
EDITORA: CLAUDIA OLGUÍN / Martes 31 de marzo de 2020 / Año. 5 No. 52I N V E R S I O N  Y  D E S A R R O L L O

FO
TO

G
RA

FÍ
A

: T
O

RR
E 

40
00

, W
ES

T 
PO

IN
T 

LU
XU

RY
 C

O
LL

EC
TI

O
N

, L
A

N
D

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
C

O
M

PA
N

Y.

OFICINAS FLEXIBLES & COWORKING, 
EL RETO CORPORATIVO.

AMANVARI, EL PRIMER AMAN 
EN MÉXICO

PÁGINA 7PÁGINA 3

DESARROLLOINTERIORISMO

E X P A N S I Ó N  V E R T I C A L 
N U T R E  G U A D A L A J A R A



2 Martes 31 de marzo de 2020

TENDENCIAS

 Opine usted:
@claudiaolguinmx

EDITORIAL

Claudia 
Olguín

VICEPRESIDENTE 
Y DIRECTOR  

GENERAL EDITORIAL
ENRIQUE QUINTANA
DIRECTOR GENERAL  

DE INFORMACIÓN POLÍTICA  
Y SOCIAL

PABLO HIRIART
DIRECTOR GENERAL DE 

PROYECTOS ESPECIALES Y 
EDICIONES REGIONALES

JONATHAN RUIZ
DIRECTOR  

DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Y DE 

NEGOCIOS Y EDITOR  
EN JEFE DE EL FINANCIERO 

IMPRESO
VÍCTOR PIZ

DIRECTOR  GRÁFICO
RICARDO DEL CASTILLO
DIRECTOR  DE INTERNET

ISAID MERA
DIRECTOR  DE TELEVISIÓN

ARIEL BARAJAS
COORDINADORA  

DE OPERACIÓN EDITORIAL
ELIZABETH TORREZ

CONSULTOR/DIRECTOR EN 
ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE 

OPINIÓN
ALEJANDRO MORENO

DIRECTORA  COMERCIAL
LIZETH SÁENZ
DIRECTORA  DE 
CIRCULACIÓN

PRISCILA VERA
DIRECTORA GENERAL  

DE RELACIONES  
INSTITUCIONALES

LAURA RODRÍGUEZ
COORDINADORA  

EDITORIAL  
DE SUPLEMENTOS

PATRICIA MERCADO 
SÁNCHEZ

Esta es una publicación editada, 
impresa y distribuida por Grupo 
Multimedia Lauman, SA de CV. 

Lago Bolsena No. 176, Col. Anáhuac, 
Delegación Miguel Hidalgo. CP. 

11320.  
Tel: 55 5227-7600,  

www.elfinanciero.com.mx   
Editor responsable: Enrique 

Quintana, Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo: en trámite. 
Licitud de Título: en trámite. 

Licitud de contenido: en trámite, 
ambos otorgados por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y 

Revistas ilustradas de la Secretaría 
de Gobernación. Franqueo pagado,  
Publicación Periódica, Registro No. 

123 1190. Características 121651703.  
El Financiero se publica de lunes 
a viernes, derechos reservados. 
Queda estrictamente prohibida 
la reproducción parcial o total de 
los contenidos e imágenes de la 

publicación, sin previa autorización 
de Grupo Multimedia Lauman, 

SAPI de CV. La información, 
opinión y análisis contenido en esta 

publicación es responsabilidad 
de los autores, salvo error de 

apreciación de su parte.

SUSCRIPCIONES:  
55 5227-7669 
800 -2015-788 

PUBLICIDAD DF:  
800-0156-000  

55 5329-3502 y 08.  
FAX: 5227-7687 

ATENCIÓN A CLIENTES:  
55 5227 7-683 y 84, 

55  5329 -3535, 36, 46 y 06   
800 0122 222.  

  

*Marca Registrada, en trámite. 
Martes 31 de marzo de 2020.  

Año 5. Número 51

RETAIL MEXICANO DE
CARA AL COVID-19

E l distanciamiento so-
cial empezó a hacer 
lo propio en el real 

estate mexicano. Ofici-
nas, centros comerciales y 
show rooom vacíos son el 
efecto inicial.

Entender el fenómeno 
de menor socialización y 
lo que está por venir en 
distintos mercados será 
coyuntural para la crea-
ción de estrategias es-
pecíficas de inquilinos, 
desarrolladores e inversio-
nistas, que ya venían en-
frentando circunstancias 
particulares en distintas 
regiones del país.

Sólo echar una mirada a 
lo que en el mercado de 
oficinas ocurre, es parte 
de los nuevos tiempos. En 
este nicho, la integración 
de nuevas formas de tra-
bajo en los últimos años 
abrió un nuevo panorama 
para la vida laboral en 
medio de la contingencia 
médica.

Hoy prácticamente, 
las ciudades medianas y 
grandes cuentan con es-
pacios corporativos que 
han hecho posible la inte-
gración de nuevas formas 
de colaboración en las or-
ganizaciones y a quienes 
de manera independiente 
desarrollan actividades 
profesionales.

Son tiempos de retos 
profundos que crean un 
nuevo parteaguas en el 
negocio del real estate. 

Implicaciones 
del encierro

El distanciamiento social ha creado un 
entorno complejo para el retail. “Las ca-
denas minoristas que cuenten con una 

infraestructura robusta para cumplir con las 
compras online y pongan mayor énfasis en 
el cambio a un modelo minorista onmicanal 
flexible, podrían ser los más beneficiados 
en el largo plazo”, asegura en un estudio 
global JLL.

Considera también que los retailers nave-
garán por un período de riesgo elevado para 
el flujo de caja, en especial los que cuentan 
con márgenes de ganancia reducidos, y ma-
yores costos operativos, derivados de una 
caída en la demanda del consumidor y la 
interrupción de las cadenas de suministro.

Es por ello que la contingencia sanitaria 
creó una nueva oportunidad para el retail 
mexicano, en particular el que ha logrado 
integrar la tecnología y las cadenas de su-
ministro para efectuar ventas y entregas en 
línea ante una mayor demanda.

Con una penetración de 65% México era 
desde el año pasado, el segundo lugar en las 
ventas por internet en América Latina y el 
doceavo a nivel internacional, de acuerdo 
con información de la Asociación Mexicana 
de Ventas OnLine (AMVO).

En específico, el e-commerce mexicano in-
crementó hace 2 años, 35% su participación 
en el retail con ventas por 15 mil 200 millones 
de dólares.

Contingencia abre espacios al e-commerce

Ante las condiciones que vive el mercado mexicano, la firma 
de cosméticos Pai Pai surgida hace 4 años de las bases del 
ecommerce, inicia una estrategia de robustecimiento de las 
ventas on line, para atender el crecimiento en ventas on line.
Karen Rodarte, CEO Co-Funder de la empresa mexicana dice 
que si bien las ventas cayeron 75% ante el cierre de la mayor 
parte de los puntos de venta físicos, que representan 85% de 
sus ingresos, decidieron impulsar el canal ecommerce en las 
últimas 2 semanas con estrategias que buscan un incremento 
de 82% mensual en el consumo de este canal.
 “Con un promedio de 300 órdenes diarias, que crecen en 
períodos como el buen fin y hot sale, esperamos que la 
estrategia incremente nuestro ecommerce para el cierre de 
año entre un 15 y 35%”, dice Rodarte sobre el desempeño de 
la marca que manufactura localmente cuatro líneas de pro-
ductos on line y en 6 puntos de venta a través de la cadena 
de tiendas Liverpool y boutiques independientes.

PAI PAI NAVEGA ONLINE
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A FAVOR

CONSOLIDACIÓN 
DE DESTINO

SEGMENTACIÓN DE 
PRODUCTOS

ACCESO POR 
INFRAESTRUCTURA

Es en Cabo del Este donde se edifi-
cará el primer Aman en México. 
Su nombre Amanvari, el segundo 

componente del destino Cabo del Este, 
un complejo de residencias de lujo que 
pone el sello de la distinguida marca de 
hotelería de lujo.

Se trata de una de las tres marcas de 
hotelería y residencias de lujo que com-
plementa el master plan de Costa Palmas 
desarrollado por la firma Irongate.

Integrado a 30 pabellones indepen-
dientes de 2 plantas, el diseño de Aman-
vari hace posible contar con el acceso al 
estero y otra con un ambiente privado. 
En su diseño arquitectónico y del paisa-
je, las residencias que lo integran buscan 
rescatar la flora, fauna y la invaluable 
ubicación en el mar de Cortés.

Otros complementos de las residen-
cias son el campo de golf y el acceso a la 
marina, todo ubicado a 45 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

Stephanie Cote, director of Sales Ope-
rations, dice que la propuesta está dise-
ñada para el inversionista que busca una 
propuesta diferente y privilegiada.

El proceso de comercialización ini-
ciado hace 8 meses, cuenta con un nivel 

AMANVARI, LA APUESTA DE 
AMAN EN MÉXICO

REDACCIÓN

INTERIORISMO

de colocación de 25% del producto y se 
trata de uno de los mejor valuados en 
Los Cabos.

Con Amanvari Costa Palmas entró a la 
segunda de las 3 etapas del master plan 
que permitió constituir el primer desti-
no integral ubicado en la zona Cabo del 
Este en la zona del Mar de Cortés.

Cote dice que además del diseño y ex-
clusividad, el proyecto está siendo bien 
recibido gracias a la conectividad que 
tiene su ubicación, al servirse de la in-
fraestructura aeroportuaria y carretera 
de Los Cabos.

En una primera etapa del terreno de 
mil acres con frente al Mar de Cortés, el 
proyecto integral integró bajo la marca 
Four Seasons un resort además de lotes 
y residencias, que entre otras amenida-
des contará con un Club, un muelle para 
yates y otros.

Otros complementos de las residencias 
de ambas marcas son el campo de golf y el 
acceso a la marina, todo ubicado n senti-
do contrario al flujo habitual que genera 
el aeropuerto hacia Los Cabos.

Para la tercera etapa, el desarrollador 
incorporará una tercera marca de lujo, 
enfocada al mercado millennial.

El Mar de Cortés recibe nuevo proyecto de lujo con propuesta arquitectónica alternativa.
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PORTADA DESARROLLO VERTICAL 
AMPLÍA HORIZONTES 

EN GUADALAJARA

Es uno de los motores con 
mayor crecimiento inmo-
biliario. Se trata de los de-
sarrollos verticales que 
han logrado aprovechar las 

oportunidades del ciclo inmobilia-
rio por el que atraviesa el mercado 
residencial en Guadalajara y su zona 
metropolitana, justo en el municipio 
de Zapopan.

En la también denominada Zona 
Diamante ha crecido el desarrollo de 
proyectos residenciales, cuyo valor 
reside también en los servicios que 
aportan espacios corporativos, cen-
tros comerciales, hospitales y centros 
educativos orientados al segmento 
de lujo.

Son alrededor de 40 integrados a 
los segmentos residencial y residen-
cial plus, que con distintas tipologías 
lograban integrar un portafolio de 
más de mil 300 unidades hasta hace 
3 años, con valores de entre 3.1 y 8.7 
millones de pesos, mismos que en pro-
medio experimentaron un aumento 
en su valor de al menos 20%.

Un reporte sobre el particular desa-
rrollado por la firma Tinsa, indica lo 
anterior y valida que el desplazamien-
to alcanzado en los últimos tiempos 
ha favorecido el crecimiento de inven-
tario de proyectos desarrollados en 
distintas etapas.

Conforme a la dinámica reciente, 
dice la consultora, existe en esa zona 
oportunidad para el desarrollo re-
sidencial premium plus con valores 
crecientes.

CLAUDIA OLGUÍN 
colguin@elfinanciero.com.mx

DATOS A FAVOR 

DOTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL 

CORREDOR

CRECIMIENTO 
VERTICAL

DESARROLLOS 
INTEGRALES

WEST POINT LUXURY TOWER COLLECTION

DESARROLLADOR: LAND DEVELOPMENT COMPANY
UBICACIÓN: ZAPOPAN, JALISCO
SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 25,686M2
TORRE 4000
NIVELES: 19
UNIDADES: 67
FASE: 2
ENTREGA: OTOÑO 2023
DIFERENCIADORES: MICROCLIMA, PET FRIENDLY, 
CICLOPUERTO, STRIP MALL, WELLNESS Y FITNESS 
CENTER, ENTRE OTROS.

Evolución inmobiliaria favorece condiciones para el mercado residencial.
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PORTADA

Fuente:  Tinsa hasta agosto 
de 2018.

PROYECTOS 
RESIDENCIALES 
ZONA 
DIAMANTE

UNIDADES 
VENDIDAS 
ACUMULADAS

1,642
MESES PARA 
AGOTAR STOCK

10
MESES 
PROMEDIO
DE VENTA

16
VALOR 
PROMEDIO 
DE VENTA

$5,706,246
STOCK 
DISPONIBLE 

1,376

T E R R A Z A

“La segunda torre de nuestro desa-
rrollo integra en el modelo arquitectó-
nico a sus plantas, un estilo ecléctico 
y funcional que permite la eficiencia 
de los espacios y combinar detalles de 
diseño con materiales clásicos como 
las maderas y piedras naturales”, ex-
plica Gerardo Liceaga, senior marke-
ting and communications Manager de 
Land Development Company (LDC), 
sobre las oportunidades de inversión 
en el contexto actual.

La Torre 4000, proyectada por la 
firma GVA Arquitectos, es parte de 
la segunda fase del desarrollo West 
Point Luxury Tower Collection, con-
siderado el primer desarrollo vertical 
premium plus que integra al proyecto 
5 torres, la primera de las cuales se 
entregará en junio de este año.

Liceaga dice que adicional a la pro-
puesta de desarrollo vertical, otro va-
lor agregado es la participación de dis-
tintos despachos de arquitectura con 
trayectoria internacional que están 
logrando crear un nuevo parámetro en 
el skyline de la región.

La ubicación y distintos componen-
tes han hecho factible que el proyecto 
en su primera torre, haya alcanzado 
una plusvalía de 27% en dos años.

Como en otros corredores inmobi-
liarios residenciales del segmento de 
lujo, los proyectos integran amenida-
des distitivas. En el caso del desarro-
llo de LDC integró un parque central 
con una superficie de 9 mil m2 donde 
se desplantan árboles y vegetación 
ornamental, además de 17 mil m2 de 
áreas verdes y 25 mil m2 de espacios 
abiertos.

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

CONTINUIDAD EN 
LOS RITMOS DE 

DESPLAZAMIENTO

CONSOLIDACIÓN 
DE PROYECTOS EN EL 

MEDIANO PLAZO

VALORES AGREGADOS



6 Martes 31 de marzo de 2020

DESARROLLO

A  FAVOR  

TOMAR VENTAJA 
DE LOS DISTINTOS 

PLANES DE CRÉDITO

CREA PATRIMONIO 
EN MEJORES

 CONDICIONES

PLANES DE INSTITU-
CIONES PÚBLICAS Y 

DE GOBIERNO

Considerada una inversión de largo plazo, la compra de una casa puede representar oportunidades 
inmejorables.

Pese a la caída en ventas que experi-
menta la venta de vivienda nueva 
en distintas ciudades del país, la 

compra de la que es considerada la me-
jor inversión de un consumidor presenta 
momentos ideales para concretarse.

Parte de ese entorno se basa en el 
pacto anunciado los primeros días de 
marzo por las secretarías de hacienda y 
Crédito Público (SHCP), de Economía 
(SE), de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU) con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), la Asociación de De-
sarrolladores Inmobiliarios (ADI) y 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi).

En dicho pacto el gobierno anunció in-
versiones por 685 mil millones de pesos, 
mientras que las organizaciones priva-
das anunciaron $273 mil millones de 
pesos. Adicionalmente, institutos de vi-
vienda y bancos del sistema financiero, 
han adecuado planes específicos para 
incrementar la colocación de créditos.

Más aún, el entorno es adecuado 
porque dichas medidas se anuncian 
después de los ajustes que se han expe-
rimentado en los procesos de comercia-
lización de distintos tipos de vivienda 
en 2019. 

En este sentido, a mediados del año 
pasado la consultora Tinsa que señaló 
una caída de 31% en las ventas de vi-
vienda nueva en la Ciudad de México 
ante la pausa que provocó la política 
restrictiva del gobierno local a nuevas 

ADQUIRIR PATRIMONIO EN 
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

REDACCIÓN

edificaciones, el impulso de las ac-
ciones conjuntas gobierno-iniciativa 
privada es evidente.

Sin embargo, Sergio Díaz, pre-
sidente ejecutivo de la desarrolla-
dora Vinte, considera que pese a la 
coyuntura actualmente es un buen 
momento para adquirir vivienda, 
como primera necesidad e inversión 
patrimonial.

“Los desarrolladores de vivienda 
de la CANADEVI nos sumamos a este 
pacto porque queremos que más fa-
milias mexicanas consoliden su patri-
monio con viviendas que transformen 
el entorno urbano, con espacios de es-
parcimiento que fortalezcan sus lazos 
comunitarios”, asegura.

La estrategia de esta desarrolladora 
se ha basado en crear modelos de vi-
vienda que favorezcan la creación de 
comunidades, a partir del crecimiento 
en ciudades que cuentan con el acceso a 
transporte público y dotan de servicios 
a las comunidades.

En particular la firma integró el mo-
delo de desarrollo denominado Bien-
estar Compartido que busca generar 
impacto social y ambiental en las comu-
nidades donde se implanta de manera 
conjunta con sus desarrollos.

Para los próximos años la firma tiene 
el plan de de potencializar la integra-
ción de comunidades en las 6 entida-
des donde ha generado proyectos, a 
partir del desarrollo de nuevos pro-
yectos de vivienda en los segmentos 
social, medio y residencial.
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Contingencia prolongada provocaría cambios significativos en formas de trabajo grupal en distintos 
ambientes.

Ante el distanciamiento social, 
distintos nichos del mercado in-
mobiliario se ven sumergidos 

en un cambio de paradigma donde in-
quilinos y usuarios tendrán la última 
palabra.

No sólo es la contingencia, sino el 
contexto macro marcado por la ines-
tabilidad cambiaria, el retroceso en 
el crecimiento económico y el riesgo 
país que complementan un escenario 
adverso en el desempeño en 2020 para 
mercados como el de oficinas.

Sólo el trabajo a distancia o home 
office en las organizaciones podría de-
tonar una crisis para negocios como el 
coworking y ser un campo fértil para 
empresas proveedoras y soluciones 
tecnológicas.

“Todo mundo está pensando en el 
virus, pero en unos días el peso se deva-
luó más del 20%. Eso genera un efecto 
inmediato en las empresas que pagan 
en dólares y retrasa decisiones de cam-
bio de oficinas de tiempo completo, 
así que quienes estaban analizando 
reconsideran porque la última decisión 
que se necesita tomar es mudarse de 
oficinas, se puede postergar”, dice Héc-
tor Klerian, director general adjunto de 
JLL México.

El directivo dice que esta situación 
complementada por una prolongada 
contingencia podría generar múltiples 
negociaciones con propietarios de in-
muebles en aspectos como un tope en 
el tipo de cambio de los contratos, la 
extensión en la vigencia de los mismos, 
atraso en el pago del arrendamiento e 
incluso la migración a inmuebles con 
mejores precios.

En el caso del coworking, que a 10 
años de operar en México representa 
con 290,000 m2 de espacios equiva-
lentes a 2% del mercado de oficinas, 
Klerian dice que es un reto importante 
para el modelo de negocios porque “al 
no poderse juntar en un lugar físico las 
personas, afectará la afluencia a los 
centros, además de que muchos de sus 
inquilinos son pequeñas y medianas 
empresas”.

Sobre el particular considera que los 
espacios de trabajo colaborativo ten-
drán que ser flexibles para habilitar el 
trabajo en distintos ambientes, robus-
tecer plataformas y contratos de arren-
damiento de menor plazo. “Coworking 
no quiere decir poner escritorios, salas 
y sillas, se requiere de plataformas tec-
nológicas y conectividad”.

COWORKING Y TRABAJO FLEXIBLE,
EL PARTEAGUAS EN OFICINAS

REDACCIÓN

Sobre éste y otros segmentos de mer-
cado el reporte global COVID-19 Impli-
caciones para el mercado inmobiliario 
mundial de JLL, sugiere considerar “un 
escenario que vislumbre un enfoque de 
planeación en lugar de apostarle a pre-
dicciones temerarias adoptando mejor 
un enfoque de previsión”.

Sobre el mercado de oficinas asegu-
ra que “a más largo plazo, este brote 
(COVID-19) probablemente acelerará 
la adopción de trabajo a distancia e in-
versiones en tecnologías basadas en la 
colaboración grupal sea a distancia o 
en la oficina”.

DESARROLLO

F OTO :  I O S  O F F I C E S  A N D A R E S  G U A D A L A J A R A . 

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

MODELOS QUE 
FAVOREZCAN EL 

TRABAJO EN DISTINTOS 
AMBIENTES

PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS 

ROBUSTAS

CAMBIO DE ESTRATEGIA 
PARA LAS NUEVAS 

FORMAS DE TRABAJO




