica gratuita
•Uso de sala de juntas gratuita
(previa reservación)
REPRESENTACIÓN
•Ante autoridades federales y
estatales (CDMX)
•Ante organismos privados
•Ante medios de comunicación
•Ante asociaciones del medio
INFORMACIÓN
•Revista Enlace Inmobiliario AMPI,
impresa y digital -bimestral•Página web: www.ampicdmx.mx
•Facebook: ampi.ciudaddemexico
•Twitter: AMPI_Cd_Mexico
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¿Cuáles son los

retornos de inversión
por concepto de

rentas en la CDMX?
Por Emilio Doporto
Director de DOPORTO REAL ESTATE

L

a siguiente información muestra cuales son los retornos de inversión o tasas
de capitalización en el sector del negocio inmobiliario en la Ciudad de México
a noviembre de 2018, de acuerdo al estudio realizado por Doporto Real Estate.

Se entiende como Tasa de Capitalización (TC) a la inversión que retorna después
de un año al momento de comprar o rentar una propiedad.

Tasas típicas de Capitalización en CDMX (noviembre de 2018)

1 Vivienda Estudiantes
2 Vivienda Tercera edad
3 Oficinas
4 Comercio
5 Industrial
6 Residencial (Departamentos)
7 Residencial (Casas)
Casa Coyoacán
Catalogada USD $8.0M 2.2%
Deptos lujo Rubén Dario
Nuevo 2.7%
Vivienda Institucional Nueva 7.0%
Mérida Deptos nuevos 7.0%
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Casa Bosques de
las lomas 40 años
Antara 6.0%
2015 (Histórico)

Industrial Reynosa,
CD Juárez, Mexicali
13%
Local Col. San Rafael
Nuevo (Sin rentar) 12%

Local Plaza Bosques 10%
Local Col. San Rafael Nuevo
(Ya rentado) 10%
Edificio oficina Tlalnepantla (Ya rentado) 9.0%
Toluca Industrial 7.5%
Samara 7.0% 2014 (Histórico)

Casos específicos a
destacar
Departamentos nuevos de lujo sobre Rubén Darío
Estos departamentos son de los más caros en el país, con
precios desde USD $ 4.0 M a USD 6.0 M. los cuales ofrecen
TC’s de 2.7%. Dicho retorno esta muy por debajo de la inflación
o CETES. La razón por la cual son tan bajos es porque este tipo
de producto tiene una alta demanda para la compra-venta y
muy baja para la renta. Esto es atribuible a que la mayoría de
las personas o empresas que compran estos departamentos
los utilizan para vivirlos, no para rentarlos.

TC’s

por sector

en CDMX

4.0% a 5.0%
Departamentos

9.0% hasta 12%
Sector comercial
(locales, oficinas, naves industriales)

Hay que considerar que si alguna persona o empresa tiene la
capacidad económica para pagar una renta de USD 15,000
por mes, prefiere optar por comprar en vez de rentar. De igual
forma, muy pocos en le país tienen la capacidad económica o
bien el interés para pagar dichas rentas.
Departamentos nuevos en la ciudad de Mérida

13.0% a 14.0%

Nichos de mercado
(vivienda estudiantes, vivienda tercera edad)

Cualquier propiedad que este ubicada fuera de la Ciudad de
México, por lógica de mercado debe ofrecer retornos más altos
para poder ser atractivo como inversión ya que ofrece mayor
riesgo en comparación con un departamento en CDMX.
La ciudad de Mérida no es la excepción, en promedio, los
departamentos nuevos en desarrollos verticales (sector
de nueva creación en Mérida) ofrecen TC’s de 7.0% en
comparación con CDMX que en promedio es 4.5%.
Portafolio en venta de naves industriales (Reynosa, Juárez
y Mexicali)
Este es un claro ejemplo de la importancia de saber cuales son
las TC’s para tu sector. La parte vendedora pedía una TC de
8.0% mientras que potenciales compradores exigían una TC de
por lo menos 12% a 14% en promedio. Lo cual representa una
diferencia de 63% entre el retorno ofrecido de salida por parte
del vendedor y el retorno mínimo esperado por el potencial
comprador. Es evidente que el vendedor esta perdiendo su
tiempo, dinero y prestigio ya que ningún comprador se va a
interesar por una TC tan baja.

Potencial aumento de TC’s en
los próximos meses / años
La inestabilidad económica que se vive actualmente en México,
atribuible en gran medida a la incertidumbre generada por el
gobierno entrante, esta causando que las tasas de interés en
el país suban, por lo tanto las TC’s mostradas en la gráfica
tenderán a subir; sin embargo, el aumento será paulatino y
lento, por naturaleza del sector inmobiliario en comparación
con la fluctuación de por ejemplo CETES, los cual fluctúan mas
rápido y de manera más pronunciada.

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

proyectos
inversión y rentabilidad

D

e acuerdo con información del Instituto de Estadística y
Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras (ENEC), el valor real de producción creció
2.2 % debido al capital invertido por las grandes firmas al sector
de Real Estate, que ha hecho posible la puesta en marcha de
múltiples desarrollos.
A continuación presentamos una serie de proyectos desde
edificios residenciales, usos mixtos, hasta comunidades planeadas.
Cada uno mantiene una propuesta arquitectónica de vanguardia,
con una tendencia clara a la sostenibilidad para mejorar la calidad
de vida y apoyar en el cuidado del medio ambiente.
Los proyectos, incorporan novedosas amenidades y ofrecen
una variedad más amplia de servicios. En ellos cada espacio es
pensado con relación a su funcionalidad y la comodidad que las
personas necesitan.
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Alameda Otay
Desarrollo de usos mixtos que busca crear una experiencia inolvidable para sus visitantes.
Este proyecto es el primero de su tipo en Tijuana, el cual dará vida a la ciudad con un
innovador plan que abarca una oferta integral con los mejores giros comerciales y
de servicios. Estará conformado por dos hoteles, un supermercado, seis torres de
departamentos y un centro médico.
Firma: Loma Desarrollos

Ubicación: Tijuana

Extensión: 144 mil 925 m2

Aldea Zamá
Proyecto ecoturístico y residencial que ofrece a sus residentes e inversionistas una
excelente oportunidad habitacional como de negocio, ya que brinda la oportunidad de
elegir entre un lote residencial, comercial, mixto y/o macrolotes; listos para construir.
Aldea Zamá se ha convertido en un ícono de la comunidad de Tulum debido a su excelente
urbanización y servicios tales como: calles pavimentadas con concreto hidráulico, servicios
subterráneos, internet inalámbrico, andadores, ciclopista y una zona comercial planificada.
Firma: Inmobilia

Ubicación: Tulum

Allure Ocean Front Luxury Condos
El complejo Allure Ocean Front Luxury Condos cuenta con una fachada que refleja
elegancia con amplias ventanas que permiten que la luz natural se filtre a los espacios
interiores; posee las amenidades de un resort de primera. Tiene un diseño vanguardista
y se ha creado con los estándares más altos del mercado para satisfacer las necesidades
de los gustos más refinados y exigentes. El exterior del complejo cuenta con áreas verdes,
amplias albercas con espacios para tomar el sol, catamarán, canchas deportivas, área
comercial de lujo y restaurantes, campo de golf, estacionamiento techado, pista de
jogging, entre otros.
Firma: Urban Homes

Ubicación: Cancún

Concepto: Luxury Condos

Arboleda
Será el primer complejo de usos mixtos de San Pedro Garza García, uno de los suburbios
más prósperos de América Latina. El completo incluirá una zona comercial vibrante y una
zona residencial segura y privada, ambas organizadas alrededor de un parque central.
Firma: One Development Group Giro: Usos Mixtos
Ubicación: Monterrey Apertura: En proceso

Barrio Santiago
Desarrollo de usos mixtos en la ciudad de Querétaro, que contará con 61 departamentos
de vivienda residencial, un edificio de oficinas corporativas, un hotel de lujo, varios
restaurantes, gimnasio y un centro comercial.
Además, incluye un estacionamiento subterráneo con 825 cajones distribuidos en cuatro
niveles entre el centro comercial y la vivienda; dos niveles más para atender al hotel. El
proceso de construcción se realiza en total coordinación con el INAH, para preservar los
elementos simbólicos e históricos de la ciudad.
Firma: Axende Ubicación: Querétaro Giro: Usos Mixtos
Extensión: 75 mil 120 m² Apertura: Marzo 2020
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Blanca
Es un moderno fraccionamiento residencial de primera línea concebido especialmente
para la familia joven mexicana llena de sueños y aspiraciones. Este complejo se encuentra
ubicado en la localidad de Kikteil, al norte de Mérida, se nutre de actividades como el
turismo, la gastronomía y el comercio a pequeña escala. Compuesto por lotes de entre
420 y 600 m², además de canchas deportivas, casa club, áreas verdes, juegos infantiles,
andadores, alberca semiolímpica, canchas deportivas, acceso controlado, barda perimetral,
área comercial, andadores y seguridad las 24 hrs.
Firma: SIMCA

Ubicación: Mérida

Giro: Residencial

Extensión: 70 hectáreas

Blue House
Blue House es un exclusivo desarrollo de arquitectura europea y un toque contemporáneo,
que contará con 52 departamentos de 2 y 3 recámaras con amenidades de primer
nivel, ubicado en la zona residencial de la Riviera Maya, Puerto Aventuras, que permite
conectarse con la naturaleza y disfrutar del mar Caribe.
Firma:GMB-Habitania Ubicación: Puerto Aventuras, Q. Roo Apertura: Nov 2020

Bosque Real Five
Con una Inversión total de mil millones de pesos, es un complejo residencial de tres torres
y 180 unidades, serán inauguradas por Alignmex y SíRenta. El desarrollo se convertirá
en el primer proyecto de vivienda premium en renta dentro de la zona de Bosque Real.

Giro: Residencial Premium en Renta
Extensión: 17 mil 500 m²
Ubicación: Huixquilucan, Estado de México Apertura: Febrero de 2019

Bungalos Village
Rodeado de un hermoso entorno, se encuentra en construcción Bungalos Village, un
desarrollo residencial de lujo con 30 departamentos de vanguardia internacional, que
incorpora una inmejorable urbanización y servicios de primer nivel. Cuenta con: centro
holístico, calles de concreto hidráulico, seguridad las 24 horas, andadores envueltos en
naturaleza y zona comercial planificada.

Desarrollador/firma: Kelman Desarrollos e Inmobilia Desarrollos
Extensión: 3600 m²
Giro: Residencial
Inversión: Desde 5.6 MDP
Ubicación: Aldea Maya, dentro de Aldea Zamá. Tulum, Quintana Roo

Cápitol Distrito Corporativo
Es un innovador proyecto inmobiliario de clase mundial que se construye bajo los más
exigentes parámetros de urbanización, tecnología y sustentabilidad en el corredor
Mérida-Progreso. El Plan Maestro de Cápitol Distrito Corporativo ha sido desarrollado
para promover la construcción y/o relocalización de un amplio espectro de edificios
corporativos y de oficinas, ofreciendo flexibilidad de espacios y máxima adaptabilidad a
los requerimientos de construcción, tecnología y operación de cualquier giro de negocio.
Consta de 31 lotes que van desde los 3 mil hasta los 10 mil metros cuadrados.

Firma: Bterra Inmobiliaria
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Ubicación: Yucatán

Extensión: 203,839.15 m²
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Central Park Lagunas
Complejo de condominios residenciales de 177 unidades, con 8 mil 711.84 m² de
venta, 69% de áreas verdes, 10 mil m² de terreno. Contará con jacuzzis al aire libre,
área de hotel con alberca infinita, oficinas con vista a la laguna, área comercial,
boutiques de lujo, restaurante de autor, parque tropical, valet parking, motor lobby,
estaciones de carga para Tesla EV, 350 m² de estacionamiento, gimnasio con vista a
la laguna, primer cenote spa, bicicletas eléctricas, concierge, sky bar, servicio de bar
en la alberca y cuartos automatizados.
Firma: Los Amigos de Tulum

Giro: Uso mixto

Ubicación: La Veleta, Tulum

Central Park Tulum
Es un desarrollo de lujo de 54 unidades, tiene un gimnasio cero emisiones de la
región, Smart Flower, 30 metros de piscina, spa con circuito completo de hidroterapia,
restaurante-bar, sistemas de filtración de agua y wifi en áreas verdes.
Firma: Los Amigos de Tulum

Giro: Residencial

Ubicación: La Veleta, Tulum

Costa Caribe
Lujoso desarrollo en Aldea Zamá ubicado en pleno centro de la villa pesquera.
Departamentos desde 100m2 - 180m², 78 unidades de una a tres recámaras. Como
amenidades tiene un jardín de yoga, terraza de áreas verdes, gym y cuatro albercas.
Firma: SIMCA
Giro: Residencial
Apertura: Verano 2020

Ubicación: Tulum, Q. Roo

Chapultepec Uno
Con una inversión aproximada de 270 millones de dólares, CHAPULTEPEC UNO,
desarrollo de usos mixtos, albergará área de oficinas, residencias y hotel -The RitzCarlton Mexico City-. Con 58 niveles de altura, se posiciona como el segundo edificio
más alto de la Ciudad de México. Entre los espacios destinados a uso residencial, se
encuentran 63 departamentos de lujo con alturas libres de 3.10 metros en promedio.
Asimismo, el hotel contará con 153 habitaciones entre los pisos 36 y 47 con vistas
directas al Bosque y Castillo de Chapultepec.
Firma: T69 Arquitectos Giro: Usos Mixtos Extensión: 100 mil m² de construcción
- 27 mil m² rentables de oficinas A+ Ubicación: CDMX Apertura: Enero 2019

City Lomas
Comunidad planeada con características de una ciudad inteligente con parques
temáticos, rutas de senderismo, centro hípico y acceso monumental.
Firma: Grupo Proyecta
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Ubicación: Puebla

Apertura: 2019

Cuatro Ríos
La visión de Cuatro Ríos es combinar todo el esplendor de la naturaleza con espacios
ambientados de calidad. La firma arquitectónica RDLP incorporó el Río Humaya en el
proyecto, aprovechando así las vistas del atardecer y su vegetación. El desarrollo de usos
mixtos ofrece un centro comercial con dos torres de departamentos; una, con dos hoteles
y otra, con oficinas que incluye un Centro de Convención.
Firma: Loma Desarrollos

Ubicación: Sinaloa

Extensión: 37 mil 571 m²

Duke
Las casas del residencial Duke tienen 3 habitaciones, ideal para familias con hijos que
buscan espacio. El modelo A tiene 145 m² y su precio es de $2,650,000. En cambio, el
modelo B tiene 138 m² y cuesta $2,495,000. Cada una cuenta con estacionamiento, pet
park, alberca, terraza bar y doble filtro de seguridad.
Firma: Urban Homes

Ubicación: Cancún, Q. Roo

Giro: Residencial

El Carmen
Ofrece espacios de residencia en un área natural conservada y exclusiva en la bella tierra
de Atlixco con lotes desde 1000 m². Cuenta con un club equipado con gimnasio, piscina,
restaurante, salón de belleza y de puros, entre otras amenidades. El desarrollo tiene
parques, andadores naturales y un jagüey.
Firma: Grupo Proyecta

Giro: Residencial

Ubicación: Atlixco, Puebla

Esfera City Center
Es un complejo residencial con 890 viviendas, cuenta con zonas de usos mixtos y locales
comerciales. Está compuesto por un parque de 30,000 m² que alberga un canal de agua,
un lago, un edificio multifuncional y una iglesia.
Firma: PGI Engineering Giro: Usos Mixtos Ubicación: Monterrey
Apertura: En proceso

Explanada Puebla Malltertainment
Desarrollo que engloba entretenimiento, trabajo y turismo. Cuenta con un centro
comercial (que alberga un globo aerostático suspendido a 150 metros de altura), una
feria (siete mil m²), un auditorio con capacidad para cinco mil espectadores, pista de hielo,
salas de cine, espacios para videojuegos, casino, go karts y boliche. Además, contará con
una zona de co-working, hotel, restaurantes, bares y supermercado.
Firma: Gicsa

Extensión: 150 mil m²

Ubicación: Puebla

Apertura: Octubre 2018

Highline
Desarrollo residencial de 24 unidades en Tulum. Entre sus amenidades se pueden
encontrar un elegante coffee lounge con obras de artistas locales, jardín privado, alberca
infinity y spa en la terraza, área de lounge en la terraza y membresía de un año en el
gimnasio de Central Park.
Firma: Los Amigos de Tulum

Giro: Residencial

Ubicación: Aldea Zamá, Tulum
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Highline Serenity
Complejo de lujo con 24 unidades (4,623 m² de venta), ubicado en las playas de Tulum
en la Riviera Maya; el desarrollo cuenta con spa, floating room, piscina oasis estilo Bali,
elevador, paneles solares, jardín zen, vestíbulo de recepción, terraza lounge de bronceado
y jardines privados.
Firma: Los Amigos de Tulum

Giro: Residencial

Ubicación: Aldea Maya, Tulum

KASA Residences Tzalam
Condominios de lujo en Tulum es uno de los proyectos de mayor élite, con equipo y
acabados de alta calidad. Con espaciosas unidades de dos camas y dos baños, y unidades
penthouse con lock-off. Cuenta con acceso a spa de lujo, gimnasio, salón de yoga, piscina
y lounge.
Firma: Kasa Tulum

Giro: Residencial

Ubicación: Tulum

Entrega (Fase 4 ): 2020

Lomas de Angelópolis
Comunidad planeada con un aproximado de 900 hectáreas terminadas; diseñada con
espacios verdes, parques, cascadas y lagos para disfrutar
Firma: Grupo Proyecta

Ubicación: Cholula, Puebla

Midtown
Es un complejo residencial con departamentos que poseen 3 recámaras y tienen 110 m²
de construcción con un precio desde $2,050,000 y para unidades con jardín (13 m²) su
precio es de $2,350,000. Es un desarrollo ideal para quienes desean vivir de forma segura
pero sin perder el contacto en sociedad.
Firma: Urban Homes

Giro: Residencial

Ubicación: Cancún, Q. Roo

Morones
Proyecto de usos mixtos con 150 departamentos, 6 mil m² de área de oficinas y 4 mil m²
de comercio. El inicio de su construcción se tiene prevista para el segundo semestre
de 2019.
Firma: Altio Capital

Construcción: 2019

Nubia
Grupo Proyecta buscó al despacho de Serrano Monjaraz para hacer realidad este proyecto,
en donde convergen dos expertos en el desarrollo y planeación de residencial. Con lotes
desde 280 a 350 m², los residentes podrán disfrutar de una espectacular casa club, oficinas
cerradas, una sala de juntas para 8 personas y un archivo con centro de impresión; salón
de usos múltiples y de eventos para 100 personas; sports bar, salón teens, gimnasio y un
salón de spinning.
Firma: Grupo Proyecta
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Giro: Residencial

Ubicación: Cholula, Puebla
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Paramount
Paramount es un nuevo proyecto en desarrollo, integrado por 500 departamentos con
acabados de lujo para crear un ambiente cálido, cómodo y con las mejores amenidades.
Otorgó a los propietarios la posibilidad de adquirir la EB-5, visa para inversionistas, con la
que obtuvieron la residencia en Estados Unidos. Esta cláusula estuvo vigente hasta el 7
de diciembre del 2018.
Firma: The Pearl Group

Giro: Residencial

Ubicación: Florida, EEUU

The Ritz Carlton Residences
Lujosos condominios con un espléndido diseño y arquitectura, que se complementa
con una ubicación cerca de toda la atracción, la cultura y la belleza del sur de la
Florida. Se encuentran en el corazón de la magnífica Sunny Isles Beach, entre las
dos zonas comerciales de mayor nivel, Bal Harbour Shops y Aventura Mall, además
de su cercanía a los dos aeropuertos internacionales más importantes del estado,
el aeropuerto de Miami y el de Fort Lauderdale. Los extensos interiores de la torre,
fueron realizados por el diseñador de interiores Michele Bönan, reconocido diseñador
italiano, quien destaca por su trabajo en diversos hoteles de lujo a lo largo de Europa.
Firma: The Pearl Group

Giro: Residencial

Ubicación: Florida, EEUU

Sanctuary
En un desarrollo de 14 unidades (2,447.66 m² de venta), entre sus amenidades se
encuentra una cascada tropical, puentes de cristal, spa, gimnasio, entre otras.
Firma: Los Amigos de Tulum

Giro: Residencial

Ubicación: Aldea Zamá, Tulum

Siempre Playa
Desarrollo lujoso, ubicado en conocida calle 38 (Playa del Carmen); con 256
departamentos de 1 a 3 recámaras. Entre sus amenidades se encuentran cuatro
recepciones, sports bar, centro de negocios, gimnasio, spa, kids club y bares
panorámicos.
Firma: SIMCA Giro: Residencial
Apertura: Verano de 2020

Ubicación: Playa del Carmen, Q. Roo

Singular Joy
Residencia en Playa del Carmen; entre las amenidades se encuentran tres albercas,
sky bar, concierge, spa, gimnasio y servicio de ama de llaves. Este desarrollo contará
con 99 departamento desde 1 a 3 recámaras.
Firma: SIMCA
Giro: Residencial
Apertura: Verano de 2020
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Ubicación: Playa del Carmen, Q. Roo

Soho
Es un complejo residencial con departamentos de 3 recámaras, con una dimensión
de 111 m² y su precio va desde $2,650,000 hasta $2,750,000. Cuenta con
estacionamiento, alberca, terraza bar y doble filtro de seguridad.
Firma: Urban Homes

Giro: Residencial

Ubicación: Cancún, Q. Roo

Soluna
Ubicado en la zona de mayor plusvalía y crecimiento, este desarrollo tipo Master Plan,
con lotes desde 295 a 390 m², contará con 3 parques recreativos, casa club, áreas
comerciales y más de 10 hectáreas de áreas verdes. También incluye amenidades
como piscina, gimnasio, salón de eventos, área para niños y canchas de paddle.
Firma: Bterra Grupo + Proyecta
Ubicación: Mérida, Yucatán

Extensión: 69 hectáreas

Tao San Miguel de Allende
Es una comunidad planeada en Guanajuato, cuenta con tres edificios, cada uno de
ellos tiene 26 unidades (con nombres de uvas: Malbec, Syrah y Chardonnay). Tendrá
una cava para que los residentes disfruten de vinos y quesos, alberca, jacuzzi con agua
termal, área de asadores, bakin yoga en el que se impartirán clases para los residentes.
Firma: TAO México
Extensión: 66 m² a 265 m² por unidad
Ubicación: San Miguel de Allende
Preventa: Finales de 2018

The Harbor Mérida
Es un lifestyle que combinará su diseño en tendencias modernas y locales,
que ofrecerá las marcas más exclusivas e internacionales de moda, hogar y
entretenimiento; además de una oferta gastronómica, a la par de extensas áreas
verdes y un lago. La arquitectura de este desarrollo es de Elkus Manfredi Architects.
Firma: Thor Urbana Giro: Centro comercial
Apertura: Otoño de 2018

Ubicación: Mérida

The Landmark Guadalajara
Es un proyecto de uso mixto, Grupo Sordo Madaleno se encarga de la arquitectura,
integrado por un espacio comercial que contará con las más prestigiosas marcas
internacionales, una torre de departamento de lujo y una torre de oficinas de clase A.
Área rentable de 25 mil m² GLA, oficina 20 mil m² y 150 residencias de lujo.
Firma: Thor Urbana
Giro:Uso mixto
Apertura: Otoño de 2018

Ubicación: Guadalajara
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The Panoramic
En un desarrollo de 84 unidades (7,018.92 m² de venta), 4,313 m² de amenidades
como: una piscina de cielo infinito de 360 grados, ascensor panorámico, cascada
de 12 metros, restaurante de dos pisos, acceso al gimnasio del parque central, galería
de arte, entre otras.
Firma: Los Amigos de Tulum

Giro: Residencial

Ubicación: La Veleta, Tulum

Town Square Metepec
Este proyecto contará con una arquitectura e innovador diseño además de 300
metros lineales de frente sobre la Avenida Ignacio Comonfort, la arquitectura es de
Elkus Manfredi Architects, esto lo convertirá en un centro lifestyle y entretenimiento
de la ciudad. Cuenta con 90,000 m² GLA de área rentable.
Firma: Thor Urbana
Giro: Centro comercial
Ubicación: Metepec, Estado de México
Apertura: Otoño de 2018

Tuk Tulum
Constituido por 4 torres: torre tierra, torre viento, torre agua y torre fuego de 42
departamentos cada una. El proyecto se integra por un área residencial, un full market
y un art walk pensados para satisfacer los gustos de turistas de todo el mundo. En
colaboración con el medio ambiente implementará técnicas eco sustentables
dirigidas por arquitectos especializados, tales como reubicación de árboles, energía
renovable y movilidad eléctrica a través de bicicletas y motos.
Firma: GMB

Extensión: 25 mil m²

Ubicación: Tulum

Apertura: Junio de 2020

Turnberry Ocean Club
Es un proyecto enfocado a clientes que demandan cada vez más, espacios con
mayores complementos y amenidades en un mismo lugar. Los compradores tendrán
acceso al prestigioso Turnberry Isle Resort and Country Club a menos de un kilómetro
de distancia, donde podrán jugar golf y racquet ball, a la Marina y Club de Yates
Turnberry Isle y además contarán con acceso privilegiado a las instalaciones del
Fontainebleau Aviation Luxe en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka.
Firma: The Pearl Group
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Giro: Residencial

Ubicación: Florida, EEUU

RETAIL

0
5
0
2
s
r
e
t
n
e
C
d
g
a
d
n
i
u
i
p
c
a
p
l
o
a
Sh a vuelta del retail
L

Por Jorge Ponce Dawson
Main Board Director de Broadway Malyan
Artículo basado en la conferencia realizada en RECON Latinoamérica
2018 el 11 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia.

L

a historia del retail comenzó hace 10.000 años cuando
inventamos la agricultura, fuimos capaces de acumular
excedentes y construimos las primeras ciudades para
intercambiar y vivir. Así fue como el retail y la ciudad nacieron
y se desarrollaron juntos, hasta el punto que la plaza del
mercado es probablemente el hito urbano más repetido en
todas las culturas.
Con el paso del tiempo el retail fue adaptando sus tipologías
al estado de la tecnología. La primera revolución industrial
dio lugar a formatos urbanos innovadores como las tiendas
departamentales y las galerías, entendidas éstas como una
versión a cubierto de las calles de la ciudad.
En el siglo XX irrumpió el coche privado como bien
supremo de las nuevas clases medias, y el retail inició
un proceso de independencia de la ciudad, instalándose
en formato de grandes centros y parques comerciales
en los cruces de carretera alejados del centro. El proceso
se inició en EEUU y se exportó progresivamente por
todo el mundo. Dicho proceso tuvo una implantación
más limitada en Europa, donde la ciudad histórica
siempre tuvo su valor referencial. Esta circunstancia
dio lugar a la convivencia de estrategias urbanísticas de
integración del comercio en la ciudad con la instalación
de grandes centros comerciales en los bordes urbanos.
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Disrupción tecnológica

Algunas reflexiones

Sin embargo, la gran disrupción llegó con el cambio de siglo,
una revolución tecnológica protagonizada por internet y la
digitalización de todas las actividades humanas. El efecto en
nuestro sector ha sido múltiple y traumático, generando un
escenario de ganadores y perdedores.

Si recordamos el principio de este artículo, queda claro
que, a más ciudad, más retail, y no sólo retail online, sino
también retail físico. Por tanto, más allá de las turbulencias
provocadas por los procesos de digitalización y urbanización
mencionados, nuestro sector tiene un gran futuro y ese futuro
es urbano. La gran cuestión es comprender cuál es el cambio
que necesitamos hacer y cómo podemos implementarlo.
Mientras el retail online se integra perfectamente en la nueva
realidad totalizante de Internet, el retail físico está llamado a
volver a asumir el papel de hito urbano y lugar de referencia
del mundo de ciudades al que nos dirigimos. El futuro pasa
por un retail único, digital y físico a la vez, con un cuerpo
global disuelto en internet y una cara humana instalada en
cada centro urbano.

Por un lado, se han consolidado enormes plataformas de
venta online como Amazon o Alibaba, que con menores
costes y un servicio de entrega y de gestión de cambios cada
vez más efectivos, conquistan cuota de mercado de modo
progresivo. Por otro lado, y a consecuencia del crecimiento del
e-commerce, los operadores del retail físico han visto cómo
en general sus ventas se estancaban o incluso decrecían. En
muchos casos su estrategia de supervivencia ha pasado por
mudarse al mundo online, con el inconveniente que supone
arrancar tarde y cambiar de cultura.
Pero la revolución digital no ha sido la única disrupción. Otro de
los procesos históricos que han marcado nuestro presente es la
transformación de un mundo rural a un mundo urbano. 2008
supuso un momento histórico porque la población urbana
igualó a la población rural a nivel global. Mientras la población
que vive en ciudades presenta una curva de crecimiento
sostenido, la población rural sigue un claro decrecimiento.
Este proceso hará que a mediados de este siglo el 70% de la
población mundial viva en ciudades.

La contracara de esta tendencia es el cierre de miles de malls
en EEUU, fenómeno que ha hecho sonar las alarmas bajo el
tétrico titular de “Apocalipsis Retail”. Sin embargo, cuando se
observa al detalle, los centros que han ido cerrando son todos
los típicos centros de extrarradio situados en perdidos cruces
de carreteras. Efectivamente, si podemos conseguir todo
por internet, ¿para qué vamos a desplazarnos a un centro
comercial que no nos ofrece ningún valor añadido y además
nos queda lejos?

Las ciudades son el escenario de la innovación, el talento y
la realización personal. Son lugar de encuentro e interacción
social, escaparate de tendencias y drivers económicos.
Efectivamente, las ciudades se van haciendo más importantes
que los países y su cuota de participación en el PIB crece de
modo notable.
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Muchos operadores de big boxes de extrarradio han
iniciado ya su retorno a la ciudad, como por ejemplo
Ikea con la creación de sus tiendas urbanas, o Carrefour,
con su estrategia de impulso a los pequeños formatos de
supermercados de proximidad.
Por otra parte, los centros comerciales que no quieren morir
se han embarcado en un intenso proceso de reforma para
incorporar todo aquello que internet no puede proporcionar:
mejores propuestas de gastronomía, convertir las propuestas
de ocio y entretención en el ancla principal, incorporar más
áreas exteriores y mejor espacio público, mucho paisajismo,
interiorismo que emocione, súper iluminación para despertar
los sentidos, integrar el retail en programas de usos mixtos,
fusionar offline-online, priorizar el transporte público, la
movilidad sostenible y la llegada peatonal, y, en la medida de
lo posible, acercarse a la ciudad… Se imponen los centros y
tiendas que funcionen más como espacios para eventos y
representaciones que como almacenes de productos. Es
decir, algo así como escenarios aspiracionales donde brillen
las brands y dónde podamos satisfacer nuestras necesidades
de identificación e interacción social.

El futuro del retail
Shopping Centres 2050
Con esta idea en mente, y con motivo del RECON
Latinoamérica 2018 celebrado en Cartagena de Indias,
Colombia, tuve oportunidad de presentar mi visión sobre
el futuro de la sociedad, el retail y los centros comerciales
en 2050. Usando nuestro mayor poder, la imaginación,
hicimos un breve viaje en el tiempo de sólo 32 años que
reproduzco a continuación.
¡Ajústense los cinturones!

1.- Revolución digital. El Internet de las Cosas será
una realidad totalizante. Todas las personas, máquinas,
productos, objetos, empresas e instituciones estarán
conectadas a la red de un modo inteligente, emitiendo
y recibiendo información de modo continuado con el fin
de optimizar el funcionamiento colectivo de la sociedad
global.
2.- Revolución de las energías. La mayor parte de la
energía provendrá de fuentes renovables y tendrá un coste
mínimo y cada vez menor. Cada edificio actuará como
una central de generación autosuficiente conectado en
red con el resto de edificios. A través del Internet de las
Cosas, cada usuario aportará energía a la red cuando le
sobre y recibirá cuando le falte, mediante un sistema de
medidores reversibles.

Sin embargo, creo importante advertir que las disrupciones
que hoy vive nuestro sector no son un hecho pasajero tras el
cual llegará la calma. Todo indica que los ciclos del cambio no
hacen más que acelerar, por lo que es fundamental encender
las luces largas e intentar visualizar el futuro a mediano y
largo plazo. A la vuelta de la esquina nos esperan verdaderos
tsunamis que volverán a cuestionar aspectos básicos del retail
y los centros comerciales, y tendremos que ser cada más ágiles
para poder sobrevivir.
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3.- Revolución del transporte y la logística. Todos
los medios de transporte serán eléctricos, de fuentes
renovables, autónomos, de uso colaborativo y
monitorizados a través del Internet de las Cosas. El
transporte de mercancías se realizará por medios
aéreos, marítimos y terrestres de control centralizado, y
habrá centros y estaciones de almacenaje y distribución
repartidos por todos los barrios y núcleos urbanos. La
generalización de los coches autónomos eléctricos de
uso colaborativo transformará las ciudades, permitiendo
la reducción de calzadas a menos de la mitad de su
superficie actual y su reconversión en zonas verdes y
peatonales. Su irrupción supondrá la inutilidad de la mayor
parte de los edificios de aparcamiento actualmente
existentes. Los mismos podrán reutilizarse para otros
usos, como almacenes logísticos o data centers si son
subterráneos, o usos habitables si son sobre rasante. De
hecho, hoy día los EEUU ya están elaborando un plan
para reconvertir los típicos edificios de “park &amp; ride”
de bordes urbanos en viviendas sociales.

6.- Conciencia ecológica / fin del consumismo.
Mediante una fiscalidad verde, se premiarán las
conductas sostenibles y se castigarán duramente
las contaminantes hasta erradicarlas. Cada persona
tendrá un carnet por puntos de comportamiento
ecológico. Si pierde todos los puntos, tendrá que
ir a plantar árboles como trabajo social durante un
tiempo. Decaerá el consumismo, el cual se verá
como una práctica pre-moderna que impedía el
florecimiento humano y nos sometía a una ansiedad
enloquecida de acumulación de posesiones y estatus,
poniendo en peligro la sostenibilidad del planeta y
de nuestra especie. Crearemos un nuevo modelo de
consumo inteligente y sostenible, y los retailers que
lo asuman y ofrezcan serán los exitosos.

4.- Revolución urbanística. Toda la población mundial
vivirá en ciudades más sostenibles y humanas gracias
a la implementación inteligente de la tecnología, las
llamadas Smart Cities. Interactuaremos con la ciudad y
con nuestros gobernantes de modo cotidiano a través
de nuestros dispositivos móviles. Las ciudades serán
policéntricas y contarán con redes de transporte público
y colaborativo integrales que asegurarán una accesibilidad
homogénea de todos los barrios. Cada barrio contará
con equipamientos suficientes para permitir una vida
integral de las personas basada en la proximidad y los
desplazamientos peatonales o en bicicleta. Cada barrio
contará con un área central vinculada a las estaciones
de transporte que incluirá edificios de usos mixtos para
cubrir las necesidades de consumo, trabajo, recreo,
cultura, salud y deporte de nuestra vida diaria. Todas las
calles serán un parque. Todas las ciudades serán verdes.
5.- Economía colaborativa. El modelo capitalista
primitivo basado en acumulación de propiedades y
objetos dará lugar a un modelo de nuevo capitalismo
basado en el derecho de uso y una economía
colaborativa. La cultura del alquiler y el pago por tiempo
se impondrá a la cultura de la compra en propiedad.
Todas las actividades humanas se realizarán de modo
colaborativo mediante la utilización de apps específicas
que nos permitirán interactuar y ajustar la oferta a la
demanda de un modo personalizado.
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7.- Reducción del trabajo / renta mínima. El auge
tecnológico reducirá la necesidad de trabajo humano,
aumentándose considerablemente el tiempo libre.
Progresivamente la semana laboral se reducirá y el fin
de semana se ampliará, priorizándose el teletrabajo
desde los centros de coworking de nuestro barrio
y minimizando los días de trabajo presencial. Si lo
hacemos bien, en 2050 la semana laboral será de
dos días y el fin de semana de 5. ¡Vamos a por ello!
Todos dispondremos de una renta mínima como
complemento de ingreso. Las máquinas realizarán
el grueso de los trabajos en todos los sectores. Las
actividades para el tiempo libre serán nuestra gran
ocupación semanal.
La industria del entretenimiento estará entre las
principales actividades económicas de la humanidad
del futuro.
8.- Revolución del retail. Compraremos todo a
través de Internet, tanto productos digitales como
físicos. Los productos físicos podrán fabricarse en
origen o en destino. Los productos fabricados en
origen los recibiremos en nuestra casa o en centros
de proximidad en cuestión de horas a través de
minitransportes autónomos aéreos y terrestres. Los
productos a fabricar en destino nos llegarán como un
código fuente con el que los fabricaremos en el centro
de impresión 3D de nuestro barrio.
Dispondremos de comercio de proximidad en las áreas
residenciales, y tiendas experienciales tipo “flagship” en
las áreas centrales. Las tiendas experienciales serán un
lugar de performances y representaciones, como un
gran teatro en el que interactuaremos con nuestros
propios dispositivos, al tiempo que nos relacionaremos
y de paso podremos hacer compras a través de
internet desde la misma tienda con descuentos
especiales. La tienda no será estática, ya no será
un almacén de objetos, sino una pantalla en la que
podremos introducirnos y jugar. Las grandes cadenas
de distribución ya no nos venderán objetos, sino que
nos darán acceso a ellos mediante alquiler o leasing
y pago por tiempo. Desaparecerán los big boxes del
extrarradio, fragmentándose en tiendas urbanas en
las áreas centrales de cada barrio, también con un
enfoque puramente experiencial.
Habrá un auge de pop-up stores de fácil montaje y
desmontaje en las calles y zonas verdes de la ciudad,
configurando centros comerciales y de ocio itinerantes
concebidos para eventos ocasionales de acceso
peatonal, bicicletas y transporte público.
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9.- Centros comerciales del futuro. Los centros
c o m e rc i a l e s t a l c o m o h o y l o s c o n o c e m o s
desaparecerán del mundo físico, limitándose a Internet.
En su lugar, los desarrollos del futuro serán grandes
parques de actividades sociales e interacción para el
tiempo libre, lugares de encuentro. En esos parques
podremos hacer compras por Internet a precios
especiales, accediendo a promociones a través de
nuestros propios dispositivos. La condición de centro
comercial la dará una zona WI- FI y una app común, y
no dependerá de un edificio específico. De este modo
cualquier parque, zona urbana, barrio o calle, podrá
adquirir la condición de centro comercial, contando
con una estrategia de marketing y comunicación
común y una gerencia centralizada. No usaremos
dinero físico, sino solo una tarjeta de crédito individual
que será a su vez nuestra identificación fiscal única, y
que se nos entregará desde el nacimiento. Existirá la
opción de insertarse el chip de la tarjeta en nuestra
muñeca. Con ese chip estaremos siempre localizados
dentro de un hipermapa de big data global. A través
de él interactuaremos con personas, lugares y cosas,
firmaremos contratos o compraremos un café
acercando nuestra mano a un lector. Desarrollaremos
sistemas de inteligencia artificial que promoverán
nuestra creatividad en las decisiones de compra,
evitando basarse exclusivamente en nuestro historial.

¿Será así el futuro realmente?
Es imposible asegurarlo. Hoy día, el mundo presenta grandes
amenazas y disfunciones, se enfrenta a una crisis ecológica
de consecuencias impredecibles y está viviendo de un modo
acelerado y sin un rumbo determinado la mayor revolución
científico-tecnológica de su historia.
Si no somos capaces de orientar el poder del cambio
tecnológico en el sentido de nuestros intereses humanos,
nos enfrentaremos a un panorama sombrío. Como
advierte Yuval Harari en su gran libro “Homo Deus”, gran
parte de la comunidad científica trabaja actualmente en
objetivos disruptivos de altísimo riesgo y de consecuencias
insospechadas, tales como extender la vida más y más hasta
lograr la inmortalidad, alcanzar la felicidad mediante la química,
modificar nuestra condición biológica para mejorarnos como
especie, o crear máquinas pensantes y autónomas más
inteligentes que sus creadores humanos. La agenda humana
del siglo XXI puede conducirnos al cielo o al infierno y sin
posibilidad de retorno.
Una pequeñísima muestra de las transformaciones que se
avecinan la viviremos en breve en nuestro sector, cuando los
coches autónomos se generalicen y tengamos que pensar qué
hacer con los miles de metros cuadrados de aparcamientos
que disponemos hoy día. Los centros comerciales deberán
seguir el modelo de las grandes estaciones de transporte,
incorporando enormes áreas de carga y descarga de pasajeros
que llegarán en este nuevo modo de movilidad. Sabiendo
que este es el futuro de la próxima década, construir hoy día
aparcamientos subterráneos parece una pérdida de dinero.
Algunos desarrolladores ya apuestan por reducir las dotaciones
de aparcamiento o desarrollar los mismos en edificios sobre
rasante, con una altura entre plantas que permita su cambio de
uso futuro. Pero las dudas abruman a muchos, y decidir qué
hacer se hace cada vez más difícil.

Otra revolución en marcha es la del análisis y utilización
del big data. Alipay o el propio gobierno chino han lanzado
ya programas de puntuación personal que valoran el
comportamiento de cada persona gracias a los miles de
sensores e indicadores que registran nuestras vidas, y en
función de ello determinan premios y castigos. Cada uno
de nosotros tiene una huella digital cada vez más detallada
y precisa. Las zonas wi-fi son verdaderas redes de captación
de datos e identificación de conductas e intereses que cada
vez más operadores intentan comprender y aprovechar.
Poder utilizar este poder para ayudarnos a conocernos
mejor puede ser magnífico, pero establecer un sistema de
control y monitorización puede convertir nuestro mundo en
un gran hermano aterrador. ¿Hasta qué punto debe el retail
abrumar a los consumidores con propuestas supuestamente
personalizadas que encasillan a la gente en conductas o
gustos determinados? ¿No sería posible desarrollar sistemas
de inteligencia artificial no invasivos que actúen como incentivo
a nuestra creatividad y al descubrimiento de nuevas áreas de
interés? Personalmente creo que esta es un área importante en
la que el retail tiene mucho por hacer.
La fuerza del cambio tecnológico es tan brutal que si somos
capaces de orientarla a favor de nuestros objetivos, entonces
tendremos la oportunidad de corregir todas nuestras
disfunciones y construir un planeta mejor, más sostenible y
más humano. El retail es la primera actividad económica
desarrollada por la Humanidad y seguirá siendo el elemento
vertebrador de nuestras comunidades futuras, he allí su gran
poder.
Me gusta imaginar un futuro en el que la tecnología nos
permita vivir en ciudades verdes y humanas que promuevan
vidas de proximidad y nos ayuden a florecer como especie,
y en el que el retail asuma el mismo papel vertebrador de
aquellas plazas del mercado que se replicaron a lo largo de
toda nuestra historia y de todas las culturas.
El retorno del retail a la ciudad ha comenzado y debemos
hacerlo bien. Si nos ponemos de acuerdo para empujar en un
mismo sentido, podremos ayudar a construir ese futuro mejor
con el que soñamos. Vale la pena que lo intentemos.

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

10 millones de m²

supera los

Por Newmark Knight Frank

E

l mercado industrial continúa con grandes oportunidades
de crecimiento y de competitividad, pues los sectores
que se valen de este tipo de espacios para el desarrollo de
sus negocios aportan más del 30% del producto interno bruto
del país. Es particularmente notable que durante este trimestre
se alcanzaron 10 millones de m² de inventario en el mercado
industrial de la Ciudad de México. Esta superficie contempla
los 9 corredores que integran el mercado de la CDMX y su
zona metropolitana.
Durante este período, se presentó un aumento en el inventario
de casi 2% en comparación con el trimestre anterior.
Naturalmente, este incremento está ligado a las diferentes
naves que se encontraban en proceso de construcción y,
que en el transcurso del trimestre, ingresaron al inventario.
Tepotzotlán fue el corredor en donde creció más el inventario,
con el ingreso de más de 90,000 metros cuadrados, Tultitlán
aumentó 30,552 m² y en el corredor Toluca ingresaron al
inventario 4,452m². Algunos ejemplos representativos son las
naves industriales ubicadas en Park Grande, algunas naves de
Microparque la Teja y Parque Industrial Gairet.
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El mayor volumen de transacciones de este trimestre tuvo
lugar dentro de cuatro corredores. Tepotzotlán presentó una
ocupación de 65,361 m² por inquilinos como Edelmanny
Federal Mogel; en Cuautitlán, con 54,978 m², destacan las
operaciones de Federal Mogul y Dicka Logistics; y, finalmente,
Tultitlán y Tlalnepantla presentaron transacciones por más de
36 mil metros cuadrados de naves clase A. En relación a la
absorción anual, se observa que Tepotzotlán es el corredor
que más actividad concentra con más de 65,000 mil m²
ocupados.

Las naves en construcción, por su parte, sumaron más
de 500 mil metros cuadrados. La mayoría de estas se
encuentran concentradas en cuatro parques industriales,
que son CuautiparkII, Tepozpark, Lerma Park y Ferromex.
Se cuenta con proyectos por más de 1.5 millones de
metros cuadrados. En este caso, es el corredor de
Cuautitlán quien concentra 28% de los metros cuadrados
para futuros desarrollos. Estos se ubican principalmente
dentro de los desarrollos O´Donnell Puente México y
Parque Logístico el Peral. El 22% de la superficie planeada
se ubica en el corredor Tlalnepantla, Tepotzotlán cuenta
con el 17% y el resto de los corredores, el 33% restante.

Durante este trimestre, se presentó estabilidad en los precios
promedio de renta al solo pasar de $5.30 a $5.31 USD/m². Al
compararse con el mismo trimestre en el 2017, presenta una
disminución inferior al 1%.

Durante este periodo, la tasa de disponibilidad en el
mercado industrial se ubicó en 5.1%, ligeramente abajo
del trimestre anterior, lo que representa 518,637 m². La
mayor parte de esta disponibilidad se ubica dentro de los
corredores Tepotzotlán y Tlalnepantla, que constituyen el
47.7% y 18.8% de la disponibilidad total, respectivamente.
En comparación con el mismo periodo del año anterior,
la disponibilidad presenta un aumento del 20%, cuando se
contaba con 431,703 metros cuadrados.

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad
del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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SECTOR
INDUSTRIAL:
ASIGNATURA
PENDIENTE PARA
LOS AGENTES
INMOBILIARIOS
Por: Lic. Arturo González CEO Pulso Inmobiliario TV

E

l arte de ser agente inmobiliario involucra conocer
variedad de disciplinas y ramas del conocimiento,
tales como el Derecho Fiscal, Derecho Civil,
Derecho Notarial, Valuación Inmobiliaria, Psicología,
Arquitectura, Contabilidad, Administración, entre varias
más, lo que requiere una enorme preparación.
México es un país en el que predomina la actividad
inmobiliaria como segunda o tercera profesión en el
otoño de la vida laboral de las personas, siendo esta,
una excelente opción productiva para seguir en el
radar de la actividad económica. Como consecuencia
de lo anterior, los agentes inmobiliarios comienzan
su trayectoria ubicados en el sector residencial por la
facilidad de captar sus primeros clientes en el entorno
en el que se desenvuelven.
Esta tendencia de comenzar en el sector residencial
provoca que muchos agentes no conozcan la actividad
de otros sectores, el sector residencial resulta tan
seductor que los agentes dejan a unos cuantos el
enorme sector relativo a la intermediación industrial.
La comercialización de naves industriales y terrenos
para la construcción de parques industriales son el día
a día de los agentes establecidos en sitios privilegiados
por la inversión, y si debemos dar un ejemplo de
ello, el Bajío Mexicano es el mejor. Su geografía y
orografía resultan privilegiada y su economía ha sido
principalmente potencializada por el sector automotriz.

184

El agente inmobiliario mexicano tiene que aprovechar
los espacios que requiere este sector y los empleos que
han generado en el país, tener siempre presente que
comerciar con inmuebles de giro comercial genera
un potencial de comisiones de alto valor, sin perder
de vista que incursionar en este ramo hace necesaria
una profesionalización profunda y especializada que
pocos emprenden, no por falta de oportunidades o de
centros para desarrollar estos conocimientos, si no por
temor de no salir de su zona de confort y atreverse a
conocer este nicho de negocios.

La llamada “zona dorada del país” ha sido
aprovechado por empresas multinacionales
que establecen sus centros de operaciones
principalmente en los estados de Querétaro,
San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.
El estado mexicano, tan sólo del 2013 al primer
trimestre de 2018, captó 10,100.2 millones
de dólares de Inversión Directa Extranjera
proveniente de Japón, en donde el principal
destino de esta inversión fue en el bajío
mexicano; esto ha provocado una enorme
demanda y necesidad de ocupar grandes
porciones de tierra para ejercer sus actividades
comerciales, siendo natural que los agentes
inmobiliarios de esas zonas han experimentado
el crecimiento y la necesidad exponencial de
tierra para industria y por ende sufrieron una
especialización poco ortodoxa sobre el tema.

Actualmente AMPI y otras instituciones ofrecen
capacitación sobre la intermediación en el sector
industrial, todo agente inmobiliario que quiera
mantenerse vigente y en crecimiento constante debe
“aprobar” esta asignatura lo más pronto posible.
*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del
autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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La inteligencia
emocional
en la empresa inmobiliaria
Por Leticia López Vázquez
Directora General de Coaching Integral

¿Qué es Inteligencia Emocional?
Inteligencia Emocional (IE) la definimos como: la capacidad para reconocer
nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás así como el
conocimiento para manejarlos.
Elementos de la Inteligencia Emocional
El gran teórico de la Inteligencia Emocional, el psicólogo
estadounidense Daniel Goleman, señala que los principales
componentes que integran la Inteligencia Emocional son:
1. Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional)
Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos
y emociones y cómo nos influyen.

4. Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía)
Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta
interpretación de las señales que los demás expresan de
forma inconsciente, y que a menudo emiten de forma no
verbal. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de
los demás es el primer paso para comprender e identificarnos
con las personas que los expresan.

2. Autocontrol emocional (o autorregulación)
El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar
nuestros sentimientos o emociones, para no dejarnos llevar
por ellos ciegamente.

5. Relaciones interpersonales (o habilidades sociales)
Una buena relación con los demás es una fuente
imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso, en
muchos casos, para un buen desempeño laboral.

3. Automotivación
Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite
mantener la motivación y establecer nuestra atención en las
metas en vez de en los obstáculos.

La importancia de la inteligencia emocional es que constituye
el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos
morales. Goleman expresa cómo la correcta administración
de nuestras emociones puede fortalecernos e inclusive ayudar
a mejorar carreras profesionales.
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uidar
C

la relación
con los clientes

desde las emociones

De igual forma ocurre cuando mostramos un inmueble,
o simplemente cuando tenemos al cliente comprador
o vendedor frente a nosotros, debemos cuidar cada
palabra, cada gesto que tengamos hacia ellos, porque
el comprador o el vendedor, está muy sensible y lo
estará en todo el proceso, por el tipo de negociación,
que en nuestro caso, es muy particular, y debemos
comprender su estado emocional, recordemos que
nosotros respondemos a estímulos, si decimos algo,
debemos saber qué reacción podemos estar generando y
debemos evaluar qué tan positiva o negativa puede ser su
respuesta, y canalizarla hacia lo que sea más conveniente.
Por lo tanto, no debemos provocar un rechazo en el
cliente, y eso es sólo responsabilidad nuestra. El cliente
debe ser escuchado y nunca nos podemos colocar
en una posición de reto o enfrentamiento, debemos
colocarnos en una posición de acompañamiento.
Nuestro Ego, lo debemos mantener controlado, y con él, las
emociones, para usarlas a nuestro favor y en beneficio de
los involucrados. Contrariar a nuestros clientes, nos alejará
de una negociación fluida y pondrá en riesgo, la relación
desde el principio y con ella tu imagen. La importancia
de la inteligencia emocional es que constituye el vínculo
entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales.
En la compra de una vivienda las emociones juegan un
papel fundamental, es un elemento clave para determinar
la decisión de compra de nuestros potenciales clientes, la
labor de los que nos dedicamos a la venta inmobiliaria de
hoy, es transformar las características racionales en beneficios
emocionales. Tenemos que cuidar las imágenes de emociones
que transmiten nuestra publicidad, y en la forma de transmitir
emociones para cada promoción: libertad, alegría, entre otros.
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emocional
Men arketing
el sector inmobiliario:
vendedores de emociones

*Nota del editor: Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad
del autor y no necesariamente reflejan la posición de Inmobiliare.
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La crisis inmobiliaria de algunos países, ha provocado un
cambio en la forma de publicitar la venta de viviendas en
el nuevo ciclo inmobiliario, ya no solo basta con mostrar
un producto y sus características principales, la estrategia
comercial actual pasa por los sentimientos y emociones que
proporciona una compra de este tipo, “vendemos ilusiones”.
Son claim que comienzan a ser habituales en las compañías
del sector que han sabido adaptarse a las nuevas formas
de comunicar. Hay que transmitir de una forma cercana y
sensible los atributos y beneficios, que a un potencial cliente
le va a proporcionar una compra tan importante, no sólo
es importante el precio, que es lo que nos lleva al lugar,
tampoco importan tanto los fríos datos de metros cuadrados,
ahora también importan, los conceptos emocionales; el
bienestar que proporciona tomar una refrescante bebida,
en un salón, la alegría de disfrutar de una cena con amigos
en la terraza o la calidez de una familia que cuenta con un
espacio para hacer sus reuniones anuales donde se ven
todas las generaciones, o quizás ese lugar que representa
seguridad, tranquilidad y a la vez confort por el precio ideal.
Así estamos manejando hoy en día la venta inmobiliaria, esto
es parte de nuestra adaptación a las épocas y circunstancia
y a la evolución de nuestra manera de ejercer nuestra
profesión a la hora de promocionar nuestro producto.
El marketing emocional ya es una realidad en el sector
inmobiliario y una tendencia que está marcando la forma de
comercialización de las viviendas, son muchas las formas de
hacerlo; un potente claim que acompañe a la marca; imágenes
que transmitan emociones por encima del producto; el olor
a café o a pan recién hecho, un hilo musical, la iluminación
cálida y una temperatura adecuada, todos estos elementos
provocarán un sensación de emociones positivas, lo cual será
muy apetecible para los potenciales clientes compradores.

LIBROS
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Por undécimo año consecutivo,
presentamos a ustedes nuestro
Directorio Especializado de Negocios
Inmobiliarios, la más elogiada agenda en
la industria. He aquí las más destacadas
e m p re s a s d e l s e c to r – i nve r s i o n i s t a s ,
d e s a r ro l l a d o re s , a d m i n i s t r a d o re s d e
proyectos, proveedores industriales y
comerciales, consultores y promotores,
entre otros- cuyas soluciones
vanguardistas contribuyen a la
construcción del México moderno del
siglo XXI.
Porque ustedes, lectores, merecen estar
bien informados, les proporcionamos
esta valiosa herramienta en aras de
a p o y a r s u to m a d e d e c i s i o n e s , p a r a
seleccionar a la empresa correcta
en sus operaciones inmobiliarias.
A simismo, felicitamos a las empresas
a q u í p ro m o v i d a s p o r s u r e co n o c i d a
trayectoria y determinante contribución
al profesionalismo del sector.
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Amigos Tulum

Marc Levy - Nico Wilmes
Fundadores

Misión
Crear un impacto positivo por un México
más sustentable.

Visión
Proporcionar la mejor experiencia en
bienes raíces de desarrollos sustentables.

S

omos la desarrolladora de propiedades número uno en Tulum,
proporcionando una experiencia inmobiliaria única e innovadora.

Pioneros en tecnología de construcción sustentable, tenemos 4 sistemas
de energía solar que son los más grandes productores de energía verde en
Tulum. Actualmente estamos funcionando con la planta de energía solar
más grande, tenemos uno de los primeros autos eléctricos del estado,
el primer sistema de Smart Flower en la península y la mejor planta de
tratamiento de aguas residuales.

Contacto:
Palenque Entre 1 Poniente y 3
Poniente, MZ 20 Lote 1, Región 15, La
Veleta, Tulum, Q. Roo, México, 77760.
Sales: +52 (1) 984 871 2984
Reservations: +52 (1) 984 134 1110
sales@losamigostulum.com
admin@centralparktulum.com
losamigostulum
losamigostulum
losamigostulum
losamigostulum
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Nuestro objetivo es proporcionar al mercado desarrollos más
sorprendentes y amigables con el medio ambiente, con amenidades
que estimulan los sentidos, y a la vanguardia en todo lo que hacemos.
Queremos que Tulum siga siendo el paraíso natural que enamora a casi
2 millones de visitantes al año.
Implementamos tecnologías innovadoras en nuestros proyectos como la
Smart Flower, vehículos de cero emisiones, y el sistema de energía eólica
más avanzado del mundo. Invertimos en sustentabilidad con beneficios
para nuestros huéspedes y la comunidad.
Estamos trayendo a México la tecnología más avanzada del mundo
en energías renovables para que puedan disfrutar de un inmueble
sustentable. Siempre enfocados en hacer un impacto positivo por un
México más sustentable.
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Banco
Inmobiliario
Mexicano

E

n Banco Inmobiliario Mexicano nacimos para ayudarle a alcanzar
grandes alturas. Somos la única Institución de Banca Múltiple
especializada en atender las necesidades de crédito y servicios
financieros de la Industria de la Vivienda e Inmobiliaria en México.
¡Bienvenido a Banco Inmobiliario Mexicano! Su Cimiento Financiero.
Desde nuestro nacimiento como empresa, en 2009, hemos venido
evolucionado y perfeccionado nuestro modelo de negocio para atender
las diversas necesidades que usted requiere para el desarrollo de su negocio
o bien la consolidación de sus proyectos personales.
Nuestro anaquel de productos y servicios nos permite ofrecerle:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

CRÉDITO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIO: el puente que lo
conecta al mejor financiamiento para la construcción de su desarrollo
inmobiliario.
CRÉDITO CUENTA CORRIENTE FOVISSSTE: para recibir el pago de
las viviendas que vende mediante FOVISSSTE ¡al día siguiente de su
escrituración!
BANCA PATRIMONIAL: Millones de razones para hacer crecer
sólidamente su patrimonio, con instrumentos de inversión que le
ofrecen los mejores rendimientos y garantía del IPAB.
SERVICIOS FIDUCIARIOS: estructuración y administración de
diversos tipos de fideicomisos. Nuestra especialidad: Inmobiliarios,
Administración e Inversiones, Garantía Inmobiliaria, Empresariales y
Zona Restringida.
UNIDAD DE VALUACIÓN BANCARIA: Servicios de Avalúos
Especializados, Avalúos Inmobiliarios, Estudios de Factibilidad y
Supervisión de Obra.
BANCA ELECTRÓNICA: para la administración del pago de sus créditos
empresariales y la individualización de sus viviendas. Y el control de sus
cuentas de inversión.
CENTRO DE ORIGINACIÓN FOVISSSTE: Asesoría y originación de
créditos para derechohabientes de FOVISSSTE.
ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS EMPRESARIALES E HIPOTECARIAS:
gran experiencia en la administración y recuperación de carteras
empresariales e hipotecarias.
VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS: un amplio catálogo de
inmuebles empresariales, casas y departamentos para invertir.

Contamos con 19 oficinas en el país, una sucursal bancaria y un equipo de
poco más de 350 colaboradores para que, sea cual sea su proyecto, juntos
alcancemos ¡grandes alturas!

Ing. Leonardo Arana de la Garza,
Director General en BIM

Su Cimiento Financiero

Contacto:
Conmutador: (55) 1102 3770,
Exts.: 1484, 1485 y 1933
infoventas@bim.mx
www.bim.mx
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Carnan
Properties

Carmina Zamorano
Director general

Somos una empresa inmobiliaria de
servicio completo originaria de Houston.
Nos enorgullecemos de trabajar
con consumidores, constructores,
desarrolladores y otros socios en el
mercado inmobiliario. Nuestra dedicación
para servir se refleja en la química que
tenemos con nuestros clientes, así como
en las relaciones a largo plazo y en las
conexiones internacionales que hemos
desarrollado a través del tiempo. Cada
paso de nuestro proceso está dotado con
el espíritu de colaboración para lograr una
experiencia de lujo que inevitablemente
conduce la puerta de su casa ideal.

E

n Carnan Properties ofrecemos el máximo valor a nuestros clientes a través
de una planificación integral, estrategias de marketing innovadoras y una
administración de ventas superior. Asimismo, el conocimiento de nuestros
agentes crea la experiencia única que caracteriza a la compañía y, a través de
su enfoque holístico y práctico, proporcionan ideas excepcionales y servicios
personalizados a cada cliente (desde la conceptualización hasta el cierre del proyecto).
Nos enfocamos en ofrecer toda nuestra experiencia y recursos para alcanzar y superar
los objetivos inmobiliarios, asegurándonos de llegar a cada detalle, entregando
en tiempo y presupuesto, siempre esforzándonos por superar las expectativas de
nuestros clientes.
Además, colaboramos con algunos de los constructores y desarrolladores más
destacados para crear, promocionar y comercializar bienes inmuebles residenciales
innovadores en Houston y en todo el mundo, participando desde la selección del
sitio, hasta la venta. Nuestro equipo facilita resultados rentables para constructores
y desarrolladores a la vez que brinda una experiencia boutique sin esfuerzo a los
propietarios de sus casas.
Nuestra gama de desarrollos urbanos va desde casas unifamiliares hasta casas
adosadas, edificios altos y rascacielos, construcciones nuevas, conversiones o
reutilización adaptativa. Contamos con todas las formas de comercialización de
bienes inmuebles, incluidas las nuevas construcciones, que implican una amplia gama
de elementos que requieren de una gestión cuidadosa.

Contacto:
infocarnan@carnanproperties.com
Oficinas Houston
5433 Westheimer Road, Ste. 1100, Houston, TX
77056

Una vez que identificamos el tipo de producto, precio y comprador objetivo,
desarrollamos un plan de marketing y publicidad para generar el tráfico de su centro
de ventas. Este plan comienza con el desarrollo de marca de la propiedad, un reflejo
de su propuesta única de venta en relación con la competencia.

Tel. 281 601 1175
Oficinas CDMX
PLAZA CARSO, Lago Zúrich 245, Torre Falcón,
piso 5, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529,

Para todos los que colaboramos en Carnan Properties, contribuir a mejorar el paisaje,
el horizonte y las diferentes comunidades con cada nuevo desarrollo inmobiliario, es
un orgullo que nos fortalece cada día.

México, CDMX.
Tel. 53.50.8499

Teléfono Monterrey
81.41.60.0317

Oficinas Querétaro

CarnanPropertiesMx
@CarnanP
carnan_properties

EMPRESALIA, Edificio Roble, Oficina 403, Av. 5 de

Teléfono Guadalajara

Carnan Properties

Febrero No. 1351, C.P. 76120, Querétaro, Qro.

33.41.60.55.23

Carnan properties

Tel. 442.217.1566
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CBRE

Lyman Daniels
Presidente CBRE México

Líneas de negocios
y servicios en México

C

BRE es la firma de servicios inmobiliarios comerciales y de
inversiones más grande del mundo, con ingresos por $ 14.2
mil millones de dólares y más de 80,000 empleados alrededor
del mundo. Ha sido incluida en la lista Fortune 500 desde 2008,
ocupando la posición 207 en el 2018. También ha sido elegida por 17
años consecutivos, como la marca líder de la industria por The Lipsey
Company, y fue distinguida como una de las “Compañías más Admiradas”
por Fortune durante tres años consecutivos. Cotiza en la Bolsa de Valores
de Nueva York bajo las siglas “CBG”.
CBRE México ofrece consultoría estratégica, asesoría operativa y una
red mundial de servicios para la compra, venta y arrendamiento de
propiedades; servicios corporativos; administración de inmuebles;
project management; servicios de valuación y consultoría; inversiones;
investigación de mercados y tiene acceso a la más grande y sofisticada
plataforma de servicios a nivel global.
Con una sólida posición de liderazgo a nivel nacional, CBRE México
asegura el mejor equipo de profesionales y expertos inmobiliarios que
cuentan con la credibilidad y experiencia en todos y cada uno de los
principales mercados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas
Industrial y logística
Retail
Capital Markets & Investment
CBRE Hotels
Desarrollo de Tierra
Servicios de Valuación y Consultoría
Project Management
Facilities Management
Asset Services
Labor Analytics

Contacto:
Lyman Daniels
Torre Virreyes, Pedregal 24, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11040
Ciudad de México, México
T. +(55) 5284 0000
www.cbre.com.mx
@CBREMexico
CBRE Mexico
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Colliers
International
¡Estamos donde tu estás…y en donde
quieres estar!

C

olliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) es el líder global
en servicios inmobiliarios con más de 15,400 profesionales especializados
operando en 69 países.

Javier Lomelín Anaya
CEO Colliers México

Si eres propietario de un inmueble o portafolio en búsqueda de orientación
inmobiliaria para su efectiva administración y comercialización, un inversionista
o desarrollador interesado en maximizar el retorno de tu inversión, o bien, una
organización con gran presencia local, nacional o multinacional en búsqueda de los
espacios adecuados para tu operación, nosotros contamos con la especialización,
experiencia y alcance global necesarios para acelerar tu éxito.
Tu espacio es más que una oficina, una nave industrial, una bodega o un local, ¡es tu
negocio! y como tal, tiene necesidades únicas y específicas. En Colliers ofrecemos
una plataforma completa de servicios que apoyan la efectiva toma de decisiones en
tu organización, y de ese modo, lograr tus objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Cuando nuestros clientes tienen éxito, nosotros lo tenemos. Debido a esto, somos
la elección preferencial para miles de compañías a nivel global, quienes confían
plenamente en nuestra asesoría especializada.

Contacto:
contacto.colliers@colliers.com
T.+5209 3636
01800 841 8622
www.colliers.com.mx
Colliers México
Colliers International Mexico
@ColliersMéxico
Colliers LATAM
Colliers International
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Los profesionales de Colliers son especialistas en su campo, y se encargan de ayudar
a sus clientes para alcanzar el mayor potencial posible. Creamos y mantenemos una
cultura de liderazgo a través de la colaboración creativa y pensamiento emprendedor,
factores que hacen la diferencia. Nos apasiona lo que hacemos y tomamos total
responsabilidad para lograr el éxito y eficiencia esperados.
Nuestros clientes y colegas nos motivan cada día a pensar diferente e innovar para
crear un servicio de excelencia. Atraemos, desarrollamos y retenemos a gente
talentosa con una alta integridad y sentido de la responsabilidad.
En Colliers, nuestra estrategia se enfoca en hacer siempre lo correcto. Ofrecemos
soluciones creativas para todo tipo de necesidades. Nuestros servicios abarcan un
alcance local, regional, nacional e internacional, ofreciendo una cobertura completa
del sector, así como un alto nivel de especialización en distintos tipos de industrias
e inmuebles.
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Kevin Ruiz de Chávez
Director

Diego Medina
Director

Servicios

S

omos una agencia de marketing digital especializada en el
sector inmobiliario. Desarrolladoras, constructoras, despachos
arquitectónicos e inmobiliarias son nuestros principales clientes.

Nuestro trabajo se basa en un estudio detallado de cada una de las
marcas, empresas o desarrollos con los que trabajamos para poder crear
estrategias totalmente asertivas sobre qué y cómo utilizar elementos
digitales para obtener resultados positivos.
Nuestro trabajo abarca desde el diseño de un logo para una empresa
o desarrollo que apenas nace o que requiere una remodelación, hasta
campañas de marketing digital generadoras de bases de leads, email
marketing, community management, páginas web, entre otros.
Buscamos unificar la imagen y propuesta de valor de las diferentes
marcas para posicionarlas dentro del mercado y con ello generar un
reconocimiento de las mismas por parte de sus clientes potenciales.
Trabajamos en conjunto con el área comercial de cada empresa para
potencializar los esfuerzos digitales y concretar ventas a través de medios
digitales como pueden ser Facebook, Google, Instagram o Linkedin.

• Design & Branding.
• Social Media.
• Web Development.
• Media Buying.
• Content Production.
• Influencers.

Hablamos humano en
un mundo digital.

Contacto:
Periférico sur 3395, Ciudad de México.
www.conqr.mx
T. 55 8624 3286
hola@conqr.mx
conqrmarketingdigital
@conqr.mx
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Consulta

Alberto Limón
Socio fundador

TRANSFORMAMOS IDEAS EN
PROYECTOS RENTABLES

Contacto:
MARÍA FERNANDA OROZCO OLARTE,
morozco@consultamx.com; www.
consultamx.com
Consultamx
Consultamx
Corporativo: Torre Cube 2. Piso 17, Av.
Paseo Royal Country 4596 piso 17. Col.
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.
Contamos con oficinas en México,
Monterrey y Mérida.
Teléfono corporativo:
(33) 1984 0131 y 32
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N

uestras soluciones implican desde la evaluación del mercado y
sus actores, la conceptualización de los proyectos, la evaluación
financiera del negocio inmobiliario, hasta la administración de la
construcción y de la comercialización. Somos un equipo multidisciplinario
con experiencia en comprender e identificar el valor de un proyecto
aportando las mayores posibilidades de éxito. No sólo se trata de saber cuál
es el mercado, nuestra meta es entenderlo para transformarlo. Ayudamos
a nuestros clientes a idear proyectos innovadores que impactan de forma
positiva en el entorno social y económico de las ciudades. Participamos
con desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión, instituciones
de crédito, dueños de tierra e inversionistas, para desarrollar proyectos
inmobiliarios de todo tipo; desde su fase de concepción hasta el cierre
del proyecto.

B2B PLANNER 2019

Cushman & Wakefield
Contacto:
Ciudad de Mexico
Corporativo Arcos Norte B,
Paseo de los Tamarindos #60, 2° piso,
Col. Bosques de las Lomas,
Ciudad de México. C.P. 05120
T. (55) 85258000
Corporativo Nápoles, Insurgentes Sur
#863, 11° Piso, Col. Nápoles,
Ciudad de México. C.P. 03810
T (55) 8525 1400

C

ushman & Wakefield es una firma global de servicios, líder en bienes raíces,
Nuestro propósito es sencillo: colocar a nuestros clientes en el centro de las
tendencias en el mundo de los bienes raíces. Nuestros 48,000 empleados en
más de 70 países, ayudan a inversionistas y ocupantes a optimizar el valor de sus bienes
raíces combinando nuestra perspectiva global y nuestro profundo conocimiento local
con una poderosa plataforma de soluciones en bienes raíces.
Ofrecemos a nuestros clientes una sólida plataforma de experiencia, colaboración y
conocimiento del sector inmobiliario con una gran diversidad de servicios para todo
tipo de inmuebles. Nuestra promesa es consistente a través de sectores, servicios y
mercados. Nuestros clientes se benefician del acceso a recursos especializados en
investigación, anticipando así el conocimiento de eventos globales y su impacto en la
dirección de los mercados locales.
La experiencia de Cushman & Wakefield se extiende por el espectro de servicios de
bienes raíces comerciales y los clientes se benefician del conocimiento compartido,
la colaboración y las mejores prácticas que resultan de una firma impulsada por el
pensamiento creativo, el uso de la más innovadora tecnología y una pasión incomparable
por el sector inmobiliario y una cultura de colaboración que integra a nuestra gente
creando soluciones sin precedentes.
Cushman & Wakefield se encuentra entre las firmas de servicios inmobiliarios más
grandes con un ingreso de $6.9 Mil Millones de dólares entre los diversos servicios de
arrendamiento de agencias, gestión de activos, mercados de capitales, administración
de inmuebles, servicios para ocupantes globales, inversión y gestión de activos, servicios
de proyectos y desarrollo, representación de inquilinos y valuación & asesoría.
Enmarcados en el 101 aniversario de la empresa en el mundo y nuestros 26 años de
experiencia en México, celebramos el éxito de nuestros clientes y renovamos nuestro
compromiso con las firmas que a través de sus proyectos inmobiliarios, transforman el
horizonte de nuestro país.

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•

Representación de propietarios
Representación de usuarios
Servicios financieros
Servicios de valuación y asesoría
Investigación de mercados
Administración de propiedades
Administración de proyectos
Administración de instalaciones

Correduría en
•
Oficinas
•
Industrial
•
Comercial (retail)
•
Hotelería
•
Subastas Inmobiliarias

Monterrey
Torre Valmex, Arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez #2000-12, Suite 202.
Parque Corporativo Valle Oriente,
Col. Del Valle Oriente. C.P. 66265,
San Pedro Garza García, N.L.
T. (81) 8363 8900
www.cushmanwakefield.com
ALIANZAS
Ciudad Juárez
Cushman & Wakefield | Pires International
Edificio Campestre B,
Blvd. Tomás Fernández 7930-307.
C.P. 32460, Cd. Juárez, Chih.
T. (656) 625 1000 | (656) 629 0000
www.pirseintl.com
Guadalajara
Cushman & Wakefield |
Grupo Tecni - Real Estate Intelligence
Blvd Puerta de Hierro # 5153 Piso 17
Suite I
Fraccionamiento Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45116
T. (333) 817 1745
www.grupotecni.com
Costa Rica
Cushman & Wakefield | AB Advisory
Plaza Tempo Edificio B, Piso 5 Escazú,
San José, Costa Rica.
T. (506) 4031 1040
M +521 (55) 2728 7167
www.ab-latam.com
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Gava
Capital
el capital es sólo un recurso
más para conectar gente

Fondo de capital para
inversiones en:
•

D e s a r ro l l o s i n m o b i l i a r i o s
residenciales (verticales y
horizontales) y de usos mixtos

•

Presencia en más de 13
estados de México

Creemos que la falta de
confianza no se soluciona con
mayor control

G

ava Capital es una empresa dedicada a la inversión de capital de riesgo en
el sector inmobiliario, en activos situados primordialmente en el mercado
mexicano.

•
•

•

•
Contacto:
GAVA CAPITAL. S.C.
Av. Gómez Morín 1105.
Plaza GMIII L-311,
Colonia Carrizalejo,
San Pedro Garza García, NL
C.P. 66254
T. +52 (81) 1967-4282
contacto@gavacapital.com
www.gavacapital.com
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•

En Gava fondeamos proyectos que combinan rentabilidad con propósito y
tienen la misión de cambiar la comunidad en la que están.
Nuestro foco de inversión es oportunista, basado en el desarrollo de plata
formas operativas con experiencia probada en su geografía y nicho de
mercado. Invertimos en tres sectores principalmente: Residencial y de usos
mixtos, Industrial y Tierras.
En Gava somos un acelerador de desarrolladores por lo cual, antes que buscar
proyectos atractivos, buscamos socios desarrolladores de largo plazo con el
perﬁl adecuado que puedan convertirse en una plataforma futura y constante
de desarrollo de proyectos.
Hemos comprometido cerca de $3,500 millones de pesos de capital en 48
inversiones ubicadas en 17 ciudades de México y Estados Unidos.
Administramos 4 fondos de inversión, el más reciente es un CKD emitido en
2017 (ticker: “GAVACK17”)

Nuestra misión es agregar valor a:
•

•

•

Nuestros SOCIOS INVERSIONISTAS, mediante un portafolio estructurado bajo
un riguroso análisis y un amplio conocimiento de proyectos inmobiliarios,
diversiﬁcando, mitigando el riesgo y generando los mayores retornos.
Nuestros SOCIOS OPERADORES, conectándolos con capital y deuda, además
de apoyarlos en funciones de valor añadido como originación y estructuración,
inteligencia y conocimiento de mercado, logrando acelerar su curva de aprendizaje.
Nuestros SOCIOS EMPRENDEDORES, conectándolos con el capital y el
“know-how” operativo, para hacer realidad ideas de negocios inmobiliarios.
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GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

C

on más de medio siglo de experiencia en diseño arquitectónico, Gomez
Vazquez International brinda atención altamente personalizada a través de
sus principals ubicados estratégicamente en América: Miami FL, San Antonio
Tx, Panamá, Ciudad de México y Guadalajara.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y nos centramos en el bienestar
del usuario final, lo que nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones innovadoras.
Detrás de cada diseño hay un proceso de exploración de posibilidades y soluciones,
aportando valor por su diseño artístico y funcional.
Somos apasionados y diseñamos proyectos que trascienden.
•

Work:Diseñamos edificios corporativos que ayudan a impulsar el
éxito de la organización de nuestros clientes al reflejar su cultura
y negocios, combinando función,
estética y sostenibilidad.

•

Master Planning:Nuestro equipo
de planifición diseña comunidades
con un esquema ordenado y desarrollo urbano, promoviendo una
mejor forma de vida para sus habitantes y crecimiento económico
para regiones enteras.

Especialidades
•

•

•

Hotels & Resorts: Al combinar
diseño y lujo creamos experiencias
inolvidables para las cadenas
hoteleras más exitosas.
Mixed use: Es una necesidad actual
diseñar espacios que combinan
distintos usos y ofrecen al cliente
distintos servicios como centros
comerciales, vivienda, hospitales,
universidades, entre otros.
Lifestyle: Creamos espacios de vida
únicos y ambientes acogedores
adaptados a las necesidades y
aspiraciones de sus residentes.

•

S p o rt s Faci l i t i es : D i s e ñ a m o s
complejos deportivos estéticos y
funcionales, capaces de albergar
las emociones que sólo el deporte
trae consigo.

Sectores
• Arquitectura
• Diseño Urbano
• Master Planning

Contacto:
Antonio Dovalí Jaime 75 Piso 7
Del. Alvaro Obregon, Santa Fe, C.P.
01210México, D.F.
Teléfono: +52 (55) 5292 3036
www.gvi.archi
gomezvazquezint
gomezvazquezint
@gomezvazquezint
Gomez Vazquez International
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JLL

Pedro Azcué
CEO JLL México & Chairman
JLL Latinoamérica

Achieve Ambitions
Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios Integrales Inmobiliarios
Administración de Arrendamientos
Administración Integral de
Instalaciones
Administración de Proyectos de
Construcción y Desarrollos
Desarrollo Sustentable y de Energía
Representación de Inquilinos
Administración de Inversiones
Adquisición Inmobiliarias como
Inversión
Asesoría en Desarrollos
Capital Markets
Administración de Propiedades
Comercialización de Propiedades
Valuaciones y Estudios de Mercado
Comercial
Servicios Industriales y de Logística
Hoteles y Hospitalidad
Asesoría en Desarrollos Turísticos
Servicios Residenciales

J

LL es una firma líder de servicios profesionales y financieros
especializada en bienes raíces. JLL ofrece servicios integrales
inmobiliarios a clientes que buscan incrementar su valor mediante
la adquisición, ocupación e inversión en bienes raíces. JLL está dentro
de la prestigiada lista Fortune 500. Con más de 83,500 profesionales a
nivel global, la empresa presta servicios a sus clientes en 300 oficinas
corporativas ubicadas en más de 80 países alrededor del mundo. JLL es el
nombre de marca y marca registrada de Jones Lang LaSalle Incorporated.
JLL inició operaciones en la Ciudad de México en el año 1992, siendo
la primera firma global en abrir servicios integrales inmobiliarios en
México. Actualmente la firma cuenta con más de 1,300 profesionales
ubicados dentro de cinco oficinas corporativas en México: Ciudad de
México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Querétaro. Además de contar
con cobertura a nivel nacional, JLL México ofrece una amplia gama de
servicios incluyendo Administración de Arrendamientos, Comercialización
de Propiedades, Servicios Industriales y de Logística, Administración de
Proyectos y Desarrollos, Valuaciones Estratégicas y Estudios de Mercado,
para nombrar algunos. JLL ofrece su experiencia y gama de servicios
integrales inmobiliarios a inversionistas, desarrolladores y usuarios.

Contacto:
CDMX: Monte Pelvoux 111, Piso 5,
Lomas de Chapultepec, CDMX,
CP 11000 T +52 (55) 59808003
Monterrey: Ricardo Margain No. 335
Col. Valle del Campestre Torre 1 Piso
2 M San Pedro Garza García, N.L.
C.P.66265 México
T +52 (81) 8153 6900 ext. 0
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Guadalajara: Blvd. Puerta de
Hierro 4965, Planta Baja #117
Plaza Andares CP. 45116
T +52 (33) 5980 8000

www.jll.com.mx
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KIVA
TU SOLUCIÓN LLAVE EN MANO
Integramos un grupo de especialistas
en desarrollo y administración de
proyectos inmobiliarios, que garantiza
una cobertura integral antes, durante y
después de tu inversión.

H

emos focalizado nuestra estrategia de desarrollo, comercialización
y administración en Guadalajara y Querétaro, dos grandes ciudades
con el mayor potencial de crecimiento económico en México.

Gracias a la confianza de nuestros inversionistas, aliados y colaboradores
hemos logrado desarrollar, más de 40 proyectos de alto nivel todos ubicados
en zonas estratégicas, en donde las áreas comerciales, corporativas y Hotel
Business Class generan una excelente sinergia originando una propuesta
inmobiliaria respaldada por las mejores marcas.
Una vez finalizado el desarrollo del proyecto nos encargamos de la
administración, verificando el óptimo desempeño sumado marcas que
aporten valor al proyecto.

REVELAMOS EL POTENCIAL DE TU INVERSIÓN Y CRECEMOS JUNTO A TI,
A TRAVÉS DE LOS OJOS DE KIVA
Contacto:
Oficinas Guadalajara
Av. Américas 1905 PB
Col. Aldrete
Guadalajara, Jalisco.
T.+52 (33) 3120 9999
Whatsapp +52 (33) 1520 5260

Oficinas Querétaro
Prol. Corregidora Nte. 1116, PH
Col. Arboledas
Querétaro, Querétaro
T.+52 (442) 388 5067
Whatsapp +52 (442) 141 4835
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Lennar
Corporation

Chris Marlin
Lennar International, President

Lennar no solo vende casas, sino que
vende: calidad, valor, integridad y
un estilo de vida que se adapta a los
deseos y necesidades del comprador
internacional

Contacto:
http://bit.ly/HolaLennar
LennarIntlLatAm
@lennarintl
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F

undada en 1954 y cotizando en la Bolsa de Nueva York desde 1972,
Lennar Corporation, con sede en Miami, es la constructora de
viviendas más grande de los Estados Unidos, ya que ha construido
más de 1 millón de viviendas en más de 29 estados y 49 de las ciudades
más deseadas de EE. UU. Lennar International dirige los esfuerzos de
participación de Lennar en relación con las ventas de viviendas y las
oportunidades de inversión directa extranjera en toda la plataforma
estadounidense de Lennar, incluidos los programas de inversionistas
inmigrantes EB-5.
Las fortalezas de Lennar International son más que simplemente vender
casas, se trata de construir relaciones duraderas. Los programas de Lennar
se adaptan a los compradores internacionales, teniendo en cuenta sus
necesidades específicas, el país de origen y los motivos para comprar en
los Estados Unidos. Además, Lennar posee las habilidades especializadas
necesarias: apreciación del cliente, conciencia cultural, capacidades
lingüísticas y experiencia en transacciones, prestando servicios al mercado
internacional centrándose en las cosas que más importan a los compradores.
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Liv Petrel

Carlos Nechyba
Director Comercial

Vivir en Liv Petrel, es como
vivir en un resort todo el año
Misión
Crear y vender viviendas con diseños
innovadores, de excelente calidad y
buscando nuevas amenidades para
mejorar la vida cotidiana de las personas
y disfruten de vivir como en un resort
todo el año.

Amenidades

E

s una joven empresa mexicana que surge de la alianza de un grupo
de empresas con más de 30 años de experiencia en la construcción
de desarrollos habitacionales, oficinas, hospitales y naves industriales,
así como obra de infraestructura y urbanización. Con el objetivo de
desarrollar espacios funcionales, sustentables, de vanguardia y pensados
en cada una de las necesidades de nuestros clientes.

72
Departamentos

41

Prototipos

•
•
•
•
•

Cancha multiusos
Aqua zone
Concierge
Gimnasio
Carril de nado

30
Amenidades
Contacto:

Es un proyecto formado por dos torres de departamentos residenciales
con un amplio número de prototipos y opciones a elegir.
Liv Petrel te ofrece un concepto de vida familiar sin dejar a un lado el lujo y
confort, en un espacio donde podrás disfrutar de inigualables amenidades
tales como soláriums personales, terraza grill, jacuzzi, alberca tipo resort
con tobogán, aqua zone, asoleaderos húmedos, juegos infantiles, cancha
de multiusos, fire pit, reading garden, zona grill, entre otras amenidades
donde querrás pasar el mayor tiempo posible para disfrutar con toda la
familia y amistades.

Senda del Amanecer 25
Milenio III
Santiago de Querétaro, 76060 Qro.
hola@homeliv.mx
http://www.livpetrel.com
(442) 3256881
Liv Petrel
Liv Petrel
Liv Petrel
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Mercado Libre
Inmuebles

Rodrigo Hutt
Director de Mercado Libre Clasificados
México

NUNCA DEJES DE BUSCAR TU HOGAR ESTÁ AQUÍ

M

ercado Libre es una compañía pública de tecnología que ofrece soluciones de
comercio electrónico para que cualquier persona o empresa pueda comprar,
vender y publicitar sus productos a través de Internet. Con más de 18 años de
trayectoria, opera en 19 países brindando servicio a 249 millones de usuarios registrados
en Latinoamérica, quienes hacen más de 6,000 búsquedas y nueve compras cada
segundo, eligiendo de un catálogo de 168 millones de productos.

El sitio está entre los 50 con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es
la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes únicos en los países
más importantes en donde opera, según cifras de Comscore Networks. La compañía
cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el
año 2007.

Contacto:

Mercado Libre conforma el ecosistema más grande de comercio electrónico de
Latinoamérica integrado por: Marketplace, Mercado Pago, Mercado Crédito, Mercado
Libre Publicidad, Mercado Shops, Mercado Envíos y Mercado Libre Clasificados.

Desarrollos:
Guadalajara: Rosa Lie
rosa.lie@mercadolibre.com.mx
045 33.38.00.68.68
Mty: Emmanuel Jauregui
emmanuel.jauregui@mercadolibre.com.mx
045 81 10 37 05 32
Qro: Arturo García
arturo.garcia@mercadolibre.com.mx
045 44 2106 8762
DF y resto de la república:
desarrollos@mercadolibre.com.mx
55 4163 8310 opción 1, 2
Inmobiliarias:
Guadalajara: Eduardo Arvizu
eduardo.arvizu@mercadolibre.com.mx
044 55 40 80 31 31
Mty: Emmanuel Jauregui
emmanuel.jauregui@mercadolibre.com.mx
045 81 10 37 05 32
DF y resto de la república:
inmobiliarias@mercadolibre.com.mx
55 4163 8310 opción 1, 1
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Mercado Libre Clasificados: una de las unidades de negocio más populares de Mercado
Libre, especialmente pensada para vender, alquilar y comprar inmuebles, así como autos,
motos y otros vehículos, además de contratar servicios. Propone un modelo de negocio
diferente al resto de la plataforma, ya que se puede anunciar gratis o pagar un precio fijo
para publicar de forma destacada.
Mercado Libre Inmuebles: Mercado Libre es el portal inmobiliario más visitado de
Latinoamérica, cuenta con más de 15,000 clientes profesionales activos y 27 millones de
visitas al mes. Esta presencia abre importantes posibilidades para el sector de bienes raíces
en México, ya que tiene más de 250,000 publicaciones de inmuebles. Esta plataforma
ofrece la mejor y más amplia oferta para comprar o rentar un inmueble, lo que permite a
empresas e individuos promocionar su oferta con la mayor visibilidad del mercado.
Oferta de valor: Mercado Libre Inmuebles ofrece a sus clientes los siguientes beneficios:
Más de 3.5 millones de visitantes únicos al mes
•
•
La publicación en 2 portales por el precio de uno (Mercado Libre Inmuebles y Metros
Cúbicos)
•
Ejecutivo asignado para brindar atención personalizada
•
Call tracking que permite obtener un registro total de llamadas recibidas
Cotizador en línea
•
•
Mayor exposición gracias a la oferta multiplataforma del sitio
•
Bolsa inmobiliaria nacional a través de su portal exclusivo “Ventaja”
•
Alcance geográfico nacional
•
Capacitación constante para potenciar las ventas a través de la Universidad Mercado Libre
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MetLife
Su primera opción para créditos
en bienes raíces

Sectores
• Industrial
• Oficinas
• Centros Comerciales
• Hoteles
• Vivienda en Renta

M

etLife cuenta con una sólida posición de capital, así como con
la fuerza financiera para atender con rapidez y certidumbre las
operaciones más importantes de bienes raíces. Con profesionales
experimentados que se han desempeñado en todo tipo de mercados y
un portafolio de inversiones en deuda de inmuebles comerciales de más
de US$62.9 Mil Millones*, somos su primera opción en financiamiento.

•

Crédítos hipotecarios de inmuebles comerciales a tasa fija y/o variable

•

Créditos en Pesos o en Dólares
Contacto:

•

Participaciones crediticias en grandes operaciones de manera
individual o con otros inversionistas

•

Financiamiento para adquisiciones de pequeños y grandes portafolios
de activos inmobiliarios

•

Créditos con garantías cruzadas y estructuras flexibles

•

Créditos con plazos de entre 3 y 15 años, periodos de gracia de pagos
de capital y amortizaciones de hasta 30 años

•

T. +011.52.55.5950.9900
metlife.com/realestate

*Incluye la cuenta general de MetLife
y activos administrados a entidades no
afiliadas/clientes terceros al 30/06/18
© 2018 METLIFE, INC

Créditos tipo Senior y Mezzanine
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Metros 2
Digital

Martín Moreyra
Director General

Ay u d a m o s a n u e s t ro s c l i e n t e s a
establecer relaciones significativas con
sus audiencias, creando mejores marcas
y productos inmobiliarios online a través
de experiencias digitales conectadas.

Misión

S

er reconocidos como la Agencia que mejor enfrenta los desafíos
más importantes para la industria de Real Estate, resolviendo e
instrumentando las mejores soluciones online para objetivos de
posicionamiento y ventas de proyectos inmobiliarios.
Aprovechar nuestra profunda experiencia y profundo conocimiento de
las áreas de dominio de Negocios Inmobiliarios y los requerimientos
& soluciones que diseñamos para crear soluciones adaptadas a las
necesidades de cada compañía y sus proyectos inmobiliarios.

Contacto:
www.metros2digital.com
WhatsApp: +52 1 (55) 4843-0861
info@metros2digital.com
metros2digital
Metros2Digital
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Ser conocidos por nuestro enfoque disciplinado para brindar el mayor
valor de satisfacción a cada cliente con que trabajamos.
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Newmark
Knight Frank

NKF, a leader in Real Estate
Solutions

NKF, un nuevo panorama en
Soluciones Inmobiliarias

Newmark Knight Frank (NKF) is leading
the charge in commercial real estate
innovation and client solutions. With a
global presence spanning six continents,
NKF remains the authority in real estate
advisory, data and technology.

Newmark Knight Frank (NKF), con
presencia en seis continentes, reafirma su
autoridad al ofrecer un nuevo panorama
a todos sus clientes.

Our clients—corporations, property
owners, investors and developers—
benefit from NKF’s robust platform of
services including:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Real Estate Consulting
Office
Industrial
Retail
Landlord Representation
Tenant Representation
Project Management
Facilities Management
Property Management
Capital Markets
Valuation & Advisory
Global Corporate Services

Newmark Knight Frank is transforming
businesses and properties—and
exceeding client expectations.

Corporativos, propietarios, inversionistas
y desarrolladores tienen a su alcance la
plataforma global más completa, liderada
por los expertos más reconocidos en las
áreas de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría Inmobiliaria
Oficinas
Industrial
Retail
Representación de Propietarios
Representación de Inquilinos
Administración de Proyectos
Administración de Instalaciones
Administración de Propiedades
Mercado de Capitales
Valuación y Asesoría
Servicios Corporativos Globales

Newmark Knight Frank, un nuevo
panorama que está transformando
negocios y propiedades superando
las expectativas de los clientes.

Giovanni D´Agostino
President Mexico, Regional
Managing Director Latin America

A Global Leader in Commercial
Real Estate
NKF's fully integrated platform of services
provides clients with a single-source
solution for every phase of owning
or occupying a property. We service
prominent multinational corporations
and institutional investors across the
globe as well as owners, occupiers and
developers of real estate. Additionally,
as a leader in real estate technology,
we utilize the most high-tech tools in
the industry along with our deep bench
of knowledge, data and research to
optimize businesses and properties.

Contacto:
www.ngkf.com.mx

@NKF_Mexico
Newmark Knight Frank-México
Newmark Knight Frank-México

T. 55 59 80 20 00
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Newmark
Knight Frank
Monterrey

Armando de la Fuente
Executive Managing Director

Un Nuevo Panorama
en soluciones inmobiliarias

N

ewmark Knight Frank (NKF) es una de las firmas más importantes
de bienes raíces a nivel mundial y líder en consultoría inmobiliaria.
Ofrecemos soluciones integrales a grandes corporaciones
multinacionales e inversionistas institucionales en todo el mundo, así
como a propietarios y usuarios a nivel local, regional y nacional.

Principales servicios:
•

Búsqueda de oportunidades inmobiliarias: Espacios de oficina, naves
industriales y terrenos para desarrollar.

•

Representación de propietarios: evaluar e identificar el potencial del
inmueble y/ o portafolio inmobiliario.

•

Representación de inquilinos: Los mejores aliados para su expansión
nacional e internacional.

Contacto:
T. 01 (81) 83 56 20 20
info@ngkf.com.mx
www.ngkf.com.mx

Torre
Aeropuerto
Apodaca
7,700m²

Newmark Knight Frank - México
NKF_Mexico
Newmark Knight Frank - México
Monterrey
Torre Cytrus P-11
Avenida Roble 660, Valle del
Campestre
San Pedro Garza García, N.L. 66265

Corporativo
Cordillera
Valle Poniente
11,500m²

Torre 6
Santamaría / 25,600m²
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PGI
Engineering
Servicios
• Ingeniería y consultoría MEP
y Estructural.
• Sustentabilidad y eficiencia
energética.
• Edificación logística e industrial
• Retrofit & gestión técnica
mantenimiento.
• Servicios de Commissioning

P

GI Engineering es una empresa de ingeniería global especializada en
servicios integrales vinculados a consultoría MEP y Estructura, sustentabilidad
y eficiencia energética, edificación logística e industrial y retrofit & gestión
técnica mantenimiento.
En sus casi 25 años, PGI ha realizado más de 3000 proyectos por todo el
mundo, participando exitosamente en la obtención de certificaciones como
LEED, WELL y NETZEB.
PGI trabaja en edificios terciarios, centros comerciales, hoteles, hospitales y
centros de salud, edificios industriales, instalaciones deportivas y centros
tecnológicos, así como cientos de equipamientos culturales, públicos,
infraestructuras y urbanizaciones residenciales.
Dichos proyectos se han realizado para un perfil de cliente muy diverso:
entidades gestoras públicas, privadas, promotores, despachos profesionales de
arquitectura, ingenierías integrales, constructoras e instaladores. PGI también
trabaja para intermediarios como promotores delegados o empresas de proyect
& construction managment.
PGI cuenta con sedes en España, Francia, Suiza, Marruecos, Perú, Bolivia, Brasil
y en México desde 2013 (con oficinas en CDMX y Monterrey), lo que le permite
dar una amplia respuesta a cualquier demanda del mercado latinoamericano.
En México, PGI Engineering, está realizando proyectos integrales de ingeniería
en diversos tipos de desarrollos inmobiliarios tales como complejos residenciales
y hoteleros, centros comerciales y de exposiciones, edificios de oficinas,
aeropuertos, hospitales, sedes corporativas y edificios industriales.

Contacto:
Laguna de Términos 221. Torre B.
Oficina 604
Col. Granada Del. Miguel Hidalgo
11520 CDMX
T. +52 55 44 30 77 90
pgimex@pgiengineering.com
www.pgiengineering.com

PGI MÉXICO CONSULTORÍA E INGENIERÍA
SA DE CV
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ROCA
Desarrollos

Lic. Roberto Cantú Alanis
CEO

“BUILT TO LAST”
Misión
Realizamos desarrollos inmobiliarios
industriales con el objetivo constante
de exceder las expectativas de calidad,
tiempo y rentabilidad de nuestros
clientes, socios y proveedores.

Visión
Ser la empresa líder a nivel nacional en
desarrollo inmobiliario, consolidando
exitosas relaciones de largo plazo con
clientes, socios y proveedores.
• Arrendamiento de naves industriales.
• Build-to-suit; construcción a la medida.
• Desarrollos industriales de
construcción llave en mano.

S

omos una empresa de bienes raíces industrial, creada con el objetivo
de desarrollar naves industriales que atiendan la creciente necesidad
de espacios clase "A" para arrendamiento en los principales sectores
de manufactura y logística de México.

Colaboramos con algunas de las entidades de inversiones de capital
más prestigiosas del país, lo cual nos ha permitido convertirnos en una
desarrolladora sólida y con gran potencial de crecimiento.
Nuestro amplio inventario estratégicamente ubicado en México, le
permite a nuestros clientes establecerse en las zonas industriales más
importantes del país.
En Roca Desarrollos nos enfocamos en desarrollar y arrendar naves
industriales de alta calidad que ofrezcan un diferenciador al plan de
crecimiento de los clientes, esto nos permite exceder sus expectativas
para su crecimiento y desarrollo en México.

Contacto:
Monterrey, Nuevo León
www.rocadesarrollos.com
info@rocadesarrollos.com
ROCA DESARROLLOS
T. 01 800 800 0420
+52 (81) 1968 7746 / 47
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Nuestro equipo de profesionales brinda soluciones bajo un enfoque
integral durante todo el ciclo de vida del proyecto del cliente:
•
•
•

Experiencia como desarrollador inmobiliario industrial.
Comprometidos en satisfacer las necesidades de los proyectos del
cliente, para obtener una operación exitosa.
Ejecución en tiempo de proyectos de construcción llave en mano.
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SAARI

Ing. Agustín Gómez
Director general

S

AARI Sistema integral para la Administración inmobiliaria es la
solución completa para cubrir todo el ciclo de administración de sus
inmuebles, desde la prospección (CRM), contratación, arrendamiento,
financiamiento, mantenimiento de inmuebles, facturación electrónica,
finanzas y gestión de cobranza.

Facilitamos el cuidado inteligente
del patrimonio inmobiliario

¡TOMA EL CONTROL DE TU NEGOCIO INMOBILIARIO!
•

Mayor eficiencia en la administración de cobranza con menos
recursos.

•

Control de inventario de inmuebles con detalle de planos, fotos y
documentos legales.

•

Mayor conocimiento de clientes y prospectos para mejores
negociaciones.

•

Mejor toma de decisiones basada en reportes e información de tu
empresa en tiempo real.

•

Reducción de errores al estandarizar y simplificar procesos.

•

Acceso inmediato a expediente electrónico completo de tus clientes.

www.saari.com.mx
ventas@saari.com.mx

•

Mejora la administración y operación de los mantenimientos a tus
inmuebles.

T. 01 800 07 SAARI

Contacto:
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Segundamano
México

en números

+28 Millones
de visitas mensuales

11 Millones
de usuarios únicos

25,000

anuncios diarios

•

•
•

a través de Segundamano.
(Datos enero 2018)

Bienes Raíces en números

+4 Millones
de visitas mensuales
+4 Millones

Beneficios de ProBroker
Destaque al 7º día durante un mes
Monedas de Segundamano
(Para destacar tus anuncios)
Importación Automática
(Distintos CRM's del sector
Inmobiliario)
Atención personalizada
Tienda Virtual

se vende algo

Bienes Raíces en números

Ariel Cilento
CEO

•
•

Cada 2 seg

de visitas mensuales

+100.000
inmuebles publicados
+100.000
Verificados por nuestro equipo de calidad.

inmuebles publicados

Verificados por nuestro equipo de calidad.

+1,700 inmuebles
publicados diariamente
+1,700 inmuebles
publicados diariamente

S

egundamano.mx es el mayor portal de anuncios clasificados en todo
México. Con más de 30 años en el mercado, cuenta con la mayor
oferta de inmuebles, autos, electrónica, empleo, ropa, videojuegos,
y más.
Buscamos ser el mejor punto de encuentro entre vendedores y
compradores que están cerca el uno del otro.

Contacto:
www.segundamano.mx
segundamanomx
segundamanomx
SegundamanoMx
segundamano.mx
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El sitio segundamano.mx pertenece a la multinacional noruega Schibsted,
una de las empresas de Tecnología y Productos más emocionante y
ambiciosa de Europa. Cuenta con más de 250 millones de usuarios,
operaciones en 22 países y más de 8,000 colaboradores.
En Segundamano queremos fortalecer nuestra posición en el sector
inmobiliario mexicano. Con esta intención nace ProBroker, un espacio que
entiende las necesidades del vendedor de bienes raíces. ProBroker está
diseñado para dar un trato especial a los agentes inmobiliarios a través de
productos especializados que los ayudan a vender y rentar más rápido.
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SPAIN BY
LAW, S.L.P.

S

PAIN BY LAW, S.L.P. es una firma de abogados y asesores de España especializada
en Derecho Inmobiliario, Societario y Fiscalidad Internacional. Dentro de estas
áreas, asesoramos a inversionistas internacionales sobre oportunidades de
inversión en España, obtención de financiamiento y la alternativa de obtener la
residencia española por inversión.

¿Está interesado en invertir en
España?
Nuestra firma trabaja continuamente para
presentar oportunidades de inversión en
ciudades atractivas de España o zonas de
interés para el mercado europeo. Asimismo,
contamos con un servicio de Real Estate
Personal Shopper en el que realizamos una
búsqueda personalizada de oportunidades
de inversión donde nuestro equipo de
expertos trabaja conjuntamente con el
inversor para encontrar la opción que más
se adecue a sus expectativas.

¿Ha seleccionado una
propiedad que desea adquirir?
Nuestro equipo verificará su estado legal,
elaborará los contratos correspondientes y
le asesorará en la tributación y el proceso
de cierre.

¿Por qué invertir en
España?
España es una economía abierta y
dinámica, un país sobresaliente en términos
de calidad de vida, salud, educación,
gastronomía, seguridad personal, oferta
cultural, playas y clima. Además, es uno de
los destinos europeos más atractivos para
inversiones y proyectos inmobiliarios.
Entre algunas de las ventajas más destacadas
que presenta España se encuentran:

• Inversiones en inmuebles en zonas prime
de Madrid con precios 4-5 veces más bajos
que en ciudades como París y Londres.
• Inmuebles con rentabilidades en Golf,
Costa o puntos turísticos y de especial
interés para el mercado europeo.
• Posibilidad de obtener financiación por
parte de bancos españoles (tipos aprox.
2.5-3.2%).
• Proyectos con rentabilidad fija garantizada.

Pablo Esteban Cañada Pratt
Socio SPAIN BY LAW, S.L.P.

INVIERTE EN ESPAÑA: OPORTUNIDADES
INMOBILIARIAS Y RESIDENCIA

¿Qué es la Residencia
Española por inversión?
Es un permiso de residencia y trabajo
para inversores que realicen una inversión
inmobiliaria igual o superior a 500,000
euros.
Ventajas:
• Vivir y trabajar en España
• No existe un periodo mínimo de
permanencia
• Opción a nacionalidad después de 2
años de residencia efectiva
• Libertad de movimiento por la Unión
Europea (espacio Schengen)
• Acceso al sistema de salud español a
través de un seguro privado
• Acceso a escuelas y universidades
españolas

Cuente con un equipo de profesionales para
realizar sus proyectos de futuro en Europa.

Contacto:
www.spainbylaw.com
Avda. Teniente Montesinos, 8, Torre A,
6 ª Planta,
C.P.: 30,100, Murcia - España
T. +34 968 772 487
Whatsapp: +34 672 086 996
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Turner
Mark Cytrynowicz
Country Manager, México

Torre BBVA Bancomer
Construction Manager

Arboleda
Representante del cliente

Burj Khalifa
Construction Manager

T
Omar Assad
Director de Operaciones y
Comercial, México

urner International llega a México en 2010 después de haber participado como
consultor desde 1982 en proyectos como un Centros Comerciales y el Estadio
Omnilife en Guadalajara para después colaborar en proyectos emblemáticos
corporativos, comerciales e industriales como la Torre BBVA Bancomer en la Ciudad
de México, Koi Sky Residences en Monterrey, N.L., redlT un Data Center en el Estado
de México. Con oficinas corporativas en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y
un equipo multidisciplinario de más de 30 empleados locales e internacionales, Turner
International se compromete con sus clientes y México.
Nuestro background como CONSTRUCTORES nos ha dado la facilidad y ventaja de ser
una empresa que GESTIONA proyecto de construcción, es decir sabemos administrar
y coordinar la ejecución en campo.

Creando Valor
Carlos Duarte
Dirección de Construcción

Visión
Ser el principal proveedor para los servicios
de Gerencia de Construcción. Esta visión
se logra a través de nuestro staff de más
de 8,500 empleados (incluida la mano de
obra), quienes actualmente completan
$11.9 mil millones de construcción en 1,500
proyectos cada año en los Estados Unidos.
Como miembro fundador del U.S. Green
Building Council (USGBC), Turner ha
participado durante mucho tiempo en
prácticas de construcción ambientalmente
amigables.

Turner aporta mayor valor a los proyectos cuando inicia sus servicios durante la etapa de
Preconstrucción de un proyecto, es entonces, cuando nuestros procesos pueden tener
mayor efectividad en los proyectos.
Ya sea que estemos gestionando cambios de diseño para cumplir con los objetivos
del presupuesto, o aprovechando nuestra extensa red de la industria para obtener
proveedores y contratistas más capaces y competitivos, Turner está comprometido con
la realización de la visión de cada cliente.
En Turner no nos consideramos una gerenciadora de proyectos,
a diferencia de muchos de nuestros competidores, somos constructores que entendemos
los procesos propios del negocio y gestionamos resultados tomando como base principal
el ciclo constructivo así como los intereses propios del negocio del cliente.
Es gracias a nuestra entrega y pasión por lo que hacemos que logramos cumplir con
nuestros objetivos y por ende los de nuestro cliente, siempre dentro de los parámetros
adecuados de seguridad para los trabajadores, ingenieros, vecinos, inversionistas y
visitantes de la obra.

Servicios

Contacto:
Ciudad de México
T. +52 (55) 5980-7641
Reforma 373 - Piso 2
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
Omar Assad T. 55 1634 9133
Vanessa Dávila T. 55 6349 8177
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Monterrey
Av. Del Roble 660-2
Col. Valle del
Campestre
San Pedro Garza
García, N.L.

Nuestros equipos de trabajo monitorean el progreso diario, la seguridad y calidad de
los proyectos en su nombre, desde las primeras etapas de planificación hasta el cierre
del proyecto.
Nuestros servicios en sus diferentes versiones:
•
•
•

Construction Manager
Owners Representative
Preconstruction Manager

Van desde la evaluación del cronograma del proyecto, la implementación de
procedimientos, gestión de riesgos, commissioning, puesta en marcha y punchlists.

B2B PLANNER 2019

3Difica
Visualización | Marketing
Desarrollo

Misión

S

omos la primera agencia de marketing especializada en el sector
inmobiliario en México. Nos respaldan 18 años de experiencia
diseñando un concepto único e innovador.

Lo más importante para nosotros es la atención personalizada y eficiencia
desde la primer reunión hasta la entrega final.
Durante estos 18 años, hemos sido responsables de más de 800 proyectos
inmobiliarios en México, Estado Unidos, Centro y Sudamérica.
Detras de cada contrato nos aseguramos que tu negocio esta a salvo en
nuestras manos. Siempre puedes contactar a uno de nuestros ejecutivos
que atenderán tus necesidades inmediatamente.
Cualquiera que sea el reto, nos aseguramos que nuestro enfoque sea a
la mejora continua de la mano con las tendencias que dicta el mercado.
Creamos las mejores herramientas en el mercado para hacer de tu
concepto el mejor de todos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renders fotorealistas y tours virtuales.
Imagen corporativa y servicio integral de Diseño Gráfico.
Tour virtuales en tiempo real.
Simuladores Financieros.
Match Over (Tomas aéreas reales con el modelo 3D del proyecto).
Video HD.
Plantas y vistas piso por piso.
Desarrollo web.
Pantallas Touchscreen Interactivas.
Tecnología de realidad virtual.
Campañas de marketing digital. (SEO & Creación de contenidos)

Nuestra estrategia de marketing comienza con el análisis de nuestro
target y una investigación de campo, lo que nos lleva a crear conceptos
integrales de diseño y comunicación racional con inteligencia emocional
que utilizaremos para hablarle a nuestros clientes con los mensajes, canales
y momentos adecuados para posiconarnos ante el mundo.
La visualización arquitectónica exterior y las cualidades internas del proyecto
con acabados, texturas en 3D y ambientación fotorealista, logran acercar y
persuadir al cliente de lo que se convertirá en su próxima realidad.

Promover y posicionar tu proyecto. Crear
emociones reales sobre cada cliente y
cada negocio en nuestras manos.

Visión
Demostrar que cada desarrollo inmobiliario es una prueba del crecimiento
activo, el desarrollo económico e inversiones exitosas del país.

Hemos participado en grandes proyectos
inmobiliarios iconos en México como:
•
St. Regis Cdmx
•
Corporativo Virreyes
•
Reforma 222
•
The Markers Miami
•
Nuevo Sur Monterrey
•
Torre Reforma
•
Andaes en Guadalajara
Resort Solaz en Los Cabos
•
•
La Cassa Properties en Nueva York
•
Dreams Las Mareas en Costa Rica
Entre muchos otros...

Contacto:
Calle 17 No. 2F.
Col. Lomas de San Isidro
Naucalpan, Edo de México. C.P. 53960
contacto@3difica.com
T. 5203 2805 | Tel. 5250 0630
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ARTE

Z AHA HADID
Por Rubi Tapia Ramírez
rubi.tapia@inmobiliare.com

E

ntre los diseños más reconocidos de la arquitecta se encuentra el Centro Acuático para los
Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Broad Art Museum en Estados Unidos.

Zaha Mohammad Hadid fue una arquitecta iraquí-británica, reconocida internacionalmente por
sus estilos experimentales y diseños innovadores. Nació en Bagdad, en el seno de una familia
musulmana de clase alta; en su formación académica asistió a internados en Inglaterra y Suiza.
Estudió matemáticas en la Universidad Americana de Beirut y posteriormente siguió su formación
en la Architectural Association School of Architecture, Londres. Falleció de un ataque al corazón
en 2016.
Tras graduarse, empezó a trabajar en la Office for Metropolitan Architecture (OMA) en Rotterdam,
más tarde se convirtió en socia de esta firma. Fundó su estudio en Londres, Zaha Hadid Architects;
entre sus primeros proyectos se encuentra la Estación de Bomberos Vitra, en Alemania (hoy en
día este edificio funge como museo Vitra Design Museum).
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Fue docente en la Escuela de Diseño de Harvard, donde
impartía la cátedra de Kenzo Tange; y en la Architectural
Association. También en la Universidad de Illinois.
Asimismo, fue invitada como profesora en diversos
institutos como la Hochschule für Künste de Hamburgo,
la Knowlton de Arquitectura en la Universidad Estatal
de Ohio, la Universidad de Columbia, la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Yale y en la Universidad
de Artes Aplicadas de Viena.
Entre sus obras más reconocidas se encuentran
el Centro Cultural Heydar Aliyev en la capital de
Azerbaiyan, Baku; la Ópera de Guangzhou, situada
en la ciudad homónima del sur de China; el Centro
Acuático de Londres para los Juegos Olímpicos de
2012; el edificio MAXXI (Museo Nacional de las Artes
del siglo XXI ) en Roma; el Pabellón Puente de Zaragoza
en España; entre otros. Lois & Richard Rosenthal Center
for Contemporary Art en EE.UU, fue el primer museo
estadounidense diseñado por Hadid.
Hadid obtuvo diversos premios y
reconocimientos a nivel internacional; su
primer premio lo recibió en 1982, la Medalla
de Oro de ‘Architectural Design’ por su
arquitectura británica. Posteriormente recibió
el premio Pritzker de Arquitectura (se convirtió
en la primera mujer en obtener este galardón).
Además recibió el reconocimiento Mies van
der Rohe y el Stirling.
La arquitecta llegó a comentar que sus obras
no tienen la intención de ser un sello personal
en el mundo o un acto de auto-indulgencia
sino abordar los retos y oportunidades del
siglo XXI. Las piezas claves para la creación
de sus obras son emanadas de la fluidez, el
balance, la torsión y los pliegues para llegar a
un acercamiento racional.
Para la firma Zaha Hadid Architects, el diseño
debe ir más allá de una función práctica,
un proceso de innovación de materiales y
estructuras; el estilo parametricismo es una
herramienta digital inspirada en la simulación
científica y la animación fílmica con las que
buscan incrementar capacidades creativas
y posibilidades lógicas del diseño. Hasta el 3
de marzo de 2019 se exhibirán maquetas,
materiales audiovisuales, pinturas y fotografías
de sus proyectos en el Museo Universitario Arte
Contemporáneo (MUAC) en la CDMX.
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Agenda
Eventos del Real Estate
31 Enero-01 Febrero 2019

Real Estate Business Summit
Los Ángeles 2019

http://inmobiliare.com/los-angeles/

7-8 febrero, 2019

7-9 diciembre 2018
Expo Build Batumi
2018

Real Estate Business
Summit Nayarit 2019

Sede: Batumi, Georgia
www.expobatumi.ge/
esingle-service3.html

http://inmobiliare.com/nayarit/

4-8 febrero 2019

12-14 diciembre, 2018
Japan Build
Sede: Tokyo Big Sight, Tokyo International
Exhibition Center
Tokyo, Japón

Internationale
Bouw Beurs
Sede: Royal Dutch Jaarbeurs
Exhibition & Convention Center
Amsterdam, Holanda
www.bouwbeurs.nl/events

https://www.japan-build.jp/en-gb.html

5-7 febrero 2019
Surface Design Show

www.surfacedesignshow.com/
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11-13 febrero 2019
International Roofing Expo – IRE
Sede: New Orleans Ernest N. Morial Convention Center
Nashville, Estados Unidos

www.theroofingexpo.com/en/home.html

13-15 febrero 2019

13-15 febrero 2019

Concrete Show 2019

Salon BATINOV 2019

Sede: Expo Exhibition & Convention Center
Sao Paulo, Brasil

Sede: EUREXPO
Centre de Conventions et d'Expositions
Lyon, Francia
www.bepositive-events.com/fr

https://www.concreteshow.com.br/pt/

14-20 enero 2019

19-21 febrero 2019

Imm Cologne

International Builders Show (IBS) 2019

Sede: Koeln Messe
Colonia, Alemania
www.imm-cologne.com/

Sede: USAOrange County Convention Center – OCCC
Las Vegas, Estados Unidos

https://buildersshow.com/home/
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EXCLUSIVA SANTA FE, CDMX

VASCO DE QUIROGA
@ColliersMexico

#3000

OFICINA

Calakmul es considerado
el mejor edificio inteligente
automatizado al 100% en la
zona de Santa Fe en la Ciudad de
México; además de ser un ícono
simbólico vanguardista del
afamado arquitecto
mundialmente reconocido
Agustín Hernández Navarra.
PLUG & PLAY

1,495 m² rentables en
PB y Piso 3
SUBARRENDAMIENTO

VASCO DE QUIROGA

#3000

141 m² rentables PB
1,354 m² rentables Piso 3*
*Subarrendamiento

Ideal para hacer posible
expansiones corporativas
estratégicas en México.
Para mayor información favor
de solicitarla a:

Sergio Rodríguez De la Vega
T.+5209 3619
sergio.rodriguez@colliers.com

