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CONVIÉRTETE EN UN
INVERSIONISTA HOY

Somos la primera FIBRA de México
y la más importante de Latinoamérica.

Nuestro portafolio de oficinas está
integrado por 93 edificios corporativos

en las mejores ubicaciones de todo
México, ofreciéndote la posibilidad

de un atractivo rendimiento.

Torre Diana, CDMX.

¿Por qué invertir con nosotros?

·Diversificación en ubicaciones, sectores y clientes.
·Inmuebles administrados por profesionales.
·Nos enfocamos en generar valor sostenible.
·Propiedades con el mayor nivel de plusvalía.
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Portal San Ángel, CDMX.

Centrum Park, Edo. de México.

Torre Mayor,
CDMX.

Torre Caballito,
CDMX.

ALGUNAS DE NUESTRAS

PROPIEDADES
·Torre Mayor

·Torre Caballito

·Centrum Park

·Torre M Mítikah

·Corporativo Santa Fe

Conoce todo nuestro portafolio:

LA FIBRA MÁS SÓLIDA DE MÉXICO

Renta de espacios: 800 847 2757
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LOS EDITORES

Pero las posibilidades de la tecnología (realidad 

virtual, aumentada, machine learning, inteligencia arti-

ficial) van más allá de entrar a un nuevo entorno digital 

con un visor. Y crecerán a medida que aumente la com-

prensión sobre este universo. Términos como NFT, aun-

que se utilicen de forma cada vez más cotidiana, aún son 

desconocidos para muchos. Y se están convirtiendo en 

certificados de propiedad de las parcelas digitales, algo 

así, explica uno de los especialistas consultados para 

nuestro artículo de portada, como una escritura pública 

de un terreno… pero digital. Incluso, algunas fintech ya 

lo aplican como sustituto de la hipoteca tradicional.

Y, aunado al metaverso, está el uso de criptomone-

das, que está más extendido y que en los últimos meses 

han pasado un momento de turbulencia.

El otro gran segmento de desarrollo con la tecnología 

son las proptech. América Latina ya tiene el primer uni-

cornio de este sector: Tuhabi superó la valuación de los 

1,000 millones de dólares en mayo. Las firmas de bienes 

raíces de base tecnológica acercan la digitalización a 

muchos que creen que el metaverso es algo de la ciencia 

ficción. 

En este momento incipiente, los retos aún son mu-

chos, desde la educación hasta la democratización del 

acceso. Pero la realidad es que esta tecnología ya no es 

el futuro. Y es cuestión de aprovechar sus ventajas y 

sortear sus riesgos.

i ves el metaverso como algo del 

futuro, es momento de cambiar 

de opinión. La digitalización ha 

llevado al sector inmobiliario a 

un nivel más allá de los visores 

y las propiedades virtuales. Sí, 

es posible comprar un espacio 

en el metaverso y tener como 

vecino a Snoop Dog o Paris Hilton. De hecho, MetaMe-

tric Solutions calcula que las transacciones inmobi-

liarias digitales tendrán un valor de 1,000 millones de 

dólares este año. 

El segmento más dinámico es el comercial: tiene 

sentido, las marcas están comprendiendo la importan-

cia de llegar pronto al metaverso y están apostando por 

este entorno digital para idear nuevas formas de llegar 

al consumidor. Y la previsión de la consultora Technavio 

es que el mercado crezca a un ritmo anual de casi 62% 

entre 2022 y 2026. 
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OFICINAS ON DEMAND

Más allá de convertir edi� cios corporativos 
en vivienda u hospitales, los arrendadores 

se están enfocando en satisfacer 
oportunamente las nuevas necesidades de 
las empresas para sus espacios de trabajo.

FOTO: CORTESÍA P Á G I N A  1 6
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Las viviendas en San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen un 
costo promedio superior a los 18 millones de pesos, lo que se 
relaciona con la calidad de vida y la seguridad.
El municipio se encuentra en el primer lugar, de 70 ciudades, en 
seguridad por sus cifras de percepción en esta área, con 84.9%, 
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU). La encuesta realizada por el INEGI indica que tan solo 
el 11.7% de la población se siente insegura.

L A  S E G U R I D A D ,  VA L O R
PA R A  T U S  I N V E R S I O N E S

D
e diciembre de 2021 

a junio de 2022, el 

precio de las obras 

creció 15.4% por una 

inflación de 11.1% en el sector, de 

acuerdo al Centro Nacional de 

Ingeniería de Costos (Ceico) de 

la Cámara Mexicana de la Indus-

tria de la Construcción (CMIC).

La edificación residencial, 

de manera más particular, ha 

tenido un incremento de 11.1% 

en términos generales, ya que 

cambia según el tipo de edifi-

cación que se realice, pues el 

aumento del valor de los com-

ponentes varía.

Los insumos que más se 

utilizan para las construc-

ciones han sido los que han 

tenido mayor incremento. El 

diésel, por ejemplo, tuvo un 

aumento de precio de 28.6% 

en los primeros seis meses 

del año. El asfalto y las mez-

clas subieron 21.1%, la varilla 

corrugada, 17%, el alambrón, 

16% y el cemento, 15%.

A nivel proyecto, la cons-

trucción de un cuarto adicional 

de una vivienda de 4x3 metros, 

por ejemplo, cuesta 9.2% más 

en 2022 en comparación con 

diciembre del año pasado, de 

acuerdo a cálculos de la CMIC.

 Edificar una vivienda com-

pleta, tipo dúplex, de 90 metros 

cuadrados, cuesta 6.9% más, 

principalmente, por la varia-

ción del precio de los materia-

les de construcción, por el tipo 

de cambio, que tuvo un aumen-

to de 2.6% desde diciembre, y 

por la tasa de interés, que ha 

subido 79% de diciembre de 

2020 a junio de 2022.

ACERO. Aunque de manera 
general los precios de 
los materiales suben, los 
derivados de este metal 
son los que ponen mayor 
presión en la industria.

CONSTRUIR UNA HABITACIÓN 
CUESTA 9.2% MÁS

L O B B Y

M I S C E L Á N E A

FOTOS: ISTOCK8 EXPANSIÓN INMOBILIARIO
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EL VOLCÁN, ESTADIO DE TIGRES, ES ECOFRIENDLY. DE LA MANO DE LAS EMPRESAS 
PRO AMBIENTE Y CEMEX, EL ESTADIO DE LA UANL SE CONVIERTE EN EL PRIMERO 
DEL PAÍS EN SER CERO RESIDUOS, YA QUE SUS DESECHOS SE RECOLECTAN PARA 
PRODUCIR CEMENTO. ASÍ ES CÓMO LO LOGRAN:

EL ESTADIO DE TIGRES
ES CERO RESIDUOS

Pro Ambiente, filial de la cementera, realiza 
el acopio de basura, como vasos desecha-
bles, servilletas, empaques de alimentos, 
envolturas, entre otros, para trasladarlos y 
realizar el reciclaje energético.

Cemex calcula que por partido se recolec-
tan 30 metros cúbicos de basura, que serán 
transportados a la planta en Monterrey.

La basura aprovechada en cada partido 
de categorías femenil y varonil equivale a 
sembrar 82 árboles.

Los residuos que no funcionan se depositan 
en contenedores especiales, para evitar que 
sean enviados a un relleno sanitario.

Los desechos serán utilizados como com-
bustible, acción que equivale a que casi 400 
automóviles dejen de circular un día entero.

EXPANSIÓN INMOBILIARIO
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M I S C E L Á N E A

T
ul llega de Colombia a 

México con el propó-

sito de eliminar in-

termediarios en la 

distribución de materiales 

de la construcción para ba-

jar costos y acelerar entregas 

a tiendas minoristas. 

En la plataforma móvil, los 

ferreteros podrán tener acceso 

a 30,000 productos de la indus-

tria de la construcción de más 

de 500 marcas. Los negocios 

podrán comprarlos a partir de 

una pieza y recibirlos en el local 

en una o 24 horas. 

Como extra, Tul ofrece cré-

ditos por compra que después 

se pueden usar como dinero 

dentro de la aplicación para 

completar adquisiciones y 

la opción de bajar el costo 

de los productos en caso de 

encontrar a un distribuidor 

que tenga el producto más 

económico. 

Tras 10 meses de operar 

en México, Tul trabaja con 

3,000 ferreterías y planea 

cerrar 2022 con 3,000 más.

MENOS HIPOTECAS, 
PERO POR VIVIENDAS 
MÁS CARAS
El número de viviendas financiadas por hipotecas bancarias 
se ha desacelerado desde 2020, sin embargo, las unidades 
que se adquieren son cada vez más caras.
El ticket promedio a nivel nacional fue de 2.2 millones de 
pesos por vivienda, 8.1% más que el año pasado.
De enero a mayo de este 2022, se lograron colocar 58,404 
millones de pesos en hipotecas, lo que representa 4.5% más 
que durante el mismo periodo que en 2021, según datos de la 
Asociación de Brokers Hipotecarios (ABH).

ESTA APP, ‘HERMANA’ DE RAPPI,
QUIERE DIGITALIZAR  LAS FERRETERÍAS

FOTOS: ISTOCK10 EXPANSIÓN INMOBILIARIO
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EL TURISMO MÉDICO TRANSFORMA LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA
MÉXICO ES EL SEGUNDO 
destino favorito en el mundo 
para turismo de salud, 
de acuerdo con el Banco 
Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext) y, por 
ello, las empresas del ramo 
se enfocan en ofrecer más 
que procedimientos médicos: 
ahora pretenden dar a los 

visitantes toda una experien-
cia de bienestar.

El enfoque ya no es 
solo idear espacios que 
cumplan con las medidas 
sanitarias, sino también que 
se enfoquen en el wellness, 
reducir la ansiedad de estar 
en un hospital y acelerar 
la recuperación, explica 

Mauricio Rovirosa, director 
de Operaciones de Grupo 
Luximia, que actualmente 
construye Luximiamed.

Para lograrlo, la empresa 
opta por la amplitud, más 
espacios abiertos para generar 
corrientes de aire, así como 
techos altos en los que, inclu-
so, en algunos no hay cubierta 

para favorecer la ventilación y 
la iluminación natural, caracte-
rísticas que no son habituales 
en la infraestructura médica. 
Otro de los elementos es el uso 
de materiales orgánicos, como 
madera y piedra, además de 
vegetación para cambiar el 
‘discurso’ de las paredes blan-
cas dentro de los hospitales.

¿EL SUR DE
LA CDMX ESTÁ

DE MODA?

Esta zona de la 
Ciudad de México 

es la que más 
interesa a los 

desarrolladores de 
viviendas. Durante 
abril, mayo y junio 

concentraron la 
mayoría de sus 
construcciones, 

66.4% del total en 
la capital.

CANNABIS EN 
LA CONSTRUCCIÓN
EL ESTIGMA alrededor del cannabis 
no ha terminado por completo, y 
menos aún, el tema de regulación y 
legalización en México y el mundo. 
Pero con más apertura, se ha 
comenzado a explorar su uso en 
varias vertientes, como la industrial, 
que aunque no es nueva, ahora tiene 
más visibilidad.
Se estima que, para 2025, el 
mercado tenga un valor de 10,600 
dólares al año, indica Gran View 
Research; por lo que los análisis e 
investigaciones se intensifican.

Entre su empleo, se ha encontrado 
uno que impacta en la arquitectura 
y la construcción: el hempcrete, 
una especie de concreto elaborado 
con cáñamo y otras fibras.
Entre sus propiedades, explica 
Canncura, start-up especializada 
en cannabis, está la termicidad, 
resistencia, bajo costo y poco 
impacto en el medioambiente.
En México, se usa en la Riviera 
Maya, impulsado por Stephen 
Clark, a través de su empresa 
Heaven Grown.

11EXPANSIÓN INMOBILIARIO
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L O B B Y

M I S C E L Á N E A

FOTO: ISTOCK

APRENDE MÁ S 
DEL MUNDO 
INMOBILIARIO

odo inversionista conoce la importancia de 
la educación, de aprender los pormenores 
de su emocionante, aunque a veces abru-
madora, nueva vocación. Una de las mejores 
maneras de que los inversionistas conti-

núen su educación es escuchando pódcasts, apren-
diendo de expertos y leyendo a personalidades en la 
materia. Aquí, te dejamos una propuesta para enri-
quecer ese expertise y conocer más sobre el dinámi-
co mundo inmobiliario.

T

Encuentra a tu experto favorito, con el 
contenido más útil para ti.

POR: Oso Oseguera
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13VALOR INMOBILIARIO

LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS REQUIEREN CIERTO 
CONOCIMIENTO BÁSICO, PARA ENTENDER EL TIPO DE 
NEGOCIO QUE REPRESENTA CADA TIPO DE INMUEBLE 
Y SACARLE EL MAYOR RENDIMIENTO POSIBLE.

Son el vehículo perfecto para aumentar tus conocimientos, 

mientras estás en el tráfico o haces tu rutina de ejercicio.

4S REAL ESTATE PODCAST
Este espacio comparte conversaciones con expertos para 

entender el presente y el futuro del sector inmobiliario. 

Entérate de las tendencias de construcción, qué buscan los 

compradores, nuevos modelos de negocio y otros temas de 

actualidad.

HOUSE PARTY REALTOR
Es un pódcast en inglés que te enseña sobre el sector inmo-

biliario a través de las adquisiciones, ventas y errores de los 

famosos. Los negocios relacionados con el sector de bienes 

raíces, las tendencias del mercado de la vivienda y las com-

pras de propiedades por parte de los famosos son algunos 

de los temas del pódcast. 

Las presentadoras, Natalie Way y Rachel Stults, editoras 

de Realtor.com, comparten, de forma desenfadada y diver-

tida, sus historias personales sobre desastres domésticos, 

mudanzas por todo Estados Unidos y otros temas relacio-

nados con el sector.

LIBERTAD INMOBILIARIA
Es ideal para encontrar motivación en este camino de las 

inversiones inmobiliarias. El conductor, Carlos Galán, quien 

es también autor del libro Independízate de Papá Estado, 

entrevista a personas que invierten en el sector. Escucha 

sus consejos, experiencias y aprendizaje

MONEY PIT HOME IMPROVEMENT
Es un pódcast en inglés, especializado en un tema que apa-

siona a muchos: las remodelaciones. Aprende cómo planear 

renovaciones, reparaciones, escucha consejos para el hogar 

y todo tipo de contenido que te ayudará a convertirte en un 

experto en mantenimiento y reparaciones, un área que jamás 

hay que descuidar en casa, pues es el pilar para mantener el 

valor de los ladrillos.

PÓDCAST
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Y para quienes prefieren una amable lectura con datos referen-

ciados, conocimiento desde la primera línea y experiencia en 

el ramo, los blogs, sin duda, son un sitio obligado de consulta.

TU GUÍA DIARIA
Es la herramienta ideal para aquellos emprendedores que 

están planeando dedicarse a la compraventa inmobiliaria. 

En este espacio encontrarás temas como ¿qué deberes fis-

cales tienes al ser un arrendador?, los tipos de regímenes de 

propiedad que existen, información sobre hipotecas, reco-

mendaciones sobre ventas y mucho más. 

Prepárate en todos los tópicos que necesitas conocer para 

tu actividad del día a día en este blog del Instituto de Capa-

citación Hipotecaria e Inmobiliaria.

blog.e-ichi.com.mx/

ÁGIL E INSTRUCTIVO
Ágil Real Estate es una empresa especializada en la venta de 

activos inmobiliarios. La compañía organiza, en todo Méxi-

co, remates oficiales junto con un equipo de profesionales 

capacitados para ofrecer seguridad, profesionalismo y agi-

lidad en los servicios prestados. El blog toca interesantes 

temas de actualidad.

agilrealestate.com/blog/

PARA ESTAR EN TODO
BMF Inversiones es un grupo de inversión con proyec-

tos de alto rendimiento y excelentes ubicaciones en la 

península de Yucatán; su blog está planteado con los 

temas más actuales que afectan al sector inmobiliario. 

Por ejemplo, seguramente sabes que existe un proble-

ma de sargazo en México, en especial, en las costas de 

Quintana Roo, no obstante, en zonas claves como Playa 

del Carmen, es un tema controlado. ¿Cómo afecta esto 

al inversionista inmobiliario? Lee temas como este que 

plantean dilemas de interés.

bmfinversiones.com/blog

EL UNICORNIO BRASILEÑO EN MÉXICO
Loft.com empezó a operar en México, a través de la com-

pra de TrueHome, –una start-up mexicana que lidera en 

la industria–, para convertirse en Loft México. 

Su blog es una verdadera enciclopedia de temas de in-

terés que los inversionistas inmobiliarios deben leer.

loft.com.mx/blog/

Quienes prefieren ver un video, largo o corto, donde un ex-

perto inmobiliario les da datos fehacientes, hechos incues-

tionables y cápsulas de información que valen oro, este es 

un póquer de ases.

CARLOS PÉREZ NEWMAN
Es uno de los referentes del sector inmobiliario con más de 

20 años de experiencia. Experto en marketing inmobiliario 

y uno de los formadores más demandados en España y La-

tinoamérica. Coaching inmobiliario que promete llevarte a 

donde no necesariamente quieres ir, pero debes estar. 

Ha escrito libros como Selling Smoke. A Guide to Sell Your 
Idea, Telemarketing Techniques to Sell Financial Products,
How to Sell your Image, your Service and your Expertise. 

          CarlosPérezNewman

         @ExpertoInmo

MARIO ESQUIVEL
Dueño y fundador de la franquicia Círculo Internacional de 

Bienes Raíces. Este experto descubrió un método para ganar 

dinero a través de bienes raíces sin adquirir un inmueble, y lo 

describe en su libro Ganar dinero sin dinero en bienes raíces.
                                   mario_esquivel_bienesraices

GUS MARCOS
Si frecuentas usualmente las redes sociales, se-

guramente ya conoces a Gus Marcos, desarro-

llador, empresario y líder de negocios. Es socio 

de Grupo DAGS, constructora y desarrolladora 

inmobiliaria con más de 10 años de experiencia. 

Gus comparte información sobre el panorama 

actual del sector, consejos de inversión y hasta 

parte de su vida personal. 

          @soygusmarcos

          @soygusmarcos

MANUEL CHAPARRO
¿Qué pasará con la industria este año, para dar 

pasos más firmes en este negocio? ¿Qué ocurre 

con las preferencias del comprador en la actua-

lidad? Chaparro es fundador de Renda.soy, y un 

conocedor por décadas de la industria inmobi-

liaria en México. 

         Manuel-Chaparro

BLOGS GURÚS

14 EXPANSIÓN INMOBILIARIO FOTO: ISTOCK
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16 EXPANSIÓN INMOBILIARIO

a transformación 
del trabajo en un 
modo híbrido, en el 
que los empleados 

asisten unos días a la empre-
sa y otros días laboran vía 
remota, ha traído un cambio 
irreversible en el segmento in-
mobiliario de oficinas, y cada 
vez más se habla del espacio 
corporativo flexible.

“Si yo tenía antes 5,000 
metros cuadrados de oficinas 
fijas, y hoy 30 o 40% de mi gen-
te puede trabajar vía remota, 
dos o tres días a la semana, 
entonces, con 2,500 y 2,000 
metros cuadrados funciono 
bien. Lo que requiero es un es-
pacio más flexible en tiempo y 
más flexible en uso”, comenta 
Víctor Lachica, director gene-
ral de Cushman & Wakefield, 
empresa experta en servicios 
inmobiliarios.

Estos requerimientos 
que comienzan a plantear 
los inquilinos mexicanos de 
oficinas es parte de una ten-
dencia mundial que si bien no 
es nueva, tras la pandemia del 
covid-19 ha tomado fuerza, 
derivada de las necesidades 
de las empresas de ahorrar 
costos de operación, de esta-
blecer esquemas de trabajo 
semipresencial por las medi-
das sanitarias y también de 
retener al talento.

L

De esta manera, “el es-
pacio flexible o flexspace lo 
definimos a nivel mundial 
como entornos de trabajo 
preconstruidos, disponibles 
por periodos cortos, a través 
de un proceso de transacción 
simplificado”, explica Lorena 
Fuertes, directora ejecutiva de 
Representación de Inquilinos 
y Propiedades en arrenda-
miento de JLL.

Lo anterior, significa que 
los ocupantes de las oficinas 
piden facilidades para expan-
dir o disminuir los espacios, 
establecer tiempos más cortos 
de contratación y tener la op-
ción de rescindir anticipada-
mente el arrendamiento, entre 
otras condiciones que antes no 
se veían, añade en entrevista 
Fuertes, de JLL.

Más allá de 
convertir edificios 

corporativos 
en hospitales 

o vivienda, los 
arrendadores 

están enfocados 
en entender 
y satisfacer 

las nuevas 
necesidades de 

las empresas, 
que no dejarán 

de utilizar estos 
espacios.

POR: Guadalupe Cadena

OFICINAS MÁS COMPACTAS.
La pandemia obligó 
a miles de empresas 
a replantear su 
estrategia inmobiliaria, 
al reducir, en algunos 
casos, hasta 50% el 
número de escritorios 
y el espacio destinado 
para sus actividades.

O F I C I N A S
O N  D E M A N D

L O B B Y

A L  D Í A
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17EXPANSIÓN INMOBILIARIO

La industria inmobiliaria 
de oficinas no la ha pasado 
bien en México. De siete mi-
llones de metros cuadrados 
de espacio total clase A que 
existen en la Ciudad de Méxi-
co –el mercado más grande 
del país– todavía 1.6 millones 
de metros están desocupados, 
lo que equivale a una vacancia 
récord de 23.4%, debido a la 
sobreoferta que existía antes 
de 2020 y a la liberación de 
superficie que estaba rentada 
y que ya no necesitan los ocu-
pantes, según datos de Cush-
man & Wakefield.

Sin embargo, comienza 
a observarse una luz al final 
del túnel. En el segundo tri-
mestre de 2022, el segmento 
de oficinas clase A reportó 

una absorción negativa o 
desocupación de 39,028 
metros cuadrados, menor al 
cuarto trimestre de 2021, con 
una liberación de 198,494 
metros cuadrados.

Entre las empresas que 
han renovado contratos de 
arrendamiento en la Ciudad 
de México durante el segundo 
trimestre están: Huawei, en la 
torre Century Plaza de Santa 
Fe; MetLife en Plaza Carso,  y 
Edelman en la torre Manacar.  

“Este año, espero que ya no 
veamos una absorción ne-
gativa, que salgamos tablas”, 
debido a que las empresas 
ya comenzaron a retomar el 
trabajo presencial; pero “vere-
mos una tendencia de absor-
ciones positivas hasta dentro 

de dos o tres años”, comenta 
Víctor Lachica.

No obstante, este incipien-
te despertar está acompañado 
de otras condiciones más exi-
gentes para los propietarios de 
los inmuebles, porque deben 
estar abiertos a ofrecer no solo 
contratos más atractivos y 
espacios lo más adaptados po-
sible, algo que ya dominaban 
desde antes de la pandemia 
compañías de renta de ofici-
nas, como WeWork, Regus e 
IOS Offices, entre otros.

“En tiempos de incerti-
dumbre, la flexibilidad es la 
mayor comodidad. Estábamos 
acostumbrados a contratos 
de cinco, siete y 10 años. Los 
contratos de estos plazos, no 
es que vayan a dejar de existir, 
pero, de momento, los clientes 
de empresas grandes piden 
convenios a tres años, mientras 
que no haya claridad de cómo 
van a trabajar sus empleados”, 
dice Fuertes.

FOTOS: CORTESÍA

LAS 
EMPRESAS 
PIDEN 
FACILIDADES 
PARA 
EXPANDIR O 
DISMINUIR 
SUS ESPACIOS 
DE TRABAJO.  
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L O B B Y

A L  D Í A

ya que también se ha visto 
que del espacio vacante, una 
parte corresponde a oficinas 
que fueron desocupadas por 
sus anteriores inquilinos en el 
contexto de la pandemia y que 
ya están listas para utilizarse, 
refiere Víctor Lachica.

“Si yo voy a Insurgentes, 
Santa Fe o Reforma, me en-
cuentro espacios de nueva 
generación, con buenos aca-
bados y hasta con muebles, no 
será igual que como me gus-
taría a mí, pero me funciona”, 
finaliza Lachica.

Los contratos de menor 
tiempo, incluso de meses, 
también van a continuar, pero 
estarán más relacionados 
con empresas de menos de 25 
trabajadores, tipo start-up. 
En resumen, los propietarios 
tendrán que aprender a adap-
tarse más a la demanda de sus 
clientes, porque “el que no se 
adapte verá que sus espacios 
permanecerán vacíos”, agrega 
la especialista.

Además de flexibilidad en 
los contratos, las empresas 
aspiran a encontrar oficinas 
con todos los servicios, inclui-
do internet de alta velocidad, 
para no invertir en acondi-
cionamiento del espacio, ya 
que puede costar entre 1,000 y 
1,300 dólares por metro cua-
drado, refiere Fuertes.

Los arrendadores de ofi-
cinas, como WeWork, Regus 
e IOS Offices, ya tienen cami-
no recorrido en este tipo de 
exigencias y pueden vestir los 
lugares como lo pida el clien-
te –computadoras, teléfonos, 
equipo de videoconferencias, 
pizarrones electrónicos–, in-
cluidas áreas de esparcimien-
to para los empleados, como 
salas amplias y cafeterías, que 
también son valoradas.

Un caso conocido en el 
sector es un espacio que rentó 
Santander México de 5,000 
metros cuadrados, en Santa 
Fe, para instalar un call cen-
ter, el cual ocupó bajo el mo-
delo de flexspace.

Pero las empresas inmo-
biliarias de espacios compar-
tidos no son la única oferta 
de espacio flexible en México, 

FOTOS: CORTESÍA

DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA, 
LOS USUARIOS 
BUSCAN 
OFICINAS 
EQUIPADAS, 
LISTAS PARA 
USARSE

EL NUEVO ENTORNO 
IDEAL DE TRABAJO
Las expectativas de los emplea-
dos han cambiado y ahora se 
valora más la movilidad, el trabajo 
remoto y la conciliación entre la 
vida personal y la profesional, lo 
que inevitablemente ha trastoca-
do la organización del trabajo y 
el espacio físico donde se realiza. 
¿Cómo responder ante el desafío? 
Aquí, cinco tendencias sobre la 
‘nueva normalidad’ del espacio 
físico y virtual para trabajar.

Propiciar una buena expe-
riencia para el empleado 
será el gran diferenciador, al 
dotarlo de todos los mate-
riales y el equipo necesarios 
para desempeñarse donde 
se encuentre.

Imaginar y experimentar 
con intervenciones en el 
espacio físico ya existente 
para darle un nuevo uso, 
como crear áreas abiertas 
de juntas o de descanso.

Conocer y aplicar moda-
lidades más flexibles de 
contratación de inmuebles 
y adoptar el más apropiado 
para la organización.

Fortalecer la capacidad de 
liderazgo del equipo direc-
tivo, para guiar al personal, 
a distancia y presencial-
mente, y hacer cumplir sus 
objetivos.

Hacer del aprendizaje y 
el desarrollo profesional 
la nueva amenidad de la 
oficina, lo que servirá para 
hacer regresar al personal 
al espacio físico. 

1.

2.

3.

4.

5.
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l sector inmobi-
liario en México 
ha sido históri-
camente uno de 
los pilares eco-

nómicos del país, aportando 
alrededor de 6% del producto 
interno bruto, PIB. Es por 
ello que cada vez más perso-
nas buscan invertir en este 
mercado, particularmente, 
en épocas poscrisis. Es una 
opción de inversión bastante 
segura que puede ayudar a di-
versificar tu cartera de inver-
siones y apalancar tu capital. 

Ya sea que estés planeando 
comprar una casa de playa 
para rentas temporales, tu 
cuarta propiedad de alquiler 
o la inversión número 100, es 
probable que necesites ayuda 
financiera para cerrar la com-
pra sin perder liquidez. Hay 

E
muchas opciones de financia-
miento de bienes raíces y cada 
una incluye beneficios espe-
cíficos y está diseñada para 
un propósito en particular. 
Obtener el préstamo correc-
to te ayudará a aumentar tu 
poder adquisitivo y, en última 
instancia, impulsar el flujo de 
caja y aumentar el rendimien-
to potencial de tu inversión. 

Aquí hay algunas formas 
de financiamientos para 
adquirir bienes raíces y ejem-
plos de cuándo usarlos.

HIPOTECA PARA COMPRA
Esta es la manera más común 
de financiamiento. En este 
caso, una institución presta 
dinero al comprador en fun-
ción del historial crediticio 
y la capacidad de pagar el 
préstamo en el futuro.

T U S  I N V E R S I O N E S
C Ó M O  F I N A N C I A R

Conseguir un 
financiamiento 

inmobiliario para 
comenzar un 

proyecto es una 
tarea que como 
emprendedor o 

desarrollador se 
puede alcanzar a 

través de distintos 
productos 

crediticios.

POR: Oso Oseguera

FOTOS: ISTOCK
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21EXPANSIÓN INMOBILIARIO

Los bancos e instituciones 
como, Infonavit y el Fovissste 
pueden otorgar hasta el 95% 
del valor de la vivienda.

Respecto a las tasas de in-
terés, en los últimos meses se 
ha observado una baja en las 
tasas de estos créditos, lo que 
los vuelve un producto atrac-
tivo de financiamiento. 

En una hipoteca, el deudor 
deja como garantía el bien 
inmueble que está adqui-
riendo. En caso de impago, la 
institución financiera tendrá 
derecho a solicitar la venta 
del bien para así poder cobrar 
lo que le deben. 

Las hipotecas te permiten 
adquirir un inmueble nuevo o 
usado, para remodelar, reven-
der o alquilar.

CRÉDITO PARA CONSTRUCCIÓN 
O REMODELACIÓN
En la actualidad, son muchas 
las personas que deciden 
conformar su patrimonio a 
través de un terreno propio y 
edificar, ya sean departamen-
tos, casas, oficinas o nego-
cios, por ello es que existen 
créditos para construcción 
que permiten alcanzar dicho 
objetivo.

Los créditos para la cons-
trucción representan una ex-
celente opción para aquellos 
que deseen construir de for-
ma inmediata y que además 

puedan pagar a corto, media-
no o largo plazos.

Toma en cuenta que el 
monto a financiar se entrega 
en varias exhibiciones o mi-
nistraciones, de acuerdo con 
el avances de obra. Además, la 
institución financiera te soli-
citará un proyecto de obra.

Actualmente, tanto ban-
cos como el Infonavit ofrecen 
créditos para construcción.

CRÉDITOS DE LIQUIDEZ 
CON GARANTÍA HIPOTECARIA
Es un financiamiento al que 
puedes acceder si ya eres 
dueño de una casa o de algún 
bien inmueble, que no tenga 
ningún tipo de gravamen y 
que puedas dejar como ga-
rantía hipotecaria. 

En este esquema, el ban-
co te presta un porcentaje 
del valor del inmueble, que 
puede ser entre 50 y 70% de 
su valor.

EXISTEN 
HIPOTECAS 
EN EL 
MERCADO 
QUE TE 
FINANCIAN 
HASTA 
95% DEL 
VALOR DEL 
INMUEBLE.

EXPS-006-020-22.indd   21EXPS-006-020-22.indd   21 16/09/22   0:0016/09/22   0:00



22 EXPANSIÓN INMOBILIARIO

A L  D Í A

M I S C E L Á N E A

Lo interesante de este cré-
dito es que puedes utilizarlo 
para lo que tú quieras, por 
ejemplo, remodelar o equipar 
otro inmueble.

Otra ventaja de los cré-
ditos de liquidez es que la 
tasa de interés que se ofrece 
es mucho más baja que las 
de otro tipo de préstamos 
como los personales o los de 
nómina, puesto que en esos 
dos ejemplos no existe garan-
tía alguna de pago. Esto los 
convierte en una opción para 
financiar diversos proyectos.

La idea detrás del ofreci-
miento de un crédito de liqui-
dez con garantía hipotecaria 
se basa en el valor que tiene 
el inmueble como respaldo 
del pago, ya que es un activo 
valioso, pero a diferencia de 
los activos más líquidos, como 
el efectivo, generalmente no 
es algo que se pueda utilizar 
de primera mano, a menos de 
que se venda el bien.

CREDITERRENO
Recientemente, el Infonavit 
lanzó su nuevo producto 
Crediterreno, un crédito en 
pesos que funciona para la 
adquisición de terrenos con 
uso de suelo habitacional 
o mixto en el que se puede 
obtener hasta 1.9 millones 
de pesos.

Uno de los requisitos para 
construir en un terreno, este 
tiene que ser un lugar exclu-
sivo de uso de suelo habita-
cional o mixto, que incluya 
uso habitacional acorde con 
la normativa vigente en don-
de se ubique.

Además, el predio debe 
estar localizado en una zona 
urbana, conforme al regla-
mento local, es decir, que 
cerca del lugar haya centros 
de salud, escuelas, centros 
comerciales y recreativos.

También debe con-
tar con servicios como 
agua potable, drenaje, luz, 

telecomunicaciones, alum-
brado público y recolección 
de basura.

Para contar con la apro-
bación del terreno, este 
tiene que estar en un sitio 
sin riesgos, no estar ubicado 
en cavernas, en fallas geo-
lógicas, rellenos sanitarios 
o contaminados. Tampoco 
cerca de ductos subterrá-
neos ni líneas de alta ten-
sión ni áreas propensas a la 
inundación.

Recuerda que para tener 
acceso a un crédito del In-
fonavit debes ser derecho-
habiente, es decir, tener una 
relación laboral vigente.

Volverte inversionista 
inmobiliario no significa 
que debas perder liquidez. 
Afortunadamente, cada vez 
existen productos más espe-
cializados para que puedas 
realizar cualquier proyecto 
que tengas en mente relacio-
nado a un inmueble.

INFONAVIT 
LANZÓ 
CREDITERRENO, 
PARA PODER 
ADQUIRIR 
LOTES CON 
USO DE SUELO 
RESIDENCIAL 
O MIXTO.

FOTO: ISTOCK
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l retail se enfrenta a grandes y conocidos monstruos en la era pospandemia. Entre 

ellos, se encuentran la intermitencia en la cadena de suministro, la imposibilidad de 

pronosticar ventas en tiempo real, la necesidad de recortar gastos y mantener una 

experiencia extraordinaria para los clientes. 

Hoy también se afronta al “cisne verde”, término acuñado por Agustín Carstens 

y que se refiere al impacto económico en la crisis ambiental a nivel global. Cuidar la 

tierra dejó de ser un sueño de hippies, es una tarea urgente para todos. Hablemos de 

las grandes peleas del retail. 
El comercio minorista no es un sim-

ple juego de oferta y demanda. Los consumidores lo quieren todo 

y de inmediato, de ahí que los retailers requieran herramientas 

tecnológicas. Pero, ante los limitados presupuestos, la pregunta 

es: ¿qué tipo de tecnología debe adoptarse para diferenciarse? 

En los últimos 15 años, la mayoría de los retailers coinciden 

en que el tráfico es la principal limitación para predecir, frente 

a un mundo cambiante. Pese a ello, los exitosos son quienes lo 

convierten en un ticket promedio más alto y de mayor utilidad. 

Para las tiendas físicas, las nuevas plataformas online son 

un mayor reto en términos de precio y servicio, con respecto al 

comercio electrónico consolidado que, además, genera un tráfico 

errático e impacta en su rentabilidad. Esto urgió a reaccionar 

rápido a los cambios en las preferencias de los consumidores 

y la escasez de materia prima y mano de obra que, en algunos 

casos, dificulta la operación. 

La gestión del flujo y la cadena de suministro también gene-

ran retrasos y altos costos de operaciones, pues las predicciones 

a largo plazo son más desafiantes y los pronósticos se deterioran 

a menudo, provocando la insostenibilidad de los costos ambien-

tales por el exceso de producción. 

Las tendencias actuales demuestran la importancia de cen-

trarse en la predicción a corto plazo y la toma de decisiones de manera inmediata. Lo ideal es adoptar herra-

mientas tecnológicas y automatizar los procesos con las temporadas.

Los beneficios se traducen en mejores ventas y ganancias al permitir optimizar el reabastecimiento, gestio-

nar productos de rápido movimiento, liquidación de los de lento movimiento y el surtido general de las tiendas.

Con la inteligencia artificial, machine learning y análisis de datos, los retailers pueden transitar más rápido 

hacia la minimización de residuos, evitar dejar productos en los estantes e ir un paso adelante de la industria.

En tu negocio, ¿qué haces ante la llegada del cisne verde?

E

Cisne verde,
el nuevo desafío 
del retail

CUIDAR LA TIERRA 
DEJÓ DE SER 
UN SUEÑO DE 
HIPPIES, HOY ES 
UNA URGENCIA 
DE TODOS Y 
LOS RETAILERS
TIENEN MUCHO 
QUE HACER CON 
AYUDA DE LA 
TECNOLOGÍA.

Vicepresidente de Ventas de Onebeat y exconsultor 
de los principales grupos de comercio minorista del 
mundo. Es licenciado en Ingeniería Industrial y tiene 
un MBA por la Universidad de Tel Aviv. 

R O E I  R A ZMENTOR
OPINIÓN
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efinitivamente, la pandemia por covid-19 se convirtió en la prueba piloto más grande 

del trabajo remoto a nivel mundial, demostrando que se puede lograr que los miem-

bros de una empresa sean más efectivos o felices trabajando desde casa.

 No por ello se debe dejar de lado la importancia del lugar de trabajo en la oficina 

y las características que debe tener, ya que un espacio laboral ideal ayuda mucho a 

la productividad, al igual que el área de trabajo en casa.

 Muchos empleados creen que hay más aspectos negativos en el hecho de regresar 

a la oficina, por lo que me pregunto: ¿no hay forma de que las compañías hagan de 

sus oficinas un lugar en el que las personas se sientan libres y con ganas de trabajar?

 Es el momento en el que las empresas evolucionen y tomen en cuenta lo que sus colaboradores necesitan 

para que ir a la oficina no sea desgastante y que, por el contrario, se convierta en un espacio en el que las per-

sonas logren una sana convivencia y encuentren una colaboración mucho más activa con sus compañeros. 

La tecnología puede ser la que ayude a solucionar el problema.

 Yo sé que podría sonar contradictorio pensar en implementar tecnología dentro de las oficinas para ha-

cerlas llamativas, ya que es esa misma herramienta la que nos ha ayudado a trabajar desde casa, pero es que 

es eso lo que la hace fascinante, tomando en cuenta que, de entrada, salas de juntas inteligentes hacen que 

gente que se encuentra en la misma ciudad colabore cara a cara, mientras que están conectados con perso-

nas que están en otras ciudades o países que, a su vez, están juntas de manera presencial, además de trabajar 

documentos que se encuentran en la nube y, por lo tanto, se editan en tiempo real. Sí: el guturo nos alcanzó.

 Un modelo híbrido sano puede ayudar a que los empleados generen vínculos más cercanos con sus com-

pañeros, pero también a que tengan un estilo de vida favorable, 

ya que no se puede dejar de lado el estrés que factores como el 

tráfico, menos horas de sueño o gastos de transportación, pue-

den causar estrés en las personas, pero un justo balance es lo que 

puede llevar a las compañías a obtener mejores resultados y un 

ambiente laboral mucho más sano.

 La cultura organizacional se forma desde que estamos 

en el elevador, en la cafetería, preparándonos un café, llenan-

do nuestra botella de agua, ya que son esas pequeñas charlas 

con nuestra gente de alrededor las que generan vínculos con 

las personas que, incluso, trabajan en otros departamentos o 

empresas  independientes de las nuestras, pero que ayudan a 

nutrir nuestro espíritu colaborativo.

 Hagamos de la tecnología nuestra aliada también para el 

trabajo presencial y no volvamos a ser los mismos que éramos 

antes de la pandemia, porque en toda crisis hay una oportunidad 

para hacer mejor las cosas y ese es el punto de inflexión en el 

que nos encontramos. ¡Aprovechemos!

D

Tecnología y
trabajo híbrido:
los pasos a seguir

¿NO HAY FORMA 
DE QUE LAS 
COMPAÑÍAS 
HAGAN DE SUS 
OFICINAS UN 
LUGAR EN EL QUE 
LAS PERSONAS SE 
SIENTAN LIBRES 
Y CON GANAS 
DE TRABAJAR?

MENTOR
OPINIÓN La autora es directora de 

Comunicación de Intel Américas.
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EL LIFESTYLE 
DE YUCATÁN

Se trata de un desarrollo de Grupo 

GEA. Se encuentra en la zona norte de 

Yucatán, en el municipio de Conkal, 

una pintoresca comunidad en conexión 

directa a distintos puntos estratégicos 

del estado, y cuya plusvalía ha crecido 

enormemente en los últimos años.

MAHAL RESIDENCIAL CONTEMPORÁNEA

M
ahal Residencial Contemporánea es un 
desarrollo de Grupo GEA. Se encuen-
tra en la zona norte de Yucatán, en el 
municipio de Conkal, una pintoresca 
comunidad en conexión directa a dis-
tintos puntos estratégicos del estado, 

y cuya plusvalía ha crecido enormemente en los últimos 
años. Algo que distingue a este residencial es su aparien-
cia y estética, pues se ha inspirado en la arquitectura mo-
numental, que junto a la vegetación de la zona son los 
actores principales para conjugar una atmósfera única. 
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Al recorrer Mahal, la energía de un estilo de vida 
moderno y tranquilo se percibirá desde el primer mo-
mento. Poco a poco nos veremos rodeados de núcleos 
recreativos con majestuosos jardines, parque de con-
templación y elementos que la vuelven full pet friendly. 
Por otra parte, los materiales y acabados que se utili-
zarán para la construcción de Mahal serán de calidad 
premium, tales como concreto hidráulico en cada una 
de las calles, así como energía eléctrica subterránea e 
iluminación arquitectónica, dándole un toque único. 

“Taj Casa Club” es como se ha nombrado a este punto 
neurálgico de nuestro desarrollo, siguiendo la misma 

línea arquitectónica de espacios abiertos, con sombras 
creadas por grandes estructuras de piedra y vegetación. 
Será el lugar de encuentro de esta comunidad. Contará 
con bar, terraza exterior, kids club, gym, alberca y tres 
canchas de padel. Mahal es un desarrollo para quienes 
el diseño, las comodidades y el estilo de vida son primor-
diales. A tan solo 25 minutos del mar, este residencial 
nos hace darnos cuenta de que nada se compara con 
vivir en Yucatán. 

Para más información consulta: gpogea.mx  
o marca: 55 9099 5270 y 55 909 95271

Mahal es 
un proyecto 
que exalta 
todo lo bueno 
de vivir al sur 
de México, 
encapsulándolo 
en un hermoso 
residencial y 
demostrando 
que nada 
se compara 
con vivir en 
Yucatán.”

UN DESARROLLO DE GRUPO GEA
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EL 
METAVERSO
SE APROPIA 
DEL SECTOR 
INMOBILIARIO
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IMÁGEN: ISTOCK

a tierra virtual se ha 

convertido en el crip-

toactivo más codicia-

do por los inversio-

nistas digitales. Para 

2022, MetaMetric So-

lutions calcula que las 

transacciones inmo-

biliarias digitales as-

ciendan a 1,000 millones de dólares (mdd). 

El segmento virtual más dinámico 

es el comercial, resultado del interés de 

marcas globales por incursionar en el 

mundo virtual, tanto para desarrollar 

tiendas de productos digitales como 

para crear espacios para la interacción 

de los usuarios. Hasta ahora, el récord 

anual lo ostenta la compra de 19 propie-

dades comerciales adquiridas por 5 mi-

llones de dólares en TCG World, uno de 

los 10 metaversos con parcelas digitales 

en venta, pero aún poco popular.

Por otra parte, en Decentraland –uno 

de los cuatro grandes metaversos– se 

concretó la venta de 166 lotes (566 m² en el 

centro del distrito de la moda en 3.2 mdd. 

A mediano plazo, cifras de la con-

sultora Technavio estiman que este 

mercado crecerá a un ritmo anual de 

61.74% entre 2022 y 2026, y al finalizar 

el cuatrienio tendrá un valor de 5,700 

millones de dólares.

Como consecuencia de este interés 

por parte de los criptoentusiastas, el 

mercado inmobiliario digital se hace 

cada vez más sofisticado. 

L

EL MODELO DE NEGOCIO DE LOS 
BIENES RAÍCES DIO UN GIRO DE 
180°, CON LA INCORPORACIÓN 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
ALGORITMOS QUE OPTIMIZAN LAS 
TRANSACCIONES, EN BENEFICIO         
DE LOS CLIENTES. 

POR: Amanda Solís Tapia
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FOTO: ISTOCK

LOS RETOS. De acuerdo 
con Mark Zuckerberg, 
estamos lejos, en 
cuanto a calidad de 
pantallas y gráficos, 
de alcanzar el 
realismo virtual y 
ofrecer un metaverso 
apegado a lo que 
plantean las películas 
de ciencia ficción.

SERÁ EL VALOR total de ventas en el mercado 
inmobiliario virtual en 2022.

1,000 mdd
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C N B C  R E P O R T Ó  Q U E  L O S  P R E C I O S 
P A R A  D E  L O S  T E R R E N O S  V I R T U A L E S 
A L C A N Z A R O N  L O S  5 0 0  M D D  E N  2 0 2 1 .

Prueba de ello es el hecho de que la 

emisión de NFT (Non-Fungible Tokens) 

como certificados de propiedad de las 

parcelas digitales sobrepasa ya a la de 

representaciones para objetos o colec-

ciones de piezas de arte.

Por su naturaleza no fungible, es 

decir, que no pueden ser sustituidos 

por otros de la misma especie, calidad 

y cantidad, los NFT nacieron vincu-

lados al arte digital. Su unicidad está 

garantizada por medio de la tecnología 

blockchain, que asegura que no puedan 

reproducirse.  

Así, estas representaciones digitales 

se convirtieron en el medio idóneo para 

acreditar la propiedad de un inmueble 

virtual. “Los NFT serían el equivalente 

de la escritura pública de un terreno o 

inmueble virtual”, explica David Merino, 

presidente de la Academia Mexicana de 

Derecho Tecnológico (AMDTech). 

Sin embargo, no es esta su única 

aplicación. Entre las posibilidades que 

ofrecen los NFT están la interacción 

entre el mercado inmobiliario físico y el 

virtual, para dar lugar a los bienes phy-
gital, acrónimo de los términos en inglés 

physical y digital. 
Es el caso de la subasta programada 

para enero de 2023 de la MetaReal Man-

sion, una residencia de lujo en Miami, 

propiedad del exalcalde de Miami Beach, 

cuya venta incluye una réplica digital 

respaldada con un NFT, que garantiza a 

su titular la propiedad física y virtual. La 

puja comenzará en 25 millones de dólares. 

También es posible invertir en las 

réplicas digitales de inmuebles físicos 

a través de plataformas como Parcl, 

donde la rentabilidad está dada por la 

apreciación del inmueble físico, pero el 

inversionista no incurre en los gastos 

de ser el propietario real del inmueble.

Otra sinergia entre lo tangible y lo 

intangible es la aplicación del NFT como 

un sustituto de la hipoteca tradicional. 

Por ejemplo, la financiera mexicana 

Click Seguridad Jurídica ofrece crédito 

hipotecario por medio de un fideico-

miso anclado a blockchain y que se au-

tentica con NFT, el token representa la 

deuda o una parte de ella. 

El desafío de estas innovaciones, ad-

vierte el abogado, se planteará cuando 

se presenten casos de incumplimiento, 

en los que se tendrá que ver si los te-

nedores de estos criptoactivos pueden 

ejercer sus derechos como acreedores.

En México, por la falta de regulación 

y de masa crítica, los criptoactivos avan-

zan con cautela. Para diversos actores 

del sector inmobiliario físico esta ten-

dencia es vista como “futurista”. 

En ese sentido, José María Ramos, 

inversionista en criptoactivos y autor del 
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libro Un salto vertical al criptomundo, 

señala que en nuestro país, “vamos un 

poco atrás, pues no se ha desarrollado un 

ecosistema de inversión, además de que 

los inversionistas mayores de 35 años tie-

nen un perfil muy conservador”. 

Por el alto nivel de riesgo, quienes 

optan por estas inversiones son princi-

palmente hombres de entre 25 y 35 años. 

No obstante, el metaverso no ha es-

tado exento de turbulencias, pues los 

últimos meses diversas criptomonedas 

han visto afectada su cotización, y en 

este universo los bienes raíces no fun-

cionan como una inversión refugio en 

tiempos de crisis.

Al respecto, Ramos explica que quie-

nes opten por comprar propiedades 

virtuales deben considerar que son in-

versiones de doble riesgo, por un lado, 

está el riesgo per se de la inversión, 

por el otro, está el riesgo inherente a 

la criptodivisa con la que se realiza la 

transacción.

Así, la rentabilidad de la inversión no 

depende solo de la adecuada elección de 

la propiedad y del metaverso, sino que 

una caída en el valor de la criptomoneda 

S N O W  C R A S H
Es el libro de ciencia ficción que acuñó el término ‘metaverso’ en 1992. 

PARCELAS DISPONIBLES en los 10 
principales metaversos, según 
el marketplace OpenSea.

CRECERÁ ANUALMENTE el 
valor del mercado inmobiliario 
digital entre 2022 y 2026.

622,436

61.74%
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consultora de diseño estratégico e inno-

vación Apto, se consolidará en tan solo 

un lustro, esto es, un tercio del tiempo 

previsto.  

Las start-ups o empresas emergen-

tes hoy echan mano de la inteligencia 

artificial para adaptarse a las nuevas 

formas de consumo de productos inmo-

biliarios y, al mismo tiempo, ampliar las 

posibilidades de negocio.

Al respecto, Justino Moreno, Chief 

Data Officer de la consultora inmobilia-

ria Tinsa, señala que tradicionalmente 

al sector le ha costado un poco de traba-

jo avanzar en la digitalización; pero con 

la pandemia hay una aceleración en el 

ritmo y cada vez más empresas tradicio-

nales se interesan en la implementación 

de estas tecnologías. 

En su opinión, las áreas con mayor 

crecimiento serán las relacionadas con 

la negociación para el cierre de transac-

ciones y lo relacionado con la adminis-

tración de inmuebles.

Así, al ecosistema inmobiliario 

nacional se han sumado empresas 

como Tuhabi, DD360 y Perfilan, que 

se traduce en una pérdida en el valor del 

inmueble virtual. 

La mayoría de las transacciones in-

mobiliarias en el metaverso están res-

paldadas en ethereum, la segunda crip-

todivisa más estable después del bitcoin 

(1 ETH = 33,131.52 pesos); sin embargo, la 

actualización de su infraestructura tec-

nológica podría afectar su estabilidad en 

el corto plazo.

Además, derivado de su incipiente 

desarrollo, se trata de un mercado alta-

mente especulativo, donde los inversio-

nistas apuestan por nuevos metaversos 

que ofrecen precios competitivos pero 

que aún tienen que probar su eficacia. 

También se debe considerar que son 

inversiones de largo plazo, pues para 

poderse beneficiar de la plusvalía, como 

en el mercado inmobiliario tangible, es 

necesario el transcurso del tiempo.  

EN MÉXICO, LA REVOLUCIÓN PROPTECH
Mientras tanto, en México también 

se vive la era proptech 3.0, paradóji-

camente impulsada por la pandemia 

de covid-19, y que, de acuerdo con la 

FASHIONISTAS. El distrito 
de la calle de la moda 
en Decentraland es 
la propuesta de este 
metaverso para ser sede 
de tiendas virtuales de 
marcas de lujo.

El glosario que todo inversionista inmobiliario digital debe dominar:

Blockchain: es un libro digital compartido donde se registran las transacciones, cada una de ellas 
constituye un bloque, que se van encadenando entre sí. Ningún participante puede hacer modificaciones 
sobre los registros.
 
Metaverso: ecosistema virtual y tridimensional donde los usuarios pueden interactuar entre sí.
 
NFT (Non-Fungible Token): representaciones digitales de objetos que garantizan su autenticidad 
y/o propiedad. 
 
Phygital: productos con presencia tanto en el mundo físico como en el virtual.

LOS BÁSICOS

IMAGEN: ISTOCK Y CORTESÍA 35EXPANSIÓN INMOBILIARIO
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FUENTE: NFT-Stats

INVENTARIO 
INMOBILIARIO DIGITAL

The Sandbox 166,464

TCG World 100,000

Decentraland 90,601

Axie Infinity 90,601

Metroverse Mini Blocks 70,000

Otherside 55,000

Treeverse 20,262

NFT Worlds 10,000

Arcade Land 10,000

Worldwide Webb 622,436

Metaverso	 Parcelas
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permite hacer una oferta competitiva y 

simplificar el proceso de compraventa 

para concretar la operación en 95% me-

nos tiempo que de la manera tradicional.

En el mismo sentido, la fintech 

DD360 se presenta como una alterna-

tiva a la banca tradicional en la oferta 

tanto de créditos puente como de hipo-

tecas individuales, en tiempo récord y 

con tasas de interés “idénticas” a la de 

los bancos.

reinventan la forma de hacer negocios 

y agilizar transacciones en la industria. 

El modelo de negocio de Tuhabi con-

siste en comprar vivienda usada en un 

periodo de 10 días, remodelar y vender 

nuevamente. De acuerdo con Gerardo 

Fernández, director general del primer 

unicornio proptech de Hispanoamérica, 

su principal diferenciador es su metodo-

logía de analítica de más de 20 millones 

de datos e inteligencia artificial, que les 

DD360 basa su operación en machi-
ne learning que, a través de dos aplica-

ciones gratuitas, Monopolio y Compa Fi-

nancial, brindan información relevante 

para la toma de decisiones. La primera 

estima el precio de cualquier predio; 

mientras que la segunda es un simula-

dor de crédito. 

Jorge Combe, CEO y cofundador de 

la start-up, detalla que “la primera ne-

cesidad de los clientes tiene que ver más 

En Decentraland, todo, desde los terrenos hasta las obras de arte 
virtuales, llega en forma de tókenes no fungibles (NFT).

FOTOS: ISTOCK Y CORTESÍA 37EXPANSIÓN INMOBILIARIO
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un software propio que, por medio de al-

goritmos e inteligencia artificial, califi-

cara a los prospectos para identificar su 

perfil y la etapa del proceso de compra 

en que se encuentran para multiplicar 

las ventas. Es el caso de la empresa poto-

sina ARG Constructora, que cuadruplicó 

sus ventas en un año.

DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN
Como parte de este nuevo paradigma en 

la forma de hacer negocios inmobilia-

rios, las empresas proptech coinciden 

en que se debe democratizar el acceso a 

la información del mercado. 

En el caso de Tinsa, Justino Moreno 

detalla que su estrategia consiste en 

“democratizar el análisis de los datos”, 

con la transparencia y la disponibilidad 

de la información. Por ello, les ofrece-

mos estas herramientas porque entre 

más información tengan para la toma 

de decisiones, a nosotros nos permite 

seleccionar a los mejores clientes”.

Ahora, desde la perspectiva de la co-

mercialización de inmuebles, el caso de 

Perfilan es emblemático, pues comen-

zaron como una agencia de marketing 

digital, pero se percataron de que uno 

de los principales problemas es que, 

a pesar de que los clientes generaban 

un gran número de prospectos, solo el 

0.25% se convertía en ventas.

Ante este panorama, Poncho Agui-

lar, CEO de esta proptech enfocada en la 

prospección, explica que desarrollaron 

DÓLARES FUE el precio promedio 
de una parcela en junio de 2022.

3,300
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porque plasman en su plataforma on-
line, Radar Mx, toda su experiencia en 

indicadores de mercado de vivienda 

nueva y usada con datos interpretados, 

validados y homologados. 

Por su parte, Tuhabi, empresa de ori-

gen colombiano, ha lanzado la solución 

Habimetro, un simulador de avalúo di-

gital que en cuestión de minutos calcula 

el valor total estimado del inmueble, con 

un 90% de confianza, y muestra las ofer-

tas de inmuebles cercanos con caracte-

rísticas similares para que el interesado 

cuente con una referencia de los precios 

del mercado.

Tuhabi también ofrece una calcula-

dora de gastos para proyectar las ero-

gaciones que debe cubrir el vendedor 

durante el tiempo que tarda en concre-

tarse la compraventa y durante la tran-

sacción, mismas que deben descontarse 

del precio de venta. 

Estos son algunos de los  principales metaversos en el mercado.

Una decena de metaversos 
dominan el mercado in-
mobiliario, con una oferta 
finita de parcelas, pese 
a que la naturaleza del 
mundo virtual podría hacer 
suponer que la oferta 
puede crecer sin límite.

Sin embargo, esta oferta 
limitada no simplifica la 
decisión sobre dónde 
invertir, pues cada uno de 
los metaversos del top ten 
tiene una vocación distinta. 
Algunos aspectos a analizar 
para tomar la decisión son 
qué utilidades están dispo-
nibles con la compra de la 

tierra virtual, la rentabilidad 
que han tenido otros inver-
sionistas, la comunidad y 
cómo esta es concordante 
con el proyecto que se 
desea realizar, y si forman 
parte del mundo virtual 
personalidades o marcas 
reconocidas. 

Por ejemplo, The 
Sandbox es uno de los 
cuatro metaversos con 
un mercado inmobiliario 
más dinámico, orientado al 
gaming. Forman parte de 
él Snoop Dog, Paris Hilton, 
The Walking Dead y Gucci.
Decentraland, por su 

parte, es un mundo 
tridimensional que, a dife-
rencia de otros metaversos 
inmobiliarios, funciona 
como una cooperativa, los 
usuarios son dueños de 
este metaverso. 

El tercer metaverso es 
Cryptovoxels, que funciona 
más como una red social 
y, por ende, se privilegia 
la interacción entre los 
usuarios. 

Finalmente, el último 
de los cuatros grandes, 
Somnium, combina 
mercado inmobiliario con 
marketplace y videojuegos.

MÚLTIPLES UNIVERSOS

F I N A N C I A M I E N T O
Cl i ck  Segur idad  Ju r íd i ca  o f rece  h ipo tecas  a  t ravés  de  un 

f ide icomiso  anc lado  a  b lockcha in ,  que  se  autent ica  con  NFT. 
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B
osque Real está considerado como 
el desarrollo inmobiliario más 
importante de América Latina, 
debido a que conjuga cinco pila-

res: seguridad, ubicación, estilo de vida, 
infraestructura y plusvalía. 

“Hoy, en nuestro país, lo que todas las 
familias buscan es la seguridad. En Bos-
que Real tenemos incidencia cero en de-
lincuencia, gracias a nuestro circuito de 
cámaras”, señaló Marcos Salame Jafif, pre-
sidente del Consejo de Administración de 
Grupo Bosque Real.

Y agregó que, además de las cámaras 
distribuidas en todo el desarrollo, el per-
sonal de vigilancia resguarda las instala-
ciones 24/7 en el Centro de Control 4, lo 
que les permite realizar un monitoreo 
muy estricto. 

La ubicación también es de gran relevan-
cia, ya que el complejo tiene una extensión 
de ocho millones de metros cuadrados, en un 
espacio exclusivo de la Zona Metropolitana. 

En Bosque Real se respira aire más 
puro, por sus cerca de 3.5 millones de me-
tros cuadrados de áreas verdes, que jamás 
se tocarán para crear edificaciones; cier-
tamente, esta es una de las características 
que mayormente disfrutan los residentes. 

Por otra parte, hoy en día, la conec-
tividad es indispensable, por lo que el 

desarrollo tiene acceso a la carretera Cha-
mapa-La Venta, al Viaducto Interlomas y 
próximamente dará inicio la conexión con 
la Autopista Naucalpan-Toluca. De esta ma-
nera, desde Bosque Real se puede llegar al 
Aeropuerto de Toluca, en 20 minutos.

Para el futuro de México, la educación 
es fundamental y, por ello, en Bosque 
Real se ubican escuelas de alto nivel, des-
de preescolar hasta superior. Inclusive, la 
Universidad Panamericana está constru-
yendo el campus más grande del país aquí 
—después de Ciudad Universitaria— con 
una inversión de 600 millones de dólares. 
En su primera etapa, el centro educativo 
ya recibe a 1,200 estudiantes.

En cuanto a amenidades, Bosque Real 
aloja la Casa Club más grande del mundo, 
con 60,000 metros cuadrados, donde los 
residentes llevan a cabo numerosas acti-
vidades y, diariamente, 400 niños toman 
clases culturales y recreativas.

El desarrollo inmobiliario también 
ofrece el Bosque Real HUB, que represen-
ta un nuevo modelo de hacer comunidad, 
en el que integrarán coworking, restauran-
tes y más.

Asimismo, cuentan con dos campos de 
golf: el principal, diseñado por Von Hagge, 

SEGURIDAD Y 
EXCLUSIVIDAD 
EN BOSQUE 
REAL 
Marcos Salame Jafif, presidente del 
Consejo de Administración de Grupo 
Bosque Real, afirmó que la seguridad 
es lo más valorado por los habitantes 
de este desarrollo.

así como un campo ejecutivo, diseñado por Jack Nicklaus. En 
este último, cualquier persona puede acudir y pagar su green 
fee, lo que resulta prácticamente único en México, porque no 
hay otro campo ejecutivo de ese nivel. 

En Bosque Real viven casi 5,000 familias y el próximo año 
recibirán otras 3,000, con las que alcanzarán una población de 
40,000 personas. Para Marcos Salame esto conlleva una gran  
responsabilidad, por lo que se dedican a que todo funcione 
lo mejor posible.

En 2010, cuando el grupo tomó el desarrollo, ya tenía  
una inversión de 500 millones de dólares. A lo largo de los 
años, han procurado mejorar el proyecto. Como aseguró el 
presidente de Grupo Bosque Real, las avenidas del complejo 
son de concreto hidráulico, no hay baches y se da manteni-
miento a las áreas verdes, todos los días.

Igualmente, al tener disponibilidad de todos los servicios 
para evitar desplazamientos en los automóviles, el proyecto 
se convierte en una ciudad inteligente y sustentable, donde se 
reciclan más de 22 toneladas de basura, diariamente. 

En este sentido, la infraestructura es notable. Marcos  
Salame explicó que además cuentan con una planta de gene-
ración de energía, que funciona con gas natural, y una planta 
de tratamiento de agua, que procesa 75 litros por segundo, con 
lo que permite regar las áreas verdes y los dos campos de golf.

Por otra parte, explicó que han logrado la comercialización 
de Bosque Real, mediante un sistema de embajadores. Para  
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esto, brindan oportunidad a quienes quieran vender un 
departamento o un terreno a sus conocidos, con lo que 
se genera una ola de productividad y cada uno de los em-
bajadores obtiene ganancias considerables.

Del mismo modo, comentó que Bosque Real da 
empleo a 4,000 personas de manera directa y suma 
alrededor de 20,000 empleos directos e indirectos. 

“Tenemos que ver cómo damos trabajo a mucha 
gente, porque es la única manera de que salgamos 
adelante los mexicanos. Necesitamos crear puestos 
de trabajo, esa es la obligación de los empresarios”, 
apuntó Salame Jafif.

Otro de los proyectos que se concretará en Bos-
que Real es la construcción del Hospital Hadassah 

Jerusalem, que podría empezar el próximo 
año y contará con tecnología de vanguardia. 

Será un grupo de empresarios el que 
materialice una de las mejores institu-
ciones hospitalarias del mundo y Grupo 
Bosque Real los recibe con gusto. Como 
resultado, a futuro, se seguirán brindando 
los mejores beneficios para los residentes 
en este desarrollo sustentable. 

“Queremos que las personas vivan con 
tranquilidad. Por la extraordinaria seguri-
dad, aquí es posible salir a cualquier hora 
del día, o de la noche, a caminar por las ca-
lles y en total libertad”, dijo Marcos Salame.

Por último, puntualizó que, sin duda, es-
tos atributos los valora muchísimo la gen-
te, porque es algo que desgraciadamente 
ya no puede hacerse en otros sitios. De esta 
manera, concluyó, en Bosque Real buscan 
dar prioridad a la seguridad, la educación 
y la salud de todos sus habitantes.

El punto medular 
de Bosque Real es 

su seguridad, porque 
es lo que todos 

buscamos: vivir  
en paz, tranquilos y 
que nuestros hijos 

estén seguros”.
MARCOS SALAME JAFIF

presidente del Consejo de Administración  
de Grupo Bosque Real
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Si bien el sector de bienes raíces está 
en plena recuperación, hay ciudades 

en el país que sobresalen por un mejor 
dinamismo inmobiliario.

8 CIUDADES CLAVES

FOTO: ISTOCK P Á G I N A  4 4
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CIUDADES
CLAVES PARA 
COMPRAR CASA8

I BIEN EL SECTOR INMOBILIARIO ha pasado por 

mejores momentos, los datos indican que su 

panorama es moderadamente favorable en el 

contexto de la recuperación poscovid, afirma Je-

sús Ramón Orozco, director general de Tinsa en 

México, empresa de consultoría inmobiliaria.

En esta perspectiva coincide Gene Towle, director general de Softec, firma especializada en 

consultoría e investigación inmobiliaria, al precisar que “si en 2007 se vendían 35,000 viviendas 

mensuales, ahora se comercializan unas 10,000 al mes”. 

En medio del proceso de recuperación de la economía mexicana y de los desafíos que enfrenta 

la industria de la vivienda, los expertos consultados consideraron que pueden encontrarse opor-

tunidades atractivas para invertir en bienes raíces.

Habrá que ponderar la ubicación y “comprobar que haya mercado de gente que quiera com-

prarme la propiedad” o bien, “verificar que no haya sobreoferta de inmuebles en la zona de interés, 

para que las rentas sean atractivas”, recomienda Orozco. 

También habrá que resistir la tentación de adquirir terrenos o inmuebles aparentemente “a 

precio de ganga”, pero que están en colonias alejadas y sin todos los servicios urbanos necesarios, 

porque no será una buena inversión, advierte Gene Towle.

Un eventual ajuste en los precios de la vivienda y de las tasas de interés puede desalentar la 

compra de inmuebles, de ahí que la renta será la opción más viable para varias familias. Además, 

las casas usadas son generalmente más grandes que las nuevas, de modo que la oportunidad de 

negocio está latente, dicen los expertos.

De acuerdo con datos de Tinsa México y Softec, estas son las ocho ciudades más dinámicas 

en cuanto a ventas inmobiliarias en el segmento de vivienda, en lo que va de 2022.

LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA LOGRÓ 
COLOCAR UN TOTAL DE 212,474 UNIDADES 

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, DE 
LAS CUALES, LA VIVIENDA NUEVA FUE 

LA MÁS DEMANDADA.

POR: GUADALUPE CADENA

S
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EL PRECIO DE LAS 
VIVIENDAS CON 

CRÉDITO HIPOTECARIO 
AUMENTÓ 8.0% EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO, MIENTRAS 

QUE EN EL ACUMULADO 
SEMESTRAL, LA 

VARIACIÓN FUE DE 7.9%. 

FOTOS: ISTOCK
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A NIVEL ESTATAL, Nuevo León 
encabezó la comercialización del 
primer semestre de 2022, con 
23,936 unidades –11% del total 
gracias al mercado de Monterrey.

UNA TENDENCIA actual, en las 
grandes ciudades del país, es que 
la vivienda media –de 1 millón a 
2.2 millones de pesos– ha sido el 
segmento más dinámico ante la 
desaceleración de la vivienda po-
pular. “El mercado medio mantiene 
su valor y tiene un nivel razonable 
de inventarios”, además de que “el 
mercado residencial está crecien-
do en zonas específicas, tanto en 
valor como en volumen”, considera 
Gene Towle. Estas son en parte 
las razones por las cuales Jalisco 
se ubicó en el segundo lugar de 
ventas al primer semestre del año, 
con 19,277 unidades, es decir, 9% 
del total nacional.

LOS EXPERTOS aclaran que la Ciudad de México y su 
zona conurbada es un caso aparte, por su complejidad 
urbana, de ahí que si bien en el primer semestre reportó 
11,000 viviendas vendidas –5% del total nacional– esto 
no quiere decir que toda su área de influencia esté en 
crecimiento, sino zonas específicas, como las alcaldías 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, además de municipios mexiquenses, como 
Atizapán, Huixquilucan y Tlalnepantla.

“Todavía se ve una caída en ventas del mercado de 
interés social –de menos de 1 millón de pesos– En el mer-
cado medio, la situación no es tan severa y en residencial 
plus –más de 4.8 millones de pesos– el mercado está 
relativamente estable”, comenta Gene Towle.

Valor total de vivienda 
nueva: $1,964,952
Valor de vivienda nueva: 
$19,852 m2

Valor de vivienda usada: 
$22,585 m2

Tamaño de vivienda nueva 
en venta: 92.5 m2

Plusvalía 2020: 13.3%
Plusvalía 2021: 20%
Proyectos nuevos de entrega 
inmediata: 111
Proyectos nuevos en 
preventa: 266

Valor total de vivienda 
nueva: $3,048,442
Valor de vivienda nueva: 
$31,682 m2

Valor de vivienda usada: 
$22,492 m2

Tamaño de vivienda nueva 
en venta: 90.3 m2

Plusvalía 2020: 23%
Plusvalía 2021: 19%
Proyectos nuevos de entrega 
inmediata: 120
Proyectos nuevos en 
preventa: 192

Valor total de vivienda 
nueva: $4,137,921 
Valor de vivienda nueva: 
$40,882 m2

Valor de vivienda usada: 
$34,665 m2

Tamaño de vivienda 

nueva en venta: 90.5 m2

Plusvalía 2020: 9%
Plusvalía 2021: 6%
Proyectos nuevos de 
entrega inmediata: 885
Proyectos nuevos en 
preventa: 713

MONTERREY, 
NUEVO LEÓN

GUADALAJARA, 
JALISCO

ZONA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE MÉXICO

1 2

3

*Datos promedio, incluyen 
vivienda popular, media y 
residencial.

Fuente: Tinsa México.
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EL SURESTE tiene este bastión 
inmobiliario de interés que es 
Yucatán, ya que en el primer 
semestre registró la comer-
cialización de 5,351 viviendas, 
equivalentes a 3% del total, que 
refleja el interés de las familias 
por establecerse en la ciudad de 
Mérida, por su buena calidad de 
vida y su cercanía con el Caribe.

EN MATERIA de precios, el panorama ha sido muy diverso. 
Algunos desarrolladores los han mantenido estables para 
no castigar las ventas, pero otros ya han tenido que reflejar 
las alzas de costos, de más de 10%, de los materiales de 
construcción.

Asimismo, “la entrada de nuevos desarrollos trata de 
empujar el precio en las zonas donde se ofrece y eso ha 
elevado los valores en algunos lugares, pero razonablemen-
te”, comenta Jesús Orozco.

En este contexto, el estado de Querétaro reportó ventas 
de 8,244 viviendas usadas y nuevas en el primer semestre 
de 2022, lo que contribuyó con 4% del total nacional, datos 
que convierten esta entidad en otra de las regiones más 
relevantes para el sector inmobiliario. 

Valor total de vivienda 
nueva: $2,100,526
Valor de vivienda nueva: 
$18,608 m2

Valor de vivienda usada: 
$15,801 m2

Tamaño de vivienda nueva 
en venta: 105.6 m2

Proyectos nuevos de entrega 
inmediata: 81
Proyectos nuevos en 
preventa: 142

Valor total de vivienda 
nueva: $2,351,826
Valor de vivienda nueva: 
$20,969 m2

Valor de vivienda usada: 
$19,168 m2

Tamaño de vivienda nueva 

en venta: 104.7 m2

Plusvalía 2020: 8.5%
Plusvalía 2021: 9.5%
Proyectos nuevos de 
entrega inmediata: 126
Proyectos nuevos en 
preventa: 102

MÉRIDA, YUCATÁN

QUERÉTARO, 
QUERÉTARO

A junio de 2022, a nivel nacional, 
el precio promedio de una vivienda 
era de 1.5 millones de pesos.

5

4

FOTOS: ISTOCK
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DENTRO DEL MOSAICO nacional, las casas y departa-
mentos en los destinos turísticos constituyen uno de los 
segmentos inmobiliarios más prometedores del país, lo 
cual explica que Quintana Roo esté entre los primeros 
lugares, a nivel nacional, en la venta de vivienda. De 
enero a junio de 2022, se colocaron 8,060 unidades, 
que representa 4% del total nacional, según datos de la 
consultora Tinsa.

“La Riviera Maya y Cancún tuvieron un impulso 
fuerte en los últimos años por Airbnb y la segunda 
residencia, pero se ralentizó por la pandemia de 
covid-19, y luego vino un repunte cuando se levantaron 
las restricciones a los viajes”, explica Jesús Orozco. Si 
bien este corredor “no ha vuelto a niveles previos a la 
pandemia, no es un mal mercado”, añade.

Valor total de vivienda 
nueva: $2,628,687
Valor de vivienda nueva: 
$21,842 m2

Valor de vivienda usada: 
$23,239 m2

Tamaño de vivienda 

nueva en venta: 85.7 m2

Plusvalía 2020: 22%
Plusvalía 2021: 9.3%
Proyectos nuevos de 
entrega inmediata: 51
Proyectos nuevos en 
preventa: 55

Valor total de vivienda 
nueva: $4,591,121
Valor de vivienda nueva: 
$51,121 m2

Valor de vivienda usada: 
$51,121 m2

Tamaño de vivienda 

nueva en venta: 81.9 m2

Plusvalía 2020: 15%
Plusvalía 2021: 23%
Proyectos nuevos de 
entrega inmediata: 88
Proyectos nuevos en 
preventa: 68

Valor total de vivienda 
nueva: $4,736,397
Valor de vivienda nueva: 
$66,278 m2

Valor de vivienda usada: 
$66,505 m2

Tamaño de vivienda 

nueva en venta: 75.2 m2

Plusvalía 2020: 8%
Plusvalía 2021: 7%
Proyectos nuevos de 
entrega inmediata: 48
Proyectos nuevos en 
preventa: 151

CANCÚN Y RIVIERA MAYA, 
QUINTANA ROO

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

TULUM, QUINTANA ROO

6 7

8
FOTO: ISTOCK
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E
n la nueva normalidad, los centros co-

merciales recuperan su vitalidad. Lo 

hacen por medio de la diversificación 

de su cartera comercial para atender 

nuevas formas de consumo y necesi-

dades de los clientes.

“El rebote ha sido más fuerte de lo que esperábamos y consideramos que 

viviremos una etapa de consolidación, porque se sacudieron las tiendas que 

no aportaban valor y se incluyeron otras, asegura Luis Llaca, vicepresidente 

de Retail de CBRE para Latinoamérica.

Como parte de la estrategia de diversificación, a la oferta se incorporan 

nuevos giros comerciales y de servicios, y se ajusta la mezcla entre ellos.

La emergencia sanitaria evidenció la ausencia de giros relacionados con 

la salud y la educación, que ahora se incorporan a la oferta y ocupan los espa-

cios dejados, por ejemplo, por la salida de México de la minorista de artículos 

electrónicos Best Buy, en el primer trimestre de 2021.

Como resultado, la vacancia para el sector en los primeros ocho meses de 

2022 disminuyó 1.5% respecto del cierre 

de 2021, para ubicarse en 9.9%. Es emble-

mático el caso del corredor de avenida 

Masaryk que, en el punto más crítico de la 

pandemia, alcanzó una vacancia de 30% y 

ahora la disponibilidad es de apenas 5%, 

resalta Llaca.

Los largos periodos de confinamiento 

también crearon una fuerte demanda para 

los giros comerciales relacionados con el 

hogar, que han multiplicado su presencia 

tanto dentro de centros comerciales ya en 

operación como en nuevos desarrollos.

Es el caso de la multinacional de 

origen sueco, IKEA, en Puebla, que de 

DIVERSIFICACIÓN 
Y CAUTELA
El sector retail vive una recuperación 
mejor de lo esperado; no obstante, la 
prudencia guía el futuro del sector.

POR: AMANDA SOLÍS TAPIA

METROS CUADRADOS 
DE ESPACIO COMERCIAL  
se agregarán al mercado 
mexicano durante el último 
cuatrimestre del año.

390,000
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acuerdo con cifras de CBRE, tiene una 

afluencia de 60,000 personas al día. “Evi-

dentemente es el boom de la apertura, 

pero confirma la avidez de los consu-

midores por conceptos nuevos, de pro-

bar nuevas experiencias”, explica Llaca, 

de CBRE, consultora global de servicios 

inmobiliarios.

Además, se están explorando opcio-

nes como la reconversión de espacios 

comerciales en oficinas para la prestación 

de servicios públicos. Es el caso de Sama-

ra Shops, en el poniente de la Ciudad de 

México, que este mes de septiembre inau-

guró una oficina de 1,200 m² de emisión 

de pasaportes. 

Al respecto, Gonzalo Robina, direc-

tor general adjunto de FUNO, la primera 

Fibra de Infraestructura y Bienes Raíces 

 LOS MÁS EXITOSOS. 
Los centros 
comerciales 
con mayor 

participación 
en el inventario 

son aquellos 
con tiendas 

ancla.

FUENTE: Newmark.

PROYECTOS COMERCIALES 
están en desarrollo en la 
CDMX, convirtiéndose en la 
entidad con mayor número 
de centros comerciales 
del país.

14

LOS CENTROS comerciales con mejor recuperación en afluencia a nivel nacional son: 

LOS MÁS VISITADOS

Outlet Punta 
Norte (CDMX)

Parque Lindavista 
(CDMX)

Outlet Mulza 
(León, Gto.)

Parque Las 
Antenas (CDMX)

Parque Tezontle 
(CDMX)

Centro Comercial 
Santa Fe (CDMX)

Multiplaza 
Aragón (CDMX)

1.

5.

2.

6.

4.3.

7.
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DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA, LOS 
CENTROS COMERCIALES 
AGREGARON NUEVOS 
SERVICIOS, ENTRE 
ELLOS, TRÁMITES 
GUBERNAMENTALES.

mexicana, explica que este tipo de si-

nergias representan un “ganar-ganar” 

porque ofrecen instalaciones de primer 

nivel para las oficinas públicas, al tiempo 

que el centro comercial se beneficia del 

aumento del tráfico.

Entre las innovaciones de estas ofi-

cinas de la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores (SRE), están la inclusión de área 

infantil, ludoteca y una sala de lactancia.

También, la mezcla para integrar la 

oferta de un centro comercial se ajusta. 

Robina detalla que se consolida una ten-

dencia que ya se venía identificando desde 

antes de la pandemia: brindar mayor 

participación a las categorías de entre-

tenimiento y alimentos, que antes repre-

sentaban el 15% de la oferta y hoy se han 

duplicado.

En este sentido, Llaca subraya la re-

levancia que está adquiriendo la oferta 

restaurantera en los centros comerciales. 

Las tiendas departamentales están incor-

porando pisos gourmet.

En la selección de tiendas ancla para 

nuevos proyectos, Robina considera que 

en el futuro se privilegiará a las tiendas 

de autoservicio, que durante la pandemia 

mostraron ser las más resilientes, por 

encima de las departamentales o las de 

entretenimiento, como los cines. 

A marzo de 2022, los supermercados 

y tiendas departamentales como tiendas 

anclas representaban más del 60% del 

inventario existente, según cifras de la 

empresa global de asesoría inmobiliaria 

Newmark.

En el reporte Mercado Comercial 
México, correspondiente al primer tri-

mestre del año, Claudia Montoya, ana-

lista de la división de Investigación de 

Mercados de Newmark, señala que la 

minorista Chedraui cerrará 2022 con 

31 tiendas nuevas en México y dos en 

Estados Unidos; mientras que Walmart 

continuará el desarrollo de su formato 

Bodega Aurrerá.

Por su parte, el vicepresidente de Re-

tail de CBRE explica, que la recuperación 

de los cines se ha visto afectada por la 

escasa producción de la industria cine-

matográfica global para la gran pantalla, 

que como consecuencia de la pandemia 

apostó por las plataformas de streaming, 

“entonces, aunque la gente quiere ir al 

cine, no hay oferta” 

Desde la perspectiva de los consu-

midores, también hay un aumento en 

el interés de visitar estos espacios. Luis 

Llaca, manifiesta que a pesar de que el 

comercio electrónico se mantiene al alza, 

FOTOS: ISTOCK
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los consumidores vuelven a la compra 

física y a la búsqueda de experiencias. 

Por su parte, Robina, de FUNO, ase-

gura que el tráfico peatonal de su cartera 

de 149 propiedades comerciales durante 

el segundo trimestre de 2022 ya superó al 

del mismo periodo de 2019.   

A nivel nacional, datos de Newmark 

revelan un alza en el promedio de afluen-

cia a partir de febrero de 2021. Jalisco y 

Nuevo León son los estados con mayor 

crecimiento de la afluencia.

No obstante esta recuperación, los de-

sarrolladores mantienen la cautela. Entre 

enero y agosto de 2022, al inventario de 

centros comerciales se sumaron apenas 

65,000 m², no se iniciaron nuevos proyectos 

y en proceso de construcción se encuentran 

52 inmuebles, equivalentes a 1.2 millones de 

m², de acuerdo con cifras de CBRE.

Para el segundo semestre del año, 

se estima que se incorporen a la oferta 

500,000 m2 de nuevos centros comer-

ciales, sobre todo, de proyectos que detu-

vieron o ralentizaron su avance durante 

2020 y 2021. Entre ellos, destaca la inau-

guración de Mítikah, en septiembre, un 

centro comercial con 120,000 m² de área 

rentable en el sur de la Ciudad de México, 

que forma parte de un complejo de usos 

mixtos que integra oficinas, departa-

mentos y hospital. 

La apertura, tras 14 años en construc-

ción y 22,500 millones de pesos (mdp) se 

realizó con una ocupación de 90% de los es-

pacios disponibles, con tiendas ancla como 

El Palacio de Hierro, Liverpool y Cinépolis.

En esta nueva era, Llaca de CBRE, seña-

la que se preferirán formatos más pequeños 

y el desarrollo se llevará a cabo por fases.

Los proyectos que se encuentran en 

construcción son regional mall, entre 

40,000 y 80,000 m², (31%); usos mixtos 

(26%) y fashion mall, más de 80,000 m² 

FEATURE

LA NUEVA ERA DE LOS CENTROS COMERCIALES
Un estudio de la consultora internacional Deloitte, difundido en junio de 
2020, reveló que el tráfico peatonal de los 10 principales centros comer-
ciales de Canadá cayó 42% respecto del año previo. Aún más, el reporte 
estimaba que 25% de los malls estadounidenses cerrarían sus puertas en 
los próximos tres a cinco años.  

En la opinión de Andrew Gallici, director de Diseño de Inmuebles de 
retail en Gensler, firma canadiense de arquitectura y diseño, esto obedece 
a que los centros comerciales deben dejar de ser solo un conjunto de 
tiendas con un área agregada de comida.

Para recuperar su atractivo, Gallici propone que estos inmuebles 
busquen satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades y 
no solo consumir los recursos de estas. Esto se puede hacer por medio 
de la reconversión de algunos espacios comerciales y destinarlos para la 
prestación de servicios públicos, como escuelas, clínicas o servicios de 
bienestar, para trámites gubernamentales o, incluso, vivienda.

“Necesitamos balancear cuántos metros cuadrados se requieren para 
una operación financiera saludable y cuántos pueden ser destinados a un 
fin social de mayor bienestar”. 

En México, Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO, señala 
que el fideicomiso ya trabaja en la reconversión de espacios de oficinas 
en vivienda. 

ESTRENOS. Antes de que termine 
2022 habrá tres nuevos 
megacentros comerciales en la 
Ciudad de México: Mítikah, Parque 
Tepeyac y Espacio Condesa.

LO QUE RESTA 
DE 2022, SE 
INCORPORARÁN 
A LA OFERTA LOS 
PROYECTOS QUE 
ESTUVIERON 
DETENIDOS POR 
LA PANDEMIA.
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anclados por tiendas departamentales 

y sin supermercados (18%).

Cifras de Newmark muestran que 

en cantidad de proyectos se encuen-

tran planeados 1.5 millones de m² en 

19 entidades del país. 

En la capital del país y la zona metro-

politana, los mercados más dinámicos 

son el poniente, zona centro sur y norte, 

donde el impulso del sector retail es con-

secuencia del auge residencial.  

En el resto del país, destacan Pue-

bla, Querétaro, Quintana Roo (Cancún) 

y Baja California (Tijuana), Chihuahua y 

Coahuila, de acuerdo con datos de CBRE 

y Newmark. 

FOTOS: ISTOCK
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MÁS QUE COMPRAS. Los 
compradores han vuelto 
a los espacios físicos de 

consumo en busca de 
nuevas experiencias.
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INVERSIONES
EN COLECTIVO
INVERTIR EN BIENES RAÍCES HA 
SIDO SIEMPRE UNA APUESTA 
SEGURA, PERO HOY NO HACE 
FALTA TENER EL CONCRETO 
Y EL ACERO EN LA MANO PARA 
BENEFICIARSE DE SUS RENTAS 
O SU PLUSVALÍA.

POR: GEORGINA NAVARRETE
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ESDE QUE TIENE MEMORIA, su abuelo vivía de sus ren-
tas. “Era un viejo amoroso y listo, sin muchos 
estudios pero con mucha intuición; a veces, me 
llevaba a cobrar sus rentas. Siempre me dijo que 
no hay cosa más segura que un ladrillo”, cuenta 
Sebastián, quien con apenas un pequeño ahorro 

de su primer empleo en su cuenta bancaria, ya invierte en bienes raíces.
Al principio, el joven mercadólogo, de 24 años, se desanimó porque pensó que tendría 

que trabajar muchos años antes de tener el capital suficiente para dar el enganche de un 
departamento pequeño; sin embargo, un compañero del trabajo le habló sobre las Fibras 
(Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) y, luego de estudiar esta oportunidad 
de poner su dinero a trabajar en este modelo, se decidió a dar el paso.

Apenas lleva seis meses como in-
versionista, pero sabe que ya es dueño 
de un pedacito de muchos edificios 
que hoy están arrendados y le gene-
ran rendimientos. Es decir, también 
tiene sus rentas, como su abuelo… Y ni 
siquiera tiene que ir por ellas.

En pocas palabras, las Fibras son 
un vehículo de inversión expuesto a 
bienes raíces. Sus ‘acciones’ se llaman 
Certificado Bursátil Fiduciario Inmo-
biliario (CBFI) y pueden comprarse 
desde uno solo –a precios tan bajos 
como 12 pesos por certificado–, a tra-
vés de una cuenta en una casa de bolsa 
física o, más sencillo, de una fintech 
como GBM Plus, o de Bursanet, la casa 
de bolsa digital de Actinver.

“Las Fibras democratizan la inver-
sión porque, a través de un CBFI, eres 
dueño de un pedacito de un portafolio 
de bienes raíces diverso”, explica Jose-
fina Moisés, directora general de Ame-
fribra, asociación que agrupa a estos 
fideicomisos. Así, se puede invertir 

D

FOTOS: CORTESÍA

LO QUE VIENE. México 
estrenará Fibras en 
sectores nuevos para 
estos instrumentos, como 
agropecuarias, verdes y de 
renta de vivienda.
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en hoteles, hospitales, oficinas, 
edificios de departamentos o naves 
industriales; estas últimas son hoy 
las que más están creciendo gracias 
al T-MEC y al nearshoring. También 
las hay multisectoriales.

Las Fibras trabajan con todo 
bien raíz que sea susceptible de ge-
nerar rentas, agrega Moisés; duran-
te la pandemia explotó el negocio de 
las minibodegas y también el de las 
funerarias. “En México, hay mucho 
terreno para crecer; si piensas en los 
REITS (Fibras, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos, es el mismo 

modelo, pero allá lleva 60 años ope-
rando y tiene 90 veces el tamaño de 
nuestro mercado”, dice la ejecutiva.

¿UNA VAQUITA DIGITAL? 
Con los buenos resultados de sus 
primeras inversiones, Sebastián 
quiere diversificarse, pero sigue 
enamorado de la idea de los ladri-
llos y no quiere complicarse dema-
siado la vida. Escuchó hablar del 
crowdfunding y le pareció intere-
sante y novedoso.

“Es una variación de algo que se 
ha hecho siempre: reunir capitales 

FOTO: CORTESÍA

¿FIBRAS O 
CROWDFUNDING?
Estos modelos de inversión per-
miten ser propietario y consolidar 
el patrimonio a través de acciones 
o fracciones de un inmueble real, 
y disfrutar de la rentabilidad o la 
plusvalía del mismo sin problemas 
de logística, legales o de manteni-
miento, con mínimo conocimiento.

Fibras
• Acciones (CBFI) de alta liquidez.
• Baja volatilidad.
• Margen de ganancia continuo.
• Algunas de las rentas son 

en dólares o indizadas a la 
inflación.

• Portafolios diversificados.
• Desde 12 pesos por acción.
• Tasa promedio 8.5 anual%.*
• Rentas trimestrales.
• Información completa sobre el 

portafolio y desempeño en sus 
páginas web.

Crowdfunding
• Fácil acceso a la compra de 

proyectos (registro digital).
• Riesgo bajo, acotado por 

contratos entre la empresa y 
los desarrolladores.

• Retorno a mediano plazo (dos a 
tres años).

• Tasa de 13 a 16% anual.**
• Desde 2,000 a 5,000 pesos por 

participación.
• Proyectos individuales a elegir 

por el inversionista.
• Información completa de 

proyectos y avance de obras y 
ventas en la plataforma.

FUENTES: FIBRA MONTERREY Y M2CROWD.

* Calculado por Fibra Monterrey para 
su propio portafolio, entre 2014 y 2022 
(65% tasa acumulada).

** Retorno anual estimado de M2Crowd 
para sus actuales proyectos en fondeo.
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EN EL MERCADO 
MEXICANO HAY 
FIDEICOMISOS 
INMOBILIARIOS 
EN LOS 
SECTORES 
EDUCATIVO, 
INDUSTRIAL, 
COMERCIAL, 
HOTELERO, 
LOGÍSTICA Y DE 
OFICINAS.

entre varios amigos para entrar a 
una preventa, esperar a que termine 
de construirse, venderlo y repartir 
las ganancias, que serán justo de 
ese porcentaje que las preventas 
ofrecen de descuento, pues les estás 
ayudando a financiar la obra”, dice 
Simon Dalgleish, director general de 
M2Crowd.

Un crowdfunding inmobiliario 
se basa en ese principio pero con 
nuevas reglas, pues los inversionis-
tas no son amigos, ni siquiera se co-
nocen. “En ese ejemplo, los amigos 
se unen por confianza entre ellos, 
pero puede irles bien o mal porque 
no son expertos en evaluación de 
proyectos ni para verificar la confia-
bilidad del desarrollador”.

Por el contrario, quien invierte 
con un esquema de financiamien-
to colectivo digital –todo se hace a 
través de una plataforma en inter-
net– no necesita saber de bienes 
raíces, ni de inversiones ni de cons-
trucción, solo debe asegurarse de 
que el crowdfunding es serio, que 
está autorizado para operar por la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), que es el organismo 
que regula a las fintech.

Actualmente, existen menos de 
una decena de estas empresas de 
tecnología financiera inmobiliaria. 
Algunas, como M2Crowd y 100 la-
drillos, operan ya con autorización 
de la CNBV, otras, como Monific, 
Expansive y Briq, están proceso, y 
unas más, no lo han comenzado o 

renunciaron. “Es, sin duda, impor-
tante tener la autorización porque 
significa que eres transparente en 
tu operación y haces todo conforme 
a la ley. De las que están en proceso, 
no me queda duda que obtendrán la 
autorización y es bueno para la in-
dustria, que se vea que es un modelo 
viable que crece en todos los senti-
dos”, señala Dalgleish.

Esas empresas se especializan 
en evaluación de proyectos y tienen 
fuertes áreas legales que generan 
contratos que resguardan el dine-
ro de sus inversores; el esquema 
propone inversiones de pequeños 
montos (desde 2,000 a 5,000 pesos 
por proyecto). “Cada proyecto es 
separado y tú eliges en cuáles quie-
res participar; puedes manejar tu 
propia cartera”, agrega el experto 
inmobiliario.

DEMOCRATIZAR LA 
INVERSIÓN INMOBILIARIA
Ambos vehículos de inversión, las 
Fibras y el crowdfunding inmobilia-
rio, permiten al inversionista expo-
nerse a los bienes raíces de manera 
pasiva y con un bajo nivel de riesgo, 
que funcionan para cualquier perfil 
de inversionista, incluso novatos, 
coinciden los expertos.

Las Fibras son una inversión 
líquida y de rentabilidad rápida. 
Al invertir en este instrumento, 
compramos una propiedad que 
genera una renta que el adminis-
trador cobra en forma mensual y la 

LAS FIBRAS INDUSTRIALES 
LLEVAN LA BATUTA EN LA 
RECUPERACIÓN INMOBILIARIA.
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distribuye trimestralmente, en la 
mayoría de los casos.

“Nosotros lo distribuimos cada 
mes. De modo que tú compras hoy 
tu pedazo de edificio y el siguien-
te mes recibes tu primer retorno”, 
explica Javier Llaca, cofundador 
y Chief Operating and Investing 
Officer (COO) de Fibra Monterrey. 
Además, agrega, al ser fideicomisos, 
estos vehículos de inversión son 
muy transparentes y constantemen-
te auditados, además de que “cual-
quiera puede ver su información y 
resultados financieros en las pági-
nas web oficiales”.

Así, mientras con los fideico-
misos el retorno viene en forma de 
rentas trimestrales –la ley marca la 
obligación de que la entrega de divi-
dendos sea al menos anualmente–; 
el modelo de colectivo digital apues-
ta por la plusvalía rápida y directa 
que ofrecen las preventas, y entrega 
el retorno de inversión una vez que 
el inmueble termina de construirse 
y se vende.

Ambos modelos eximen al inver-
sionista de cuidar el inmueble, gastar 
en mantenimiento o preocuparse 
por venderlo o mantenerlo renta-
do. “Solo debe invertir y sentarse a 

CUÁNTO HABRÍAS GANADO SI…
De haber invertido 100,000 
pesos en el proyecto de Gabino 
Barreda 112, CDMX, de M2 
Crowd, en mayo pasado, para 
septiembre de 2023, cuando 
se estima que termine el pro-
ceso de obra y venta, tendrías 
116,330 pesos (14% anual).

Si hubieras invertido 100,000 
pesos en Fibra Monterrey en 
junio de 2021, hoy tendrías 
aproximadamente $114,000 pe-
sos, un rendimiento acumulado 
del 13.83%

EN LAS FIBRAS 
INDUSTRIALES, 
UNA DE LAS 
ÁREAS QUE 
FALTA EXPLOTAR 
SON LAS 
MINIBODEGAS.

* Calculado en los sitios de Fibra Monterrey y 
M2Crowd respectivamente.
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esperar sus rendimientos”, dice Jose-
fina Moisés en cuanto a las Fibras.

Para el crowdfunding funcio-
na igual, es posible invertir en los 
proyectos deseados y esperar a que 
se cumpla el plazo previsto de venta 
para recibir el retorno; los expertos 
vigilan el progreso de la obra, aun-
que “algunos inversionistas me pi-
den ir a ver cómo va para estar más 

tranquilos, y claro que es posible”, 
indica Dalgleish, de M2Crowd.

En este modelo de negocio, el 
peso de la selección de proyectos y 
desarrolladores recae en las fintech 
y los inversionistas potenciales solo 
deben registrarse en la plataforma 
elegida, verificar su identidad, entrar 
al catálogo de opciones para invertir 
y seleccionar el proyecto que más les 
guste. Generalmente, indican direc-
ción, plazo de construcción y un ren-
dimiento promedio anual esperado.

“El riesgo es que no se termine en 
tiempo la construcción, pero lo te-
nemos acotado con un contrato que 
marca sanciones económicas para 
los desarrolladores en casos extre-
mos. No queremos que la inversión 
se vuelva una pesadilla de seis años”, 
comenta Dalgleish.

Cabe aclarar que hay cierta 
flexibilidad en el plazo para con-
cluir la construcción y realizar la 
venta del inmueble porque puede 
haber imponderables que retrasen 
la edificación. “En ese caso, el ren-
dimiento planeado será más alto 
porque el cálculo es anual y si tarda 
tres meses más, sube. Igualmente, 
si la construcción y la venta se dan 
antes de lo previsto, el rendimien-
to se ajusta hacia abajo”, explica el 
director de M2Crowd.

El crowdfunding 
es la opción 
para invertir y 
capitalizar proyectos 
inmobiliarios desde 
5,000 pesos.

AL INGRESAR 
A UNA 
PLATAFORMA 
DE 
CROWDFUNDING 
ES IMPORTANTE 
VERIFICAR QUE 
ESTÉ AVALADA 
POR LA CNBV.

FOTOS: CORTESÍA
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ES
TI
LO

B A C K

El nuevo lujo en la arquitectura se basa 
en lograr construcciones sostenibles, sin 

perder de vista el confort y la estética.

SER AUTOSUFICIENTE

FOTO: CORTESÍA P Á G I N A  7 2
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a imagen era provocadora, parecían lingotes de 

oro suspendidos, que formaban un círculo gigante. 

Cada rectángulo tenía palabras que armaban 

poemas y cada minuto se refrescaba con un nue-

vo texto. El pabellón del Reino Unido –en la Expo 2020 de Dubái– se diseñó 

y planeó con inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), las dos tec-

nologías que hoy están por doquier: desde un banco, una tienda de retail o 

hasta una app en el teléfono móvil.

La contribución del Reino Unido a la Expo 2020 de Dubái fue una estructu-

ra escultórica de madera, que celebró la diversidad cultural y la colaboración, 

destacando a Gran Bretaña como un lugar de encuentro de culturas e ideas.

Creado por la artista y diseñadora inglesa Es Devlin, el Poem Pavilion 

utilizó algoritmos avanzados de aprendizaje automático (machine learning) 

para transformar las entradas de los visitantes en poemas colectivos. Estos 

textos se podían leer en pantallas luminosas en la fachada, transformando 

el pabellón en la exposición misma.

Ubicado en el pabellón Opportunity 

de la Expo, el pabellón del Reino Unido 

se desarrolló junto con los ingenieros 

estructurales Atelier One, los consul-

tores de diseño ambiental Atelier Ten, 

los arquitectos ejecutivos Veretec y la 

agencia creativa Avantgarde, quienes 

recurrieron a la inteligencia artificial 

para diseñar el pabellón y luego tam-

bién para que, aleatoriamente, con las 

palabras propuestas por los visitantes 

a la exhibición se generaran poemas 

colectivos cada minuto.

La estructura se hizo de madera con-

tralaminada, procedente de bosques 

LA ARQUITECTURA PARAMÉTRICA PERMITE GENERAR ESTRUCTURAS 
INIMAGINABLES. ES COMO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE UN 
ARQUITECTO. Y, EN ESTE PROCESO, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y EL MACHINE LEARNING TIENEN UN PESO CRUCIAL. 

  L A  U N I Ó N  D E

          D O S  M U N D O S
POR: Oso Oseguera

L

LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
ENCUENTRA 
FORMAS MÁS 
EFICIENTES 
DE CONSTRUIR 
RESIDENCIAS 
Y COMERCIOS.
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ALIADOS O ENEMIGOS.
Hay un debate 
sobre si las 
tecnologías 
compiten o 
complementan 
las labores de la 
arquitectura. 

italianos y aus-

triacos gestio-

nados de for-

ma sostenible. 

La creación 

del pabellón 

en sí demostró 

el multiculturalismo, con los elementos LED diseña-

dos en Bélgica y producidos en China y el algoritmo 

desarrollado en California. Así que no solo el dise-

ño del inmueble sino también su funcionamiento 

fueron apuntalados en tecnologías del momento: 

inteligencia artificial y machine learning.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Aunque muchos conceptos arquitectónicos clási-

cos nunca pasarán de moda, la industria del diseño 

del hogar siempre mira hacia adelante. La tecnolo-

gía continúa evolucionando e influyendo en todo, 

desde la arquitectura hasta el diseño de interiores, 

al mismo tiempo que afecta la manera en que com-

pramos y vendemos casas. La IA definitivamente 

ha ayudado a dar forma a muchas ideas de arqui-

tectura moderna.

No estamos hablando de robots que se apode-

ren del mundo. Nos referimos a programas infor-

máticos sofisticados que pueden analizar datos de 

manera eficiente y ayudar a los arquitectos a imple-

mentar nuevas técnicas de diseño. Esta tecnología 

contribuye a los esfuerzos mundiales para aumen-

tar la construcción sostenible, mejorar la eficiencia 

energética y avanzar en la forma en que se cons-

truyen viviendas, oficinas y edificios comerciales.

La arquitectura paramétrica, definida como el 

proceso de diseño que se basa en un esquema de 

algoritmos, que permite direccionar parámetros y 

reglas que definen y organizan la relación existen-

te entre los requerimientos del diseño y un diseño 

final producto de este proceso, es un arma oculta 

LA TASA DE 
CRECIMIENTO 
DE LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
SE ESTIMA EN 
22% PARA LOS 
PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS.
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que permite a un arquitecto cambiar parámetros 

específicos para crear, en un menor tiempo, varios 

tipos de diseños y generar estructuras que no se 

habrían imaginado antes. Es como el lenguaje de 

programación de un arquitecto.

Las incontables horas de investigación, al co-

mienzo de cualquier nuevo proyecto, es donde in-

terviene la IA y le facilita al arquitecto al ejecutar 

análisis de los datos agregados en milisegundos y 

recomendando algunos modelos para que el usua-

rio pueda pensar en el diseño conceptual, sin si-

quiera usar lápiz o papel.

Esta era de modernización exige que todo esté 

diseñado de manera eficiente. Al igual que las ciu-

dades inteligentes, la sociedad exige hogares si-

milares. Estas son algunas formas en que la IA ya 

influye en la arquitectura de hoy y también en la 

de mañana.

CONSTRUCCIÓN MÁS EFICIENTE
La IA auxilia a los arquitectos a encontrar formas 

más eficientes de construir casas y estructuras co-

merciales. Esto incluye analizar todo, desde patro-

nes climáticos en el lugar de construcción hasta 

calificar y obtener los mejores materiales de cons-

trucción. La tecnología ayuda a agilizar el proceso 

en general. No es ningún secreto que hay más de-

manda de viviendas asequibles y sostenibles que 

oferta, por lo que la IA es una útil herramienta de 

los constructores para construir viviendas de ma-

nera más eficiente.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES
La sostenibilidad es muy importante en vista al 

futuro, sobre todo, cuando se trata de minimizar 

la huella de carbono como sociedad humana. Los 

constructores de todo el mundo buscan nuevas for-

mas de desarrollar estructuras que sean más soste-

nibles con materiales recuperados, tecnología inte-

ligente, eficiencia energética y otras características 

que sean ecológicas y que también resistan mejor 

la prueba del tiempo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sobre el consumo de energía, esta es una gran 

preocupación para los constructores y arquitec-

tos de hoy. Siempre desean formas de optimizar 

LA ERA MODERNA EXIGE QUE TODO ESTÉ 
DISEÑADO DE MANERA EFICIENTE. 
AL IGUAL QUE LAS SMART CITIES, LA 
SOCIEDAD EXIGE HOGARES SIMILARES. 

FOTOS: CORTESÍA ES DEVLIN 
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la eficiencia energética en los edificios modernos. 

Para los diseñadores, la IA dispone de nuevas for-

mas de reducir el uso de energía al diseñar para cli-

mas locales, analizar redes eléctricas, implementar 

fuentes de energía renovable y utilizar los mejores 

materiales para la construcción.

DISEÑO CONCEPTUAL
Uno de los principales beneficios de la tecnología 

es que puede ver y aprender todo acerca de una 

estructura, incluso antes de que se construya. La 

IA permite a los arquitectos conceptualizar y ren-

derizar diseños de edificios detallados. Casi todo 

se puede simular con precisión, desde la acústica 

hasta el consumo de energía.

SEGURIDAD MEJORADA
Los edificios del futuro tendrán características 

de seguridad más avanzadas que nunca, y esto se 

debe en gran parte a la influencia de la Inteligen-

cia Artificial. Se pueden analizar los patrones de 

seguridad y determinar los puntos débiles para 

levantar casas, edificios de oficinas, almacenes, 

bancos y otras estructuras para brindar la mayor 

seguridad posible.

El cambio debe ser permanente. La forma en 

que una ciudad se ve hoy será muy diferente en el 

futuro. La tarea más desafiante para un arquitecto 

es la planificación de una ciudad que requiere mu-

cha precisión en la planificación y la tecnología es 

y será una gran aliada.

LA TENDENCIA SIGUE. 
La consultora 
International 
Data Corporation 
estima que el 
gasto mundial en 
IA alcanzará los 
432,800 millones 
de dólares este año. 

FOTOS: CORTESÍA ES DEVLIN 
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DE LA PLANEACIÓN A LA OPERACIÓN, LOS 
SIETE PUNTOS IMPRESCINDIBLES DE UNA 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE.

    S E R

   A U T O S U F I C I E N T E ,

     E L  N U E V O  L U J O
POR: Georgina Navarrete
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artín Gutiérrez se integró al equi-

po de Reserva Santa Fe en febrero 

de 2020, con el reto de conservar y 

regenerar el entorno, al tiempo que 

se construye y opera un desarrollo 

residencial de lujo, superequipado y autosuficiente. Este proyecto inmobiliario, de-

dicado a conservar un colector biológico del Estado de México, que abastece de agua 

a las dos zonas metropolitanas más grandes del país, la Ciudad de México y el Valle 

de Toluca, busca también ser el primer Living Community Challenge del mundo.

Con una exitosa primera fase de lotes, 49% vendida, hace unas semanas el desarrollo 

abrió su segunda etapa, con la preventa de villas y departamentos; sin embargo, los 

trabajos previos han llevado casi dos décadas de 

remediación de daños ecológicos graves, como la 

pérdida de bosque y la desecación de un par de 

lagos que hoy ya se recuperaron.

“No podemos decir que el ecosistema está 

100% sano, pero vamos por buen camino”, dice 

Gutiérrez, mientras observa a una familia de 

patos que este año nació en el lago central, y 

agrega que, ya en operación, el desarrollo ten-

drá sus recursos y servicios en circuito cerrado, 

“generaremos nuestra propia energía, y captare-

mos y repotabilizaremos el agua al 105, porque 

hay que devolver a la naturaleza” y eso exige la 

certificación.

M

FOTOS: CORTESÍA

¿SABÍAS QUÉ? 
Estudios recientes 
demuestran que 
el hemp es un 
buen aliado para la 
bioconstrucción.

SE REQUIEREN 
MÁS DE DOS 
TONELADAS 
DE MATERIA 
PRIMA POR 
CADA METRO 
CUADRADO 
CONSTRUIDO. 
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HACERLO BIEN, A COSTO CERO
Se estima que la huella de carbono de la industria 

de la construcción es cercana a 40% de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero (GEI) totales en 

el mundo, y se genera durante todo el ciclo de vida 

de un edificio. Además de la contaminación, el gas-

to energético y el uso y abuso de recursos, también 

impactan negativamente al ambiente. “La buena no-

ticia es que podemos revertirlo en menor tiempo y a 

bajo costo”, dice Ulises Treviño, director general de la 

consultora Bioconstrucción y Energía Alternativa.

“Lo que se busca en la edificación sustentable 

es tener ese ciclo de vida bien identificado, de inicio 

a fin, para que desde el diseño, en la construcción 

y operación se tenga el menor impacto posible al 

medioambiente y se favorezca el desarrollo social 

en su entorno y ubicación, sin dejar de ser rentable”, 

explica el también presidente fundador del Mexico 

Green Building Council.

Para Treviño, quien trajo a México la popular 

certificación LEED hace 17 años, construir limpio 

no es un lujo, “hoy es un mandato”. Existen en todo 

el mundo, y en México no es excepción, normati-

vidades, estándares, regulaciones y sistemas de 

evaluación que orientan todas estas adecuaciones 

correctamente en tiempo y forma, señala, “lo ideal 

es cumplir esas normas y superarlas”.

Uno de los mitos que obstruyen la construcción 

sustentable es el costo. Como en todos los ámbitos, 

existe la creencia de que hacer las cosas con con-

ciencia ecológica genera gastos extra. Gutiérrez y 

Treviño coinciden en que es mentira.  

Mientras Reserva Santa Fe ve los gastos de re-

mediación y construcción sostenible como una 

inversión, pues “nuestra amenidad principal es el 

bosque y ese hay que cuidarlo”, dice Gutiérrez; Uli-

ses Treviño asegura “con conocimiento de causa y 

casos de estudio documentados” que la edificación 

sustentable se puede llevar a cabo “a altos niveles 

con cero costo adicional”.

Y explica que solo es necesario generar siner-

gias y ahorros importantes que dejan un sobrecosto 

CERTIFICACIÓN LEED ZERO CARBON. 
Reconoce a los edificios o 
espacios que operan con cero 
emisiones netas de carbono 
del consumo de energía, 
durante un periodo de 12 
meses. 

LIVING COMMUNITY CHALLENGE. 
Es un marco de referencia 

para la planificación, el 
diseño y la construcción 

que busca crear una 
relación de simbiosis 

entre las personas y todos 
los aspectos del entorno 

construido.
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76 EXPANSIÓN INMOBILIARIO

ESPACIOS VERDES. Los elementos 
de ahorro dentro de los 
inmuebles ayudan a 
aminorar su impacto en el 
medioambiente, pero la clave 
es contemplar el contexto de 
las obras y respetar el entorno. 

de cero. La clave está en solucionar problemas; 

“para lograr una certificación de clase mundial, el 

diferencial no pasa de 3 o 4% y se recupera en me-

nos de tres años”, explica Treviño y aclara que hay 

situaciones que dependen de la escala del proyecto 

y la tipología de la edificación; no obstante, “aun en 

esos casos es una inversión que tendrá un retorno 

atractivo en el corto y mediano plazos”.

Por su parte, Gutiérrez asegura que el mercado 

y la cadena de suministro en pleno están listos para 

este tipo de proyectos inmobiliarios, y que tiene 

identificado un listado de más de 1,300 materiales 

“limpios” para edificar. “Unos ya existían y otros los 

fabricaron para nosotros, pero ya los incluyeron en 

su catálogo”. Y desde luego, el reciclaje, el reuso y la 

reducción de insumos y energía están presentes en 

su plan maestro.

LOS MECANISMOS VERDES
El impacto ambiental del negocio de la vivienda es 

alarmante. Según el Instituto de Tecnología de la 

Construcción de Cataluña (ITeC), se requieren más 

de dos toneladas de materia prima por cada metro 

cuadrado construido; el gasto de energía asociado a 

la fabricación de esos materiales asciende hasta a 

33% del consumo energético de una familia durante 

50 años, y los residuos de construcción y demoli-

ción superan una tonelada por habitante.

Por fortuna, existen mecanismos y procesos 

que ayudan a evitar, compensar o mitigar esos im-

pactos en cada una de las fases, desde la excavación 

o demolición hasta la operación una vez ocupado. 

Gutiérrez señala entre los infaltables de una cons-

trucción sustentable y regenerativa:

1. Conocimiento absoluto del espacio físico, biológi-

co e hídrico, que permita planear verde.

2. El diseño del plan maestro del desarrollo o edifi-

cio debe estar alineado a buscar la mayor eficiencia, 

para reducir el uso de recursos naturales y que los 

que se usen cumplan los criterios establecidos (orien-

tación para captar luz, calor y ventilación naturales).

3. Uso de materiales limpios, de bajo impacto.

• Reusar y reciclar todo lo posible: maderas, ace-

ro, la tierra y rocas de la excavación, etcétera.

• Medir la huella de carbono de todos los ma-

teriales: que sean lo más locales posible, para 

impulsar la economía regional y evitar conta-

minación por traslados largos.

• Neutralizar la huella inevitable con proyectos 

de remediación, como los forestales o con bonos 

de carbono de proyectos en México.

4. Diseñar los espacios para generar comunidad y 

lazos entre los habitantes.

5. Generar energía renovable (solar, eólica).

6. Implementar sistemas de captación de agua plu-

vial y de tratamiento de aguas negras y potabiliza-

ción con biodigestores.

7. Planear el mejor y más adecuado manejo de re-

siduos para cuando ya esté habitado al 100% (se-

gregar los materiales, reciclar en su totalidad y 

compostar los residuos orgánicos).

LA HUELLA DE 
CARBONO DE 
LA INDUSTRIA 
ES CERCANA 
A 40% DE LAS 
EMISIONES 
DE GASES 
DE EFECTO 
INVERNADERO.

FOTO: CORTESÍA
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o primero que siempre recomiendo a mis clientes 

es que antes de comprar una propiedad para ne-

gocio, es decir, para remodelar y vender o rentar, 

es que se cercioren de que sea segura en términos 

estructurales. Tras los sismos que hemos sufrido en la CDMX y en otros estados 

de la república, es común que nos encontremos con anomalías estructurales en 

propiedades ‘de oportunidad’. 

 Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, a menudo es así. 

Entonces, vale la pena que contrates la visita de un ingeniero estructurista para 

que dé un visto bueno al inmueble antes de que pongas ahí tu dinero. 

 Una vez que tengas luz verde en este aspecto, lo siguiente es hacer un 

diagnóstico de las instalaciones. En mi experiencia, la mejor opción es reno-

var por completo el cableado eléctrico y los ramaleos hidrosanitarios, espe-

cialmente, en propiedades de más de 10 años de antigüedad, de modo que 

no tengas problemas y reclamos a futuro. Piénsalo como una vacuna contra 

los vicios ocultos.

CLAVES PARA UN 
PRESUPUESTO EFICIENTE
Ya que utilizaste una parte del presu-

puesto para el diagnóstico estructural  

y funcionalidad, es momento de dis-

tribuir el resto del dinero entre todo lo 

demás, que, en términos generales, es 

diseño. ¿Cómo saber cuánto invertir y 

en dónde no?

Primero, ten claro cuál es tu mercado 

meta. La inversión está directamente 

relacionada con esto. No puedes espe-

rar venderle a un mercado de lujo si el 

espacio no refleja cierta sofisticación y 

LA CLAVE PARA UNA RENOVACIÓN INMOBILIARIA EXITOSA, 
EN TÉRMINOS DE GANANCIAS, NO ESTÁ EN PONER LOS ACABADOS 
MÁS BARATOS O LA COCINA MÁS CARA. LAS PRIORIDADES 
DEPENDEN DE CÓMO RENTABILIZARÁS ESA PROPIEDAD.

R E M O D E L A 
       C O N  E L  M E J O R 
M A R G E N  D E 
       G A N A N C I A S

Por: Mariana Villavicencio*

L

EL BAÑO Y LA 
COCINA SON 
ÁREAS QUE 
IMPACTAN 
DIRECTAMENTE 
EN EL VALOR 
DE LAS 
PROPIEDADES.
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5 TIPS PARA UN 
PRESUPUESTO BAJO CONTROL
Gastar de más es uno de los principales miedos 
cuando se realiza una obra. Aunque los imprevistos 
suceden, mientras mejor planeación y claridad 
tengas, tu presupuesto se mantendrá en línea. Sigue 
estas recomendaciones para no fallar:

No te emociones de más. Parte de una lista 
concreta de prioridades y evita sumar concep-
tos sobre la marcha.

A más tiempo, más gasto. Calendariza todas las 
partidas y evita alargar la obra.

Considera un colchón para imprevistos. Esto in-
cluye cosas que no tenías planeadas o cambios 
súbitos de precios, la sugerencia es 10% sobre 
el valor de la obra.

Respalda por escrito. Trabajes con quien 
trabajes, así sean amigos, haz un contrato para 
mayor seguridad entre las partes.

Compra local. Busca provedores locales o 
nacionales para ahorrarte costos de importa-
ción, paquetería e impuestos. Los materiales 
y productos importados suelen tener tiempos 
de entrega mayores y esto puede ocasionar 
demoras en la ejecución de la obra.

curaduría; ni puedes esperar vender como una propie-

dad de clase media algo que está muy por encima de 

los precios promedio para ese tipo de compra. El costo-

beneficio siempre tiene que ser acorde con el target. 

Y segundo, recuerda que la idea es que haya un 

buen margen de utilidad para ti como inversionista; 

en pocas palabras, quieres hacer más con menos. 

ARMA UN BUEN PROYECTO 
Como punto de partida, identifica cuál es el punto 

focal de la propiedad en cuestión y concentra 

ahí los esfuerzos. Por ejemplo, si se trata de una 

cocina abierta que conecta con sala-comedor y 

se ve desde que entras, valdrá la pena invertir ahí 

para que realmente resalte y llame la atención. 

Si por el contrario, la cocina es pequeña o está 

escondida, puedes realizar pequeñas modificaciones, 

como cambiar los frentes de los gabinetes o los 

mosaicos, de modo que se vea presentable pero no 

espectacular. Igual puede ser el caso de un vestíbulo, 

recámara principal, alberca o cualquier otro espacio.

 Ahora, si el lugar está en malas condiciones en 

general y sientes que todo necesita más que ‘una 

manita de gato’, no te abrumes. Hay maneras de 

hacer un make-over general sin desfalcarte. La clave 

está en el equilibrio: realizar inversiones más gran-

des en zonas puntuales, mientras ahorras en otras 

zonas o conceptos. 

QUE LOS ACABADOS NO 
TERMINEN CON TU PRESUPUESTO
Los acabados aparentes son una opción que es con-

temporánea y, por lo tanto, tiene un alto índice de 

aceptación porque te permite economizar. 

Algunos ejemplos son: 

 

4 conservar algunas paredes de tabique o block sin 

repellado, 

4 dejar los pisos de concreto aparente, con pulido 

ultraliso y aplicar dos a tres manos de sellador, para 

que conserve su brillo e impermeabilidad,

4 si la instalación eléctrica requiere muchos cam-

bios, puedes dejar las salidas aparentes, así no ranu-

ras muros, para luego volver a aplanar y pintar.

Definitivamente, depende del proyecto arquitec-

tónico y del estilo que se busque, pero, en mi opinión, 

es mucho mejor esta opción que colocar acabados 

baratos, que son más caros en comparación con los 

aparentes, pero son de poca durabilidad y de apa-

riencia regular, como un piso laminado.

1.

2.
3.

4.

5.
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También puedes pensar en materiales que, a pe-

sar de no ser precisamente económicos, te permitan 

ahorrar en otros conceptos. Un buen ejemplo es el 

microcemento. Quizás cuesta lo mismo que un buen 

porcelanato, pero ahorras en los cementantes y en 

la colocación, y lo más importante: ahorras tiempo.

HASTA DÓNDE REMODELAR TU AIRBNB
Existe la posibilidad de que compres una propiedad 

habitable, es decir, en buenas condiciones, que qui-

zás necesita únicamente actualizarse en términos 

de acabados, muebles fijos y temas decorativos y 

de mobiliario. Sucede mucho cuando pensamos en 

inmuebles que se van a usar para rentas temporales, 

por ejemplo. 

En estos casos, cuando no se necesita hacer obra 

negra o gris, se puede considerar que el especialista 

elegido sea un interiorista. Tener un concepto in-

teresante es la clave en este tipo de proyectos, pues 

quieres un diferenciador. Vale la pena entonces in-

vertir en iluminación, accesorios decorativos y algu-

nas amenidades, como chimenea, fire-pitt, asador, 

calentador/aire acondicionado, y jacuzzi, así como 

mobiliario de calidad, pues requieres durabilidad 

para un uso constante. También vale la pena invertir 

en el equipamiento básico, como refrigerador, estu-

fa, cafetera, etcétera.

UNA REMODELACIÓN PARA CADA CASO
Cuando tienes claro cuál es el escenario de inver-

sión para tu propiedad (venta, renta permanente o 

temporal), lo primero que tienes que hacer es con-

tactarte con el experto correspondiente y explicar 

tu idea y el presupueso del que dispones.  Así, juntos 

pueden hacer una planeación, desarrollo y ejecución 

del proyecto arquitectónico o de interiorismo. Eso sí, 

olvídate de hacerlo tú mismo. Lo barato sale caro, y 

muchas personas, por querer ahorrar, deciden aven-

turarse y hacer este tipo de trabajo con ayuda de un 

contratista o peor aún, de una cuadrilla de albañiles. 

El resultado, en la mayoría de los casos, es desas-

troso. ¿Por qué? Por un lado, porque los imprevistos 

suelen ser más cuando la persona a cargo no tiene 

experiencia suficiente y esto repercute en tiempo y 

dinero. Y por otro lado, es probable que el resultado 

no cumpla con las expectativas de tu mercado, al ca-

recer de una propuesta de valor estética y funcional. 

Las propiedades que sí cuentan con un diferen-

ciador se venden o se rentan mucho más rápido que 

aquellas que no la tienen. Y ojo, este diferenciador 

no necesariamente encarece la obra. Al final, pagarle 

a un especialista en diseño es parte de la inversión. 

Jamás debe verse como un gasto. En mi experiencia 

profesional, he comprobado en varias ocasiones que 

los espacios con un wow-factor se venden, rentan o 

alquilan más rápido, incluso si están un poquito más 

caros que los de la competencia. 
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EXTREME MAKEOVER. 
Remodelar una 
casa puede elevar 
su valor hasta 
30% y su vida 
útil, entre cinco y 
25 años, según la 
profundidad de los 
trabajos.

FOTOS: CORTESÍA

* LA AUTORA ES 
ARQUITECTA Y 
COFUNDADORA DE 
DI+ANNE, CONSCIOUS 
DESIGN FOR A HEALTHY 
LIVING.

arq.mvf@gmail.com
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