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Edel Ascensores, expertos en movilidad vertical y con más de treinta años de experiencia en el mercado europeo, decide emprender en México con el objetivo
claro de ofrecer al usuario la mejor experiencia en el servicio de montaje y mantenimiento de su elevador. Siendo una empresa reconocida por adaptar la última
tecnología en cualquier construcción, realizar diseños especiales para cualquier
tipo de edificio o estructura, desde ascensores domésticos hasta equipos para
climas extremos.
Edel llega al mercado mexicano con la propuesta de ofrecer una diversidad de productos de fabricación española, refacciones originales multimarca con certificaciones de calidad tales como los certificados ISO 9001, 14001, RoHS COMPLIANT,
normativas y reglas de seguridad como lo son: 2014/33/UE, EN12015, EN12016,
EN81-1 A3 y EN81-2 A3.
Dentro del catálogo de productos que se ofrecen, se encuentran: elevadores, escaleras eléctricas, montacargas, plataformas salvaescaleras y otros medios de
movilidad vertical; además de la oferta de servicios de instalación, mantenimientos preventivos a unidades multimarca, modernizaciones y reparaciones.

Correo:

kazpeitia@edelascensores.mx

Tel. 999 949 1552

Edel se caracteriza por ser una empresa altamente capacitada para proveer
equipos integrales, respetando siempre los plazos pactados con sus clientes y
cumpliendo todas sus necesidades, lo cual es posible gracias a que cuentan con
tiendas físicas de nombre Edel Components, en Barcelona y Madrid, con stock disponible en México, en la cual se venden refacciones multimarca, tales como: Otis,
MP, Schindler, Slift elevadores, Kone, entre otras.
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EDITO
RIAL

Carolina
Fong Guzzy

Cerrando la brecha digital en equipos clave de la industria.

E

n el último artículo analizamos el estado actual de la industria
de la construcción y como las empresas requieren evolucionar para ser exitosas en el panorama actual y del futuro próximo.
Pero para lograr una transformación digital exitosa, se requiere un enfoque holístico que cubra diferentes factores que
influencian las operaciones diarias de una empresa de arquitectura, construcción y/o desarrollo inmobiliario.
Algunos de estos factores son por supuesto las personas,
los procesos y la tecnología. Todo esto guiado por la información
clave que debe ser capturada, analizada y que genera valor. No se
trata de invertir en tecnología por que sí, sin analizar los procesos
clave que tendrían más impacto en su digitalización. Pero a la vez,
tampoco de terminar no haciendo nada por miedo al cambio.
El trayecto hacia un equipo preparado para afrontar los retos
del futuro en la construcción requiere paciencia, trabajo en equipo y conocimiento sobre las últimas metodologías y tecnología.
Hoy en día, la demanda por capital humano experto en construcción y en tecnología de punta está incrementando constantemente a nivel mundial. Los proyectos son cada vez más complejos, con un presupuesto determinado y escasez de recursos
que empuja a las empresas a buscar alternativas que reduzcan
tiempo y costo en los proyectos.
Para incrementar la eficiencia en procesos operativos, es
necesario que todas las partes involucradas tengan visibilidad a
información actualizada sin importar su ubicación geográfica. Es
aquí donde el uso de herramientas en la nube favorece la colaboración instantánea y transparente. En sistemas denominados
CDE (Common Data Environment o Entorno Común de Datos), los
colaboradores pueden comentar, actualizar y compartir archivos
clave del proyecto, meta data crítica, solucionar problemas tanto
en la oficina como en la obra y más.
Analizando más profundamente la necesidad de obtener el
mejor equipo posible en las empresas de la industria, me gustaría
hacer algunas recomendaciones en 3 áreas clave;
Transmisión de Conocimiento, Tecnología e integración del
Capital Humano.

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO
•

•

Autoaprendizaje: Es crucial para elevar el conocimiento
individual y grupal en los equipos de trabajo. Las empresas
pueden utilizar estrategias de premiación (reconocimiento, descuentos, tarjeta de Amazon/Apple/otros, un día
libre, etc.) para motivar a los colaboradores a que aprendan nuevas aplicaciones y completen una certificación
por iniciativa propia. Algunas empresas hacen una gran
inversión en entrenar a su personal, pero la motivación de
autoaprendizaje individual es clave para que haya una correcta aplicación de la tecnología en las operaciones.
Train-the-Trainer: Estrategia para formar líderes en ciertas áreas, herramientas y/o conocimientos que puedan

luego enseñar a más personas dentro de la organización.
Esto limita la inversión inicial a personas clave dentro de la
organización que pueden luego transmitir el conocimiento
adquirido a equipos más grandes.

TECNOLOGÍA
Seguir un proceso estructurado para seleccionar las mejores herramientas tecnológicas que no solo cumplan con los requisitos
técnicos de los procesos clave de la empresa pero que también
tengan una interfaz de usuario amigable.
Los colaboradores clave en la organización deben formar
parte de este proceso para garantizar la adopción exitosa de la
tecnología en operaciones.
• Explorar nuevas herramientas en el mercado y decidir en
cual invertir y/o en qué orden de prioridad.
• POC (Proof-Of-Concept) o Proyecto piloto para probar la
digitalización de procesos clave en un proyecto y medir la
generación de valor a través del uso de herramientas tecnológicas con un alcance limitado en un inicio.

CAPITAL HUMANO
Cómo atraer y contratar a las personas correctas para liderar y
garantizar una transformación digital exitosa.
Esta combinación puede ser una mezcla de colaboradores
existentes y nuevos contratados. O bien, trabajar con una empresa como Accienta, donde guiamos a nuestros clientes en su
proceso de transformación digital en todos los aspectos: estrategia de personal requerido, tecnología y transmisión del conocimiento.
• Buscar talento con motivación a superarse y aprender continuamente.
• Buscar talento resiliente y capaz de adaptarse al cambio.
Personas que encuentren oportunidades en lugar de obstáculos.
• Captación de talento internacional, la tecnología evoluciona
tan rápidamente que es importante analizar casos de éxito
incluso de otros países ya que en la revolución tecnológica
se puede aprender de otras industrias y sectores también.
En Accienta, hemos guiado a empresas de arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos,
Omán y otros países del medio Oriente. Nuestro equipo cuenta
con amplia experiencia en el sector de la construcción y nos especializamos en tecnología de Autodesk y Smartsheet.
Para más información síganos en LinkedIn donde publicamos actualizaciones mensualmente y casos de éxito de nuestros
clientes incluyendo la primera empresa de construcción en Dubai.
CAROLINA FONG GUZZY
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RUV y Canadevi impulsan Ventanilla
Única para agilización de trámites
E

n el marco de la 5a. sesión de Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gerardo Cornejo Niño,
director general del Registro Único de Vivienda (RUV), y Luis Alberto Moreno Gómez
Monroy, presidente nacional de la Canadevi, invitaron a los desarrolladores a utilizar
la Ventanilla Única para la agilización de trámites.
El titular del RUV destacó que la Ventanilla Única es una plataforma digital que tiene el objetivo de eficientar el proceso y gestión de trámites para la autorización de
proyectos de vivienda por parte de las autoridades municipales.
“Esta es una herramienta muy poderosa que agilizará nuestros procesos; lo que permitirá mejorar y optimizar los tiempos en toda la tramitología a nivel municipal y
estatal”, agregó el presidente de la Canadevi.
Beneficios de la Ventanilla Única:
•
•
•
•

Cornejo Niño mencionó que la Ventanilla Única tiene beneficios como:
Simplificación en el proceso de registro de proyectos de vivienda y documentación para la gestión con los ayuntamientos.
Cubre las necesidades particulares de cada municipio, de acuerdo con las características de sus trámites.
La posibilidad de llevar a cabo trámites de forma paralela y/o secuenciales, incluso, por diferentes dependencias.

Almacenamiento de la información de forma digital y disponibilidad inmediata.
Además, tiene ventajas tanto para los ayuntamientos, como para los usuarios externos. Por ejemplo, para los ayuntamientos son: la interacción de los actores del
proceso de gestión en una sola herramienta; su implementación no genera costos
para los ayuntamientos; el almacenamiento de información en forma digital en la
nube y la generación de estadísticas que permiten la mejora continua en su gestión.
Por otro lado, para los usuarios externos, las ventajas son que los documentos pueden ser cargados de forma digital una sola vez para todos los trámites; monitoreo
y seguimiento de los trámites sin acudir a oficinas de gestión de diversas dependencias o ayuntamientos; envío y regreso de información de forma inmediata con
alertas entre el solicitante y la persona que atiende el trámite.
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Imagen de Arturo Meza Piixabay

GRUPO DIMARO

EXCELENCIA EN IMPERMEABILIZANTES
D

entro del gremio de la construcción cada
elemento es de suma importancia para la
adecuada armonía y brindar resultados de la
mejor calidad.
Uno de los factores primordiales para
evitar el deterioro y alargar la vida útil del
inmueble es la adecuada impermeabilización y en este tema, MANUEL RODRIGUEZ, y
GRUPO DIMARO son un referente tanto para
empresas constructoras, como para fabricantes de productos impermeables.
La constante capacitación perseverancia
y pasión por el trabajo han posicionado a Manuel y a su equipo como la mejor opción cuando empresas de este sector buscan distribuir
y aplicar sus productos.
Actualmente, colaboran con 7 fabricantes, con los que se han certificado como
aplicadores de todos sus sistemas impermeables y productos, lo que se ve reflejado
10 | Revista World-Construccion

en la confianza de cada vez más clientes.
Están en proceso de pertenecer a NRCA
(NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION y esperan en el año 2023 sea otorgada esta certificación.
En los temas de cuidado del medio ambiente ofrecen el soporte y la asesoría para
proyectos LEED, esto gracias a que los fabricantes cuentan con materiales certificados
y avalados para este tipo de proyectos, además de dar soporte al cliente con las empresas que otorgan estas certificaciones.
La participación de Manuel Rodríguez
visitando expos tanto nacionales como en
Estados Unidos, ha sido de gran ayuda para
conocer nuevas tendencias.
Este proyecto inició en la Ciudad de México en 1992 y hace 12 años, en la ciudad de
Querétaro, cuando ARPADA S.A. DE C.V. les
dio la oportunidad de colaborar en sus obras

es cuando surge el nombre de GRUPO DIMARO
IMPERMEABILIZANTES Y SUMINISTROS.
DIMARO ha realizado trabajos de impermeabilización en diferentes segmentos, en el
ramo vertical más de 40 torres en 22 desarrollos, en Querétaro, Guadalajara, Estado de México, CDMX, Guanajuato, León, San Miguel de
Allende, Saltillo e Hidalgo. Aplicando sistemas
en Albercas, cisternas, terrazas, baños, Azoteas y Roof gardens.
Han incursionado en el rubro comercial
con colaboraciones en sucursales de bancos, hoteles, y plazas comerciales.
En obra pública, han trabajado en varias
obras denominadas como patrimonio cultural, edificios históricos del Centro de la Ciudad de México. Para CFE han dado mantenimiento a más de 60 subestaciones eléctricas
a nivel bajío, así como más de 20 oficinas regionales y la universidad de Guanajuato.

Algunas de las obras que podrían ser emblemáticas para GRUPO DIMARO:
•
•
•
•
•

JURIQUILLA TOWERS
BIOSFERA TOWERS
ESCUELA DE AERONAUTICA
UNIVERSIDAD CUAHUTEMOC
CENTRAL BANCOMER MARIANO
ESCOBEDO

VALORES AGREGADOS QUE
OFRECE GRUPO DIMARO
Hay varios valores agregados.
Al querer ser parte fundamental de su empresa, pueden crear manuales de impermeabilización en los cuales se mencionan
los sistemas para cada uno de los conceptos,
acompañados de forma de aplicación, rendimientos y fichas técnicas.

Elaboración de documentación para verificación de áreas para inicio de trabajos, documentación para verificación de sistemas aplicados y
documentación de entrega de trabajos.
Manejo de bitácoras virtuales las cuales
son enviadas a la gerencia de construcción
para poder verificar los avances diarios y poder detectar errores que impidan la correcta
aplicación del sistema.
Visitas por parte de los fabricantes para la
verificación de la aplicación de los sistemas.
Cursos al personal de obra, para estar familiarizados, tanto con los sistemas como con la
aplicación de estos.
Especificación de sistemas en caso de
requerirse, elaboración de catálogos de conceptos, cambios de especificación sustentadas por área técnica de fabrica
Es por eso que GUPO DIMARO es la mejor
opción en sistemas de impermeabilización
para cualquier tipo de construcción.

Los invitamos a visitar nuestra
página WEB
www.dimaroimper.com.mx
O ponerse en contacto con nuestro
Gerente General
ENRIQUE ROCA AVELLA
Teléfono Oficina: 442 2251 722
Teléfono Celular: 332 7625 489
e-mail.
eroca@dimaroimper.com.mx
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EDIFICIO

CASO DE ESTUDIO APA

LA MADERA SE PONE EN
PIE AL CENTRO DE TODO

Resumen del Proyecto
Nombre del proyecto:
One North
Localización:
Portland, Oregon, EE.UU.
Finalizado:
2014: El Radiador
2015: One North: Edificio Este
2015: One North: Edificio Oeste
Tipo:
Uso Mixto/Oficina

Visto desde el jardín interno, la intrigante fachada de One North incorpora un exterior con sombra, una
envoltura del edificio hermético y súper aislado con un recubrimiento de cedro sustentable y de origen local.

¿S

e puede diseñar un edificio que refleje los valores de la comunidad? ¿Cómo
se traduce una misión enfocada en la eficiencia energética y la reducción de
desechos a una estructura física? ¿Cómo se puede conectar a los ocupantes de un
edificio con sus vecinos?
One North, un desarrollo de tres edificios de oficinas en Portland, Oregon, encontró
las respuestas a estas tres preguntas -con innovación, visión e ingenuidad. La madera de ingeniería se pone en pie al centro de todo.

Equipo del proyecto El Radiador:
Desarrollador: Kaiser Group, Inc.
Arquitecto: Path Architecture
Estructura:
Munzing Structural Engineering
Equipo del proyecto One North:
Desarrollador:
Karuna Properties II, LLC; Nels
Gabbert, LLC; Owen Gabbert, LLC
Arquitecto: Holts Architecture
Estructura: Froelich Engineers
12 | Revista World-Construccion

One North está formado de tres edificios de oficinas de pisos múltiples estructurados de madera llamados El Radiador, One North: Edificio Este y One North: Edificio Oeste. Las tres estructuras rodean un jardín grande de 14,000 pies cuadrados,
abierto a la calle para el uso de sus ocupantes y el de sus vecinos.
One North se diferencía en varias formas, dijo Ben Kaiser, arquitecto del proyecto y
desarrollador de Kaiser Group. “Comenzamos con el objetivo de tener tres edificios
que compartieran los recursos por el bien de la comunidad. El jardín fue diseñado
para ser un espacio comunitario, devolviéndole al vecindario.”

Fotografía por Andrew Pogue

DESARROLLO ONE NORTH DE PORTLAND
CONECTA VISIÓN CON COMUNIDAD

Enfoque Sostenible
Aunado a esto, los desarrolladores querían que los edificios
tuviesen un fuerte enfoque sostenible. El equipo eligió vigas
laminadas (glulam) como marco estructural para aprovechar
la capacidad de almacenamiento de carbono de los miembros. La estructura de glulam, que se dejó expuesta al interior, también cumplía con los objetivos estéticos del espacio finalizado.

fotografía por Andrew Pogue
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La cualidad natural de aislamiento de la madera ayuda a mantener el uso de energía extremadamente bajo -mucho más
bajo que los edificios comerciales similares. Los exteriores
de las estructuras de los edificios One North: Este y One North: Oeste fueron cubiertos con tres pulgadas de aislamiento
para optimizar el rendimiento energético; El Radiador utilizó
dos capas de DensGlass® al exterior y rollos de aislamiento
en las cavidades del interior. Las tres estructuras usan paneles solares e iluminación LED completamente. Las ventanas
operables permiten la ventilación natural durante los meses
calurosos, e incluso, alerones en la cara oeste de un edificio
se alinean con el sol durante el día para proveer sombra. El
desarrollo fue diseñado para ayudar a atraer firmas creativas
con mentes ambientalistas que apreciaran los planos de planta abiertos y los techos altos en cada estructura.

Edificio Radiador - El primer edificio de
oficinas en Portland de cinco pisos de
madera en un siglo.
El Radiador (nombrado así porque el diseñador quería que la
estructura irradiara hacia la comunidad e invitara a entrar a
las personas) es una estructura de 36,000 pies cuadrados, de
cinco pisos y hecha con entramado de madera. El Radiador
se proclama como el primer edificio de oficinas de cinco pisos en Portland que ha sido estructurado con madera en los
últimos 100 años. La estructura en forma de L muestra vigas
y columnas de glulam de abeto Douglas expuestas, así como
una terraza de cedro T&G.
“El Radiador ocasionó un boom en la construcción con madera masiva (heavy timber) en la ciudad, probando la viabilidad
financiera de los edificios grandes de madera y recordándoles a las industrias de diseño y construcción este conocido y
eficaz tipo de construcción”, dijo Kaiser. “Las principales prioridades del proyecto fueron la resucitación de la industria maderera de Oregon, parte crítica de la economía y herencia del
estado, así como alumbrar el beneficio ambiental del almacenamiento de carbono que es inherente a las construcciones
de madera. En contraste directo con el acero y el concreto,
construir con madera realmente reduce la huella de carbono
del proceso de construcción de un edificio.”

Vigas y columnas de glulam, y un piso machihembrado de cedro, fueron
dejados expuestos a lo largo del interior. Las vigas laminadas (glulam)
varían desde tamaño estándar hasta largos personalizados y tienen
profundidades de hasta 36 pulgadas.

El equipo de construcción utilizó un diseño de sistema de riego agresivo
para El Radiador, el cual usa construcción tipo III-A para la estructura de
losa a nivel. Todas las columnas interiores expuestas en las paredes exteriores tienen su propio aspersor y el edificio entero es regado. Los
muros revestidos con madera contrachapada proveen estabilidad
lateral a todo lo largo.
Los contratistas también instalaron un tablero de piso alzado de 4
pulgadas como un pleno de data/eléctrico/telefónico que eliminó la
necesidad de instalar un conducto de superficie montada. Este enfoque inventivo dio al techo de madera exterior una estética mucho más
limpia; también proporcionó la separación del sonido entre los pisos.
WoodWorks proveyó el apoyo técnico a los diseñadores, y El Radiador ganó recientemente el premio Multi-Story Wood Design 2016 de
esta organización.
SEPTIEMBRE 2022 | 13
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fotografía por ®Josh Partee 2015

Todas las columnas interiores expuestas en las paredes exteriores del
Radiador tienen un rociador individual y todo el edificio tiene rociadores.

Edificios One North:
Este y One North: Oeste
- construidos con el
propósito de eficiencia
energética.
Las dos estructuras adyacentes, nombradas One North: Edificio Este y One
North: Edificio Oeste también fueron
diseñadas para impulsar los estándares
aceptados de eficiencia energética en
construcciones comerciales en Portland.
Cory Hawbecker de Holst Architecture
dijo que ambos edificios están modelados para rendir con 50% más eficiencia
que un edificio de oficinas promedio.
“Nuestras estrategias de sostenibilidad incluyen sombreado exterior, una
envoltura de construcción hermética
super aislada, el uso de madera para la
estructura y el uso de recubrimiento de
madera de cedro cosechada sustentablemente y de origen local.
One North: Edificio Este es de cuatro
pisos de altura con 43, 418 pies cuadrados; tres pisos con estructura de madera tipo V-B sobre un podio de concreto

tipo I. One North: Edificio Oeste tiene
cinco pisos de altura con 35,671 pies
cuadrados; este edificio tiene cuatro pisos con estructura de madera Tipo III-B
sobre un podio de concreto tipo I. Ambos tienen espacio comercial en el primer piso, con oficinas y espacios creativos arriba. One North: Oeste incluso
tiene un área común para el uso de los
ocupantes y la vecindad.

Ampliando los Límites

Hawbecker dijo que mucha de la visión
para los edificios One North: Este y One
North: Oeste vino del desarrollador, Eric
Lemelson de Karuna Properties II, LLC.
“Eric está interesado en el cambio climático y en ayudar a que las personas
y la sociedad se adapten. Así que, quisimos crear un modelo para un proyecto
de energía eficiente que también pudiera ser construido responsablemente.
Eric estaba particularmente interesado en la estructura de madera y en el
revestimiento de madera; él no quería
vernos usar acero o concreto porque la
madera es un material de construcción
mucho mejor desde el punto de vista
sostenible. Él también quiso que esto

funcionara como un modelo financiero
replicable.” La asequibilidad de la madera alcanza esa meta.
Kaiser (quien desarrolló El Radiador)
vive no lejos de One North, y comentó
que el enfoque de la comunidad vino de
controversias alrededor del rápido desarrollo en el área. “Queríamos encontrar una forma de apoyar a la comunidad
local al invertir en Oregon y usar madera
local. One North es aún un desarrollo,
pero es un desarrollo que está diseñado
para ayudar a la vecindad inmediata y a
la amplia comunidad a su alrededor.”
La respuesta ha sido positiva -tan buena, de hecho, que Kaiser dijo que sentían que era tiempo de volver a superar
los límites. “Construir estructuras más
grandes y más altas usando madera es
dirigir la conversación a la sostenibilidad,
lejos de las bombillas y conjuntos fotovoltaicos hasta la recolección y manufactura
de nuestros recursos naturales para materiales sustentables de construcción.
Usando tecnología actual al unísono con
métodos de construcción de cientos de
años que nos llevará a la siguiente era de
construcción sostenible.”

Para más información por favor visita nuestros portales:
https://www.apawood.org
https://americansoftwoodslatam.com
http://www.sfpa.org
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American Softwoods es representante de APA-The Engineered
Wood Association y de SFPA, Southern Forest Products
Association.

RECICLABLE
CONSTRUYE CON LAS VIRTUDES DE LA MADERA
WWW.APAWOOD.ORG
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SE AMPLÍA LA COBERTURA
DE NEWMARK A CHILE Y PERÚ

C

Giovanni D’Agostino,
presidente en México y
director regional para
América Latina de
Newmark

iudad de México, a 30 de agosto de 2022.- Newmark Group, Inc.
y las firmas de real estate comercial, LMK Chile SpA (“LMK”), que
operará como Newmark Chile, y las peruanas Consultants in
Business Perú, S.A. y ERW Property Management Services, S.A., que se conocerán como Newmark Perú, dieron a conocer la formalización de su alianza
con el propósito de proveer de servicios de brokerage de oficinas, industrial y
terrenos, así como de administración de propiedades y consultoría.

Newmark Chile espera un crecimiento significativo en el mercado local,
incorporando procesos y prácticas corporativas, y ofreciendo acceso a
la plataforma global de información y servicios para proveer soluciones
a su cartera de clientes.

“La incorporación de LMK Chile a la plataforma global de Newmark es
un reflejo de la ampliación en la cobertura y servicios de real estate que
busca la compañía en los mercados clave de Sudamérica”, dijo Giovanni
D’Agostino, presidente en México y director regional para América Latina de Newmark.

“Con cerca de 30 años de experiencia en el mercado local, este equipo
cuenta con probado éxito y profundo conocimiento del sector corporativo y se alinea con la plataforma integral y global de servicios de
Newmark, por lo que darles la bienvenida a Consultants in Business
Perú y ERW Property Management Services a la plataforma de Newmark, demuestra la importancia del mercado inmobiliario sudamericano para nuestros clientes”, afirmó Giovanni D´Agostino.

Agregó que Newmark Chile cuenta con profesionales dinámicos, amplio conocimiento del mercado y un enfoque ágil, por lo que hay grandes expectativas sobre esta expansión en favor de los clientes.
Por su parte, Aníbal Cortés, quien junto con Christian Goldberger, encabeza el equipo de Newmark Chile, señaló que existe una gran oportunidad
para los proveedores de servicios de real estate con alcance global.
“El país está atravesando una importante transición. Frente a este
cambio de paradigma, alinearnos con una firma como Newmark, nos
permite apoyar a nuestros clientes a medida que surjan oportunidades
en este panorama social y económico tan cambiante,” subrayó por su
parte Christian Goldberger.
16 | Revista World-Construccion

Por lo que respecta a Newmark Perú, el equipo será liderado por Ricardo
Cabrera y Enrique Cabrera.

Ricardo Cabrera, destacó por su parte, que el contexto económico de Perú – donde destaca la liberación de los fondos privados
de pensiones que promueve la compra de inmuebles, y un sector
construcción sólido – presenta tanto un reto como una oportunidad para los clientes.
“Contar con acceso a la plataforma de Newmark, una de las principales empresas de real estate a nivel mundial, es un hito muy importante,
ya que buscamos elevar el alcance internacional e infraestructura en
Perú”, comentó finalmente Enrique Cabrera.
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Kryton da la bienvenida a altos dirigentes de
las relaciones comerciales entre Canadá-México

E

l 7 de julio de 2022, Kryton se complació en participar en la discusión
general del Acuerdo Canadá-Estados
Unidos-México (CUSMA/ T-MEC). Como parte de esto, la compañía recibió en su sede
principal en Vancouver, Columbia británica,
Canadá tanto a la Honorable Mary Ng, Ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas
y Desarrollo Económico, como a Su Excelencia Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de
Economía de México.
La colaboración condujo a una interesante mesa redonda con la Ministra Ng, la Secretaria Clouthier Carrillo y sus equipos de
Asuntos Globales de Canadá y del Gobierno
de México. Entre sus puntos de vista y la propia experiencia de Kryton, la discusión dejó
un impacto alentador, brindando a todos los
participantes una idea de los beneficios mutuos del comercio inclusivo y sostenible.
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La historia de Kyrton comienza en 1973
cuando nació la tecnología Krystol®, debido
a que Ron Yuers, el padre de la CEO actual
Kari Yuers se dio cuenta de que los materiales que compraba a proveedores locales
no estaban haciendo lo que deberían hacer
para impermeabilizar estructuras de manera consistente.
Por eso fundó Kryton International para fabricar y distribuir productos fabricados con
esta nueva tecnología a nivel mundial, convirtiéndose en pionera en la nueva categoría
de aditivo impermeabilizante cristalino que
no existía antes, con la tecnología Krystol®,
las soluciones integrales de impermeabilización y durabilidad del concreto Krystol de
Kryton son sistemas innovadores y permanentes, que trabajan para reducir la perturbación del sitio y los desechos, no contienen
compuestos orgánicos volátiles, son seguros

para usar con agua potable y contribuyen a
valiosos puntos LEED. Los sistemas Krystol
funcionan poderosamente no solo contra la
humedad y la humedad, sino que también
están diseñados específicamente para funcionar contra la alta presión hidrostática.
Más recientemente, Kryton introdujo un aditivo altamente especializado que otorga al
concreto una resistencia a la abrasión o erosión hasta seis veces mayor. La tecnología
“Hard-Cem” de Kryton es ideal para pisos industriales, carreteras, aliviaderos hidroeléctricos y muchas otras aplicaciones en transporte, agricultura, generación de energía y
estructuras marinas. Hard-Cem supera los
problemas de rendimiento, las limitaciones
prácticas y las preocupaciones de seguridad
de las estrategias de endurecimiento existentes y cuesta mucho menos.
Con más de 40 años de experiencia, 50 distribuidores en todo el mundo y más de 10
000 proyectos de impermeabilización exito-

sos, Kryton es reconocido como el líder en
eliminar el riesgo de la impermeabilización
del concreto a nivel mundial y, lo que es más
importante, por este caso de éxito en México
a través del acuerdo CUSMA / T-MEC.
El acuerdo CUSMA ha facilitado que Kryton
pueda encontrar socios mexicanos para
invertir juntos en proyectos en muchas
ciudades mexicanas, generando nuevas relaciones comerciales y crecimiento económico para nuestros distribuidores y clientes
mexicanos. Kryton y nuestros distribuidores
mexicanos se han beneficiado de la reducción de las barreras comerciales y la reducción de costos para los exportadores canadienses, creando empleos y moviendo la
industria de la construcción hacia el uso de
productos y aditivos de mayor calidad. Hasta
la fecha, la experiencia de Kryton en el mercado mexicano ha sido un éxito. gracias a la
colaboración de nuestros excelentes y expertos socios comerciales.
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ANCUN
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INVESTMENT
INVESTMENT
SUMMIT
SUMMIT 2022
2022
E

l Pasado 24 y 25 de agosto del presente se
llevó a cabo el evento CANCUN INVESTMENT SUMMIT 2022 en el Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo, en esta
ocasión se reunieron en el mismo recinto y de
manera simultánea con la EXPO - DECONARQ
CANCUN gestando así en esta ocasión un concepto en 2 niveles con un enfoque dirigido a los
diferentes rubros de la Construcción, la Arquitectura y el Desarrollo Inmobiliario.

El Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués quien asistió a este magno
evento inaugural manifestó que Quintana Roo
es un destino turístico en el que la industria
inmobiliaria desempeña un importante papel y
atrae inversión de capital nacional y extranjero
gracias al posicionamiento del Caribe Mexicano en el mundo, generando con esto una
derrama económica que provee también de
un mayor número de empleos en el sector turístico, en su mensaje para este Foro CANCUN
INVESTMENT SUMMIT 2022 destacó que la Inversión Extranjera Directa en Turismo genera20 | Revista World-Construccion

da de enero a junio del presente año ascendió a
$2,779 millones de dólares, superando con ello
los $1,295 millones de dólares captados en el
año 2019, esto representa un crecimiento del
303.4%, con respecto a la inversión captada en
el mismo periodo durante el 2021.
Mencionó que las oportunas políticas ordenadas por el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, tales como la no restricción de
vuelos internacionales, la implementación inmediata de protocolos biosanitarios en colaboración con SECTUR y la Secretaría de Salud,
contando con el apoyo del sector privado y el
gobierno del estado en Quintana Roo, fueron
determinantes ante los embates de la pandemia COVID – 19.
El Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués detalló los proyectos de orden
federal que se llevan a cabo en el estado de
Quintana Roo para impulsar la conectividad
aérea, como son los trabajos de ampliación
y remodelación del aeropuerto de Chetumal,
concluidos el pasado 2020 y los estudios de in-

geniería básica ya realizados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum,
que se estima esté concluido para el próximo
año 2023.
En lo referente al Tren Maya mencionó que
es un gran proyecto de conectividad para la
infraestructura turística y que representa la
mayor inversión en materia de turismo en los
últimos 60 años, a lo largo de 1,524 kilómetros
de vía férrea están proyectadas 20 estaciones, llegando a comunidades en los estados de
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y
Chiapas, gestando un potencial de 190 atractivos turísticos para quienes nos visitan y una
derrama económica para sus residentes
.
Para la Inauguración se contó con la presencia
del Gobernador del estado de Quintana Roo el
C. Carlos Joaquín quien expresó ante los profesionales inmobiliarios que contamos con
bases sólidas para un potencial crecimiento
en el estado, contando con una significativa
inversión a nivel federal en los próximos 2 años
con proyectos como: El aeropuerto de Tulum,
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el Tren Maya, el Puente Nichupte, entre otros:
Nuestro éxito turístico es ampliamente reconocido, con un potencial inmobiliario que sin
duda ha contribuido al desarrollo de nuestra
economía, hemos desarrollado el programa
de capacitación, matriculación y acreditación
en el que transparentamos la actividad inmobiliaria con base a la ley de prestación de servicios inmobiliarios del estado, en 6 años de
gobierno se registraron casi 2,000 asesores
inmobiliarios capacitados, de los cuales 1,057
mujeres y 886 hombres, emitimos 958 matrículas y acreditaciones que significaron ingresos por casi 6 millones de pesos y en este
6º año de gobierno se matricularon y acreditaron 282 asesores y empresas inmobiliarias
en los municipios de Bacalar, Benito Juárez,
Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Othón
P Blanco, Solidaridad y Tulum que significaron
un ingreso de $1,397,000 pesos, brindamos
capacitación a 500 prestadores de servicios
inmobiliarios 229 hombres 271 mujeres.
Durante este acto el Lic. Miguel Ángel Lemus
Presidente de la Asociación Mexicana de Pro-

fesionales Inmobiliarios en Cancún, agradeció
y reconoció la labor del gobernador C. Carlos
Joaquín por la creación del pacto sociedad y
gobierno para recuperar el destino tras el paso
de la pandemia Covid 19, motivo por el cual le
entregó una placa conmemorativa en nombre
de AMPI Cancún.
El anfitrión de este magno evento fue el Lic.
Miguel Ángel Lemus Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
en Cancún, siendo su empresa LEMMUS INVER
MEXICO un referente en el destino y él un reconocido empresario con una exitosa trayectoria en el mundo inmobiliario, como el mismo
expresa Invertir en Bienes Raíces Turísticos
es ver 10 años en el Futuro, dentro de esta
cumbre de inversión el objetivo principal entre
otros, fue impulsar la comercialización de los
435 proyectos que actualmente están en desarrollo en Cancún, Tulum y Playa del Carmen,
que equivalen a un total de 11 mil 633 unidades
al momento.
Para todos aquellos profesionales inmobilia-

rios afiliados a AMPI, así como para los no afiliados fue una estupenda ocasión para hacer
networking, capacitarse con los workshops,
abordando temas como:
1. CRÉDITO HIPOTECARIO COMO HERRAMIENTA DE CIERRE: COMO PERFILAR
MEJOR A TUS CLIENTES. C.P. RAJIV HEREDIA GONZÁLEZ / LOANCO
2. ESCROW: TU OPERACIÓN INMOBILIARIA
ASEGURADA. LIC. PAMELA ARTEAGA
MATA / SECURE TITLE LATIN AMERICA
3. INEGI 2022: INVENTARIO NACIONAL DE
VIVIENDAS Y ENCUESTA NACIONAL DE
VIVIENDAS. ING. CARLOS FERNANDO
NOVELO VELA / COORDINADOR ESTATAL
– INEGI
4. EL NUEVO RETAIL DEL CARIBE MEXICANO: OFERTA, DEMANDA Y TENDENCIAS
DE DISEÑO EN ESPACIOS CORPORATIVOS E INDUSTRIALES / INVERTIKAL DEVELOPERS
5. BENEFICIOS EXCLUSIVOS, CAPACITACIÓN Y MUCHO MÁS. LRC. LUIS ALARCÓN
CASTILLO / AMPI CANCÚN
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6. TALLER PARA LA OBTENCIÓN DE LA
LICENCIA INMOBILIARIA 2022: LEY DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO /
INCENTIVO FISCAL 2022. MTRO. JORGE
NOLASCO MARTÍNEZ / AMPI CANCÚN
7. NOM 247 EN EL SECTOR INMOBILIARIO.
MTRO. FAUSTO BAÑUELOS / NEXUM SAU
Conocer a los desarrolladores de proyectos
que en este momento representan una oportunidad de negocio para los agentes inmobiliarios, todos reunidos en una EXPO cuyos participantes fueron:
1. AMPI CANCÚN
2. OMNI MLS
3. CENTRAL PARK TOWERS CANCÚN
4. KULKANA
5. EXPORV
6. ADMEX
7. LOANCO
8. ELEVA CAPITAL
9. INVERTIKAL
10. GARANTIA JURÍDICA
11. SAMADHI
12. KUN 21 86
13. SECURE TITLE
14. URBAN HOMES
15. INZIGNA CAPITAL
16. CENTURY 21
17. NOOM
18. NEXUM
19. WOHA
20. TV AZTECA
22 | Revista World-Construccion

El CANCUN INVESTMENT SUMMIT 2022 presentó un programa de conferencias muy enriquecedor para quienes se desempeñan en el
ámbito inmobiliario, plasmando el escenario
actual de Quintana Roo en cuanto a su infraestructura y la proyección que tendremos en los
próximos 5 años, socializando los proyectos
que ya han arrancado en el estado de viva voz de
los representantes de las instancias privadas y no
privadas involucradas en materia de desarrollo,
comunicaciones, medio ambiente, etc.
1. PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA EL 20232024. ALTERNATIVAS PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA TURISTICA MEXICANA. BANORTE
Mtro. Alejandro Padilla Santana
Director Ejecutivo Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados
2. LA INVERSIÓN FEDERAL EN INFRAESTRUCTURA EN EL SURESTE MEXICANO TREN MAYA,
PUENTE NICHUPTE, AEROPUERTO TULUM,
DISTRIBUIDOR VIAL AEROPUERTOBOULEVARD
LUIS DONALDO COLOSIO.
MODERADOR, Ing. Luis Javier Alegre Salazar
* Arq. Esma S Regalado Luna, Coordinadora
General de Proyectos de la Agencia de Proyectos
Estratégicos del Estado de Quintana Roo. AGEPRO
		
* Ing. Guido Mendiburu Solís, Director General
del Centro de Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes de Quintana
Roo. SCYT

* Lic. Sararí Sánchez López, Gerente del Tramo
6 Tulum-Chetumal
Proyecto Tren Maya
3. PRESENTE Y FUTURO DE LA HOTELERÍA EN
EL CARIBE MEXICANO
Hoteles todo incluido, Club vacacional, Plan
europeo, Condo-Hotel
MODERADOR, Lic. Javier Aranda Pedrero.
* Lic. Eduardo Domínguez Ibarra, Vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres
* Lic. Antonio Chaves, Presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.
* Lic. Jorge Herrera Rivadeneyra, Presidente Unlimited Vacation Club By Amresorts a Hyatt Company
4. RENTA VACACIONAL TENDENCIAS, REGULACIÓN Y MERCADEO UN NUEVO TIPO DE
HOSPEDAJE.
MODERADOR, Anastasia Casciano
* Lic. Manuel Lozano Álvarez, Presidente de
Expo Renta Vacacional, Presidente de la Asociación de Propiedades en Arrendamiento Vacacional APAR.
* Lic. Héctor Mondragón, Desarrollo de negocios, VACASA
5. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ¿CÓMO SUMARSE A LA OLA DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL? OMNI MLS
* Ross Edward Buck, CEO en OMNI MLS
* Lic. Roberto Guijarro Zarate, Director Comercial OMNI MLS

6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CARIBE
MEXICANO.

7. TENDENCIAS DEL MERCADO INMOBILIARIO
CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN INMOBILIARIA EN MÉXICO. SOFTEC
Lic. Gabriela Cano Directora Comercial y Desarrollo de Negocios en SOFTEC

10. CANCUN, DESARROLLOS VERTCALES
TENDENCIA, ABSORCION, VALORES Y
MERCADO.

8. LAS NUEVAS MICRO CIUDADES DEL CARIBE
MEXICANO – KULKANA

MODERADOR Lic. Miguel Ángel Lemus, Central
Park Towers Cancún

* Lic. Juan Cristóbal Errejón Escobar, Director
de Proyecto KULKANA – TIERRA Y ARMONIA
* Lic. Eliseo González Obregón, Director Comercial de Zona Real y Cancún Grupo Guía

* Lic. Rodrigo Mayor Herrero, View Towers Cancún
* Lic. Mauricio Rovirosa, Shark Tower Puerto Cancún
* Ing. Héctor Arechiga Ganem, WOHA Puerto
Cancún

9. LAS NUEVAS COMUNIDADES ENFOCADAS
A LA SALUD Y EL BIENESTAR EN EL CARIBE
MEXICANO.

11. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICAPROGRAMA OBRA SEGURA QUINTANA ROO

MODERADOR, MDA Juan Pablo Estrello
* Ing. Armando Lara De Nigris, Secretario De
Ecología y Desarrollo Urbano del Municipio de
Benito Juárez.
* Francisco Javier Aguilar García, Director de
Planeación y Ordenamiento Metropolitano de
la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SEDATU.
* Ing. Soledad Che Celis, Director General de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Isla Mujeres
* MAP Ricardo López Rivera, Director General
del Instituto Geográfico y Catastral del Estado
de Quintana Roo IGECEQROO
* Ing. Cesar Alejandro Espinoza Rodríguez, Gerente de Planeación y Proyectos de AGUAKAN

* Lic. Raúl Almandos Santangelo, Especialista
en Branding y Creación de Experiencias.

MODERADOR, Enrique Domínguez Mañueco
* Arq. Arturo Amaya, Arquitectura SADAHU
* Lic. Luis Pablo De Los Cobos, CEO ANANT Comunidad Consciente

* Capitán Manuel Herbeles Rascón
* Lic. Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario de
Seguridad del Estado
* Mtro. Oscar Montes de Oca, Fiscal General de
Quintana Roo.
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VENTAJAS DEL USO DE TECNOLOGÍA EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

D

ebido al estado actual de la industria de la construcción, las empresas requieren evolucionar
para ser exitosas en el panorama actual y del futuro
próximo. Pero, antes de decidir invertir en documentar procesos clave, obtener herramientas tecnológicas adecuadas, entrenar/contratar al equipo
adecuado, etc. Muchas empresas y profesionistas
se preguntan:
¿Cuáles son las principales ventajas del uso de tecnología en la construcción?
Es por esto que a continuación, enlistamos 10 de
las principales ventajas del uso de herramientas
tecnológicas en proyectos de construcción:
Mejora la comunicación y la colaboración en tiempo real. Todas las personas involucradas en el proyecto pueden comunicar ideas, agregar comentarios y/o enviar archivos clave.
Mejora en la seguridad del proyecto. Con el uso de
drones y dispositivos tecnológicos para capturar
imágenes y acceder rincones que podrían resultar
peligrosos para una persona. Se pueden visualizar
áreas en construcción de manera remota y reportar su avance.
Aumenta la productividad del equipo debido a la
automatización de tareas manuales. El equipo en
obra, utiliza menos tiempo para elaborar reportes, imprimir, sellar y firmar archivos ya que todos
esos procesos se encuentran de manera digital.
El tiempo ahorrado en procesos manuales puede
ser utilizado para otras actividades como analizar
la información capturada, tareas de planeación,
ideas para mejorar la calidad o solucionar cualquier
imprevisto urgente.
Disminución de riesgos: Mitiga la incertidumbre
para lograr los objetivos del proyecto. Debido a una
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mejor comunicación y coordinación, los errores y
equivocaciones en datos, planos, fotografías y/o
estatus de obra disminuyen. Con el uso de archivos
en la nube y su correcta nomenclatura, control de
versiones, etc. Todos los usuarios del proyecto trabajan sobre la misma información.
Reporte de Información en vivo. Los reportes, filtros y análisis de datos clave del proyecto pueden
realizarse en vivo, no se reporta en información
atrasada de obra.
Información accesible de manera remota. El acceso a la información es posible sin importar la ubicación geográfica o si hay disrupciones como ocurrió
durante la pandemia.
Mejor flujo de trabajo y seguimiento de documentos. Los procesos están basados en roles claros,
con responsabilidad y permisos específicos en el
sistema.
Historial de colaboración. Todos los comentarios,
modificaciones e historial de colaboración se encuentran en la nube por lo que reducen los conflictos o malentendidos en cuanto a siguientes pasos
y/o toma de decisiones.
Impacto en la sostenibilidad. Con el uso de herramientas tecnológicas, se imprimen menos documentos (ahorro en papel y tinta), se cometen
menos errores en obra lo que implica menos retrabajos (uso de material y mano de obra), etc.
Mejora la toma de decisiones basada en datos clave del proyecto. Si bien previamente se tomaban
decisiones con base en situaciones documentadas en físico o por dirección de un rol en la obra,
ahora las decisiones quedan también establecidas
con base en datos e información accesible para los
colaboradores clave del proyecto.

Para más información sobre aplicaciones de tecnología en la construcción, los invito a mi canal de
Youtube donde comparto contenido técnico, demostraciones y eventos de la industria.
También les recomiendo asistir de manera presencial o digital a Autodesk University 2022.
Autodesk University es el evento que reúne a expertos técnicos, clientes y usuarios de tecnología
Autodesk alrededor de conferencias, paneles y
talleres sobre casos de éxito y aplicaciones a nivel
mundial. Es un evento referente en la industria y
clave para aprender y conectar con colaboradores
que encaminan el progreso en las áreas de ingeniería, arquitectura, diseño, manufactura, medios
y entretenimiento.
https://www.autodesk.com/autodesk-university/
conference/overview
Este año el evento se realizará del 27 al 29 de Septiembre en la ciudad de New Orleans, USA. Tendré
el honor de dar una sesión titulada: “Digitize Key
Construction Processes with Autodesk Build” o
“Digitalización de procesos clave de construcción
utilizando Autodesk Build.” Los invito a registrarse
y participar en las sesiones que sean de su interés.
En Accienta, hemos guiado a empresas de arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario en
los Emiratos Árabes Unidos, Omán y otros países
del medio Oriente. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en el sector de la construcción y
nos especializamos en tecnología de Autodesk y
Smartsheet.
Pueden visitar nuestra página de LinkedIn donde
publicamos actualizaciones mensualmente y casos de éxito de nuestros clientes incluyendo la primera empresa de construcción en Dubai.
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Bauma 2022

Construction processes and materials for the challenges of our time
• Carbon dioxide capture during cement production
• Preparing and reusing demolition materials
• Increasing attractiveness for workers

C

limate change, finite natural resources, the lack of specialist staff: the global construction machinery industry
too must face up to today’s big problems. Modern construction processes and materials could be part of the solution.
bauma, which will take place in Munich from October 24 - 30,
2022, will provide a comprehensive overview of the latest
technologies and major developments in this area.
Sourcing and processing building materials, the construction
process itself, maintenance and the demolition of buildings
and other items of infrastructure re-sult in significant carbon
dioxide emissions. Cement production for example is responsible for eight percent of global CO2 emissions. According
to the British think tank Chatham House, the cement industry would be the third largest CO2 emitter after China
and the U.S. if it were a country. Only a third of the emissions results from burning fossil fuels such as coal or petroleum coke: the largest part is released when limestone
is broken down as part of the process.
CCU and CCS in the cement industry
“If we want to make significant improvements here, some
fundamental techno-logical changes need to take place,”
says Christoph Danner, an expert for con-struction machines
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and construction material systems at Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA). In his opinion, one
option offering great potential is to capture CO2 and then use
it (Carbon Capture and Utilization (CCU)) or to store it safely
and on a permanent basis in deep-lying geological layers of
rock (Carbon Capture and Storage (CCS)). “This way, 95 percent of the carbon dioxide released during cement production could be captured,” said Dan-ner. The first CO2 capturing
facility for cement production in Germany is currently being
built in Rohrdorf. According to the plans, it will go into operation by the end of June 2022 and then capture two tons of
carbon dioxide every day which can then be used by the regional chemical industry.
Conserving resources through recycling
In addition to measures to protect the climate, the construction industry also faces calls to save raw materials in the future. In recent years, sand has become the focus of public
attention. After all, it is the most widely used material yet it is
becoming increasingly scarce. One way to conserve resources is to process demolition materials on location using modern crushing and screening technolo-gies so that they can be
reused there and then in new construction projects.
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“This will not only ease the burden on natural sources. It will
also help to avoid transporting materials, greenhouse gas
emissions, noise and air pollution in densely populated urban areas,” says Alexandre Marchetta, the President of the
Committee for European Construction Equipment (CECE,
Brussels).
Modern technologies are making construction professions
more attractive As a further challenge, the global construction boom requires an increase in productivity. “Given the lack
of specialist staff, this problem can no longer be solved simply by using ‘more people’,” says Tim-Oliver Müller, Director of
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Instead, the
focus should be on digital working methods, innovative products and machines and the opportunities offered by industrial
and, increasingly, AI-assisted processes. “Areas which young
people are interested in and which would increase not only
productivity but also the attractiveness of the sector,” says
Müller. In his opinion, modern construction machinery too
plays an important role. “We are already seeing in-creasing
numbers of apprentices who are learning to drive construction ma-chines for example. This indicates that the profession is becoming much more attractive again. This is mainly
down to the fact that driver cabins are becoming increasingly
digital and more comfortable,” says the sector expert.

Less but highly qualified personnel
At the same time, the construction machinery industry is
aiming to produce just as much or even more than before with
fewer specialists. “Serial construction and 3D concrete printing offer opportunities for this,” says the VDMA expert Danner.
He adds: “Serial construction has been an established process for many years. With largely ready-made construction
products, it allows construction work to take place with fewer
workers on site. Additive manufacturing which is becoming
increasingly advanced will have a similar effect. Here, the use
of printing robots allows staff savings.”
One of the key topics at bauma 2022
“The construction methods and materials of tomorrow” is one
of the key topics at bauma. At the world’s leading trade fair for
construction machinery, building ma-terial machines, mining
machines, construction vehicles and construction equipment, key market players will present their latest solutions.
The bauma Forum also provides an opportunity to discuss
current trends.
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Invita RUV a CANADEVI a impulsar la Ventanilla Única
para la agilización de trámites en todo el país
•

•

Se reúne el Director General del Registro
Único de Vivienda con los desarrolladores en el marco del 5º. Consejo Directivo
de la Cámara.
La sesión contó con la participación del
Director Sectorial Empresarial del INFONAVIT, Carlos Gutiérrez Ruiz.

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022.Con el objetivo de impulsar la Ventanilla Única,
el Director General del Registro Único de Vivienda (RUV), Gerardo Cornejo Niño, se reunió el
día de hoy con los desarrolladores en el marco de la 5ª. sesión de Consejo Directivo de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (CANADEVI).
La Ventanilla Única es una plataforma digital desarrollada y administrada por el RUV, con el objetivo de eficientar el proceso y gestión de trámites
para la autorización de proyectos de vivienda por
parte de las autoridades municipales.
En la reunión, Cornejo Niño invitó a los desarrolladores afiliados a la Cámara de todo el país
a sumarse a este proyecto que, entre otros,
tiene beneficios como:
Simplificación en el proceso de registro de
proyectos de vivienda y documentación para la
gestión con los ayuntamientos.
Cubre las necesidades particulares de cada
municipio, de acuerdo con las características
de sus trámites.
La posibilidad de llevar a cabo trámites de forma paralela y/o secuenciales, incluso, por diferentes dependencias.
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Almacenamiento de la información de forma
digital y disponibilidad inmediata.
“Esta es una herramienta muy poderosa, que
agilizará nuestros procesos, lo que permitirá
mejorar y optimizar los tiempos en toda la tramitología a nivel municipal y estatal”, comentó
el presidente nacional de CANADEVI, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy.
Cabe destacar que la Ventanilla Única tiene
ventajas tanto para los ayuntamientos, como
para los usuarios externos. Para los ayuntamientos son la interacción de los actores del
proceso de gestión en una sola herramienta;
su implementación no genera costos para los
ayuntamientos; el almacenamiento de información en forma digital en la nube y la generación de estadísticas que permiten la mejora
continua en su gestión.
Mientras que para los usuarios externos, las
ventajas son que los documentos pueden ser
cargados de forma digital una sola vez para todos los trámites; monitoreo y seguimiento de
los trámites sin acudir a oficinas de gestión de
diversas dependencias o ayuntamientos; envío
y regreso de información de forma inmediata
con alertas entre el solicitante y la persona que
atiende el trámite.
Por otra parte, la sesión contó con la participación del Director Sectorial Empresarial del
INFONAVIT, Carlos Gutiérrez Ruiz, quien dialogó con los integrantes del Consejo Directivo,
presidentes delegacionales y desarrolladores
de vivienda para darles a conocer que, como

parte de los trabajos que CANADEVI realiza en
el Consejo de Administración del INFONAVIT,
a través de su Dirección, se presentaron una
serie de propuestas y acciones con el objetivo
de impulsar la colocación de crédito con miras
al cierre del presente ejercicio, destacando los
efectos financieros que el equilibrio entre el
otorgamiento de créditos y la cartera vencida
tiene para el Instituto.
“Estos resultados en materia ameritan una
reflexión desde el sector empresarial para el
instituto por el bien de los trabajadores (…).
Seguiremos trabajando porque el tripartismo es positivo, ha funcionado desde hace 50
años y de esta manera la fortaleza del Instituto
es mayor que cualquier crisis”, dijo Gutiérrez
Ruiz, quien destacó que “CANADEVI es un termómetro muy claro y útil que la administración
debería de estar escuchando permanentemente porque así se pueden resolver temas y
realizar propuestas, que a la vez benefician a
los trabajadores”.
La industria de la vivienda es el satisfactor social por excelencia al fortalecer la seguridad,
protección y estabilidad personal y familiar, al
mismo tiempo que eleva la calidad de vida al
ser el espacio donde podemos hacer realidad
muchos derechos reconocidos por la comunidad internacional, como el derecho a la intimidad, al desarrollo y a la salud, entre muchos
otros aspectos. Los desarrolladores afiliados a
CANADEVI le dan vida a las ciudades a través
del desarrollo de vivienda adecuada.
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10 señales de que tu equipo

requiere entrenamiento en ventas

T

u presupuesto es limitado. Tus necesidades no lo son.
Entonces, ¿cuándo sabe que es el momento de invertir
en capacitación en ventas para su equipo? A continuación, presentamos algunos puntos de referencia sencillos y
señales de advertencia para ayudar a determinar si su equipo de
ventas necesita capacitación en ventas:
1. Su capacitación para nuevos empleados no incluye capacitación en ventas. Lo sé, la dirección espera que contrato sólo talentos de ventas. No debería necesitar entrenarlos. Si tuviera una moneda de cinco centavos cada vez
que escuche eso... Créanme, necesitan capacitación. ¿Por
qué? Su antigua compañía lo hizo de manera diferente, el
movimiento de ventas fue ligeramente diferente, aman
una metodología diferente y tal vez fueron vendedores leales pero no excelentes. He tenido 15 años de experiencia
en ventas en mis clases de habilidades de ventas virtuales
y, a menudo, su curva de aprendizaje es la más empinada.
2. Las últimas 4 clases estaban relacionadas con el producto. Si estás pensando: “¡Entreno todo el tiempo!”, Te
invito a que revises el contenido. Los representantes están acostumbrados a recibir actualizaciones de productos / servicios y actualizaciones de la empresa, pero no
actualizaciones de habilidades. Las habilidades de ventas
deben enseñarse en la incorporación Y al menos una vez
al trimestre de forma continua. Piense en las llamadas de
ventas como un “día de juego”. ¿Con qué frecuencia practicaste antes?
3. Ha habido un cambio de estrategia. Aproximadamente
la mitad de nuestros clientes acuden a nosotros porque ha
sido una lucha cambiar los comportamientos ahora que
todo ha cambiado. A veces se trata de una estrategia de
lanzamiento al mercado, una cobertura de clientes, una
adición de una línea de productos o servicios. Usted lo
consigue. Lo que parecía simple en la sala de juntas puede
volverse loco cuando se trata de alinear a 50 representantes y sus gerentes. Solo recuerde, decirles en la reunión
solo abre la puerta. La mayoría de los empleados no tienen
la capacidad ni la inclinación para luego traducir cómo esto
cambiará su enfoque, sus conversaciones, sus objetivos, etc.
4. Acaba de escuchar llamadas de ventas y le sangran los
oídos. Si ha implementado recientemente una herramienta de grabación conversacional, probablemente pensó que
sería divertido escuchar la voz del cliente. Para la grabación de la novena llamada, estoy dispuesto a apostar que
convocó a los líderes de su equipo y al enlace de capacitación y tuvo una charla seria sobre las habilidades de los
representantes. Mejor tome una capacitación profesional
en habilidades de ventas.

5. Estás perdiendo millennials. Si las últimas 3 salidas
o rechazos laborales fueron de millennials, consulte su
paquete de capacitación. Un artículo reciente citó las
“oportunidades de desarrollo y avance” como el requisito
número uno para los buscadores de empleo de la generación del milenio. La capacitación en sistemas y productos
para nuevos empleados no será suficiente si desea atraer
y conservar el talento actual, especialmente con la actual
crisis de contratación de ventas. ¿Está considerando grupos de contratación alternativos y necesita enseñar a antiguos maestros, trabajadores minoristas, veterinarios o
comerciantes cómo vender?
Asigne esta tarea a los profesionales, su entrenador de
recursos humanos probablemente no esté equipado para
esa revisión pesada. Alternativamente, felicitaciones por
su brillante estrategia. Los excelentes programas de capacitación le abrirán múltiples grupos de contratación
que no estarán abiertos a su competencia, y me encanta
encontrar rasgos de comportamiento en una contratación existente en lugar de enseñarle las habilidades a
alguien nuevo.
6. ¡Es hora del libro de jugadas! Si ha crecido hasta el
punto en que es hora de capturar las mejores prácticas y
“cómo una factura se convierte en ley” en su tienda, supongo que tiene más de 10 representantes, pero menos de 50 y
ha vendido entre 1 y 3 años. ¡Es hora de documentar! Antes
de hacerlo, obtenga algunas nuevas mejores prácticas de
un capacitador de ventas profesional. El momento perfecto es después del primer borrador y antes de que finalice.
Invariablemente, los clientes que acaban de terminar su
libro de jugadas han vuelto para actualizarlo con nuestras
habilidades y estrategias. Si no está seguro de qué hacer
primero, le recomiendo comenzar el libro de jugadas para
que lo que ya está creado se pueda estandarizar y mejorar
uniformemente con la capacitación.
7. Crecimiento plano. Si la empresa se ha estancado
últimamente, es el momento de realizar un poco de formación. En otras palabras, la dotación de personal de
representantes no siempre es una ecuación de cantidad,
también debe contar con mejoras de calidad. ¿No está
seguro? Pregúntese cuántas cabezas podría ahorrar en
su presupuesto con una mejora del 15% en su métrica de
conversión de primera línea (cualquiera que sea). Regularmente registramos mejoras del 30-70%, lo que permite a
los líderes de ventas reducir el personal de ventas. ¡Cambie
ese gasto a su lista de “deseos” en su lugar! Ahora, revisemos la capacitación de gerentes. La mayoría de las empresas invierten en la formación de nuevos empleados, luego
en la formación continua de representantes y, finalmente,

en el desarrollo de directivos. Tiene sentido, solo hay uno
por cada diez o veinte vendedores,¿verdad? Desafortunadamente, la mayoría de los vendedores que promovemos a
gerentes fallan en los primeros 24 meses (50-70% según
estadísticas), y pueden acabar con grandes clientes y colegas con ellos. Aquí hay tres señales para verificar:
8. Su rotación es del 60% o más. Si no tiene tasas anualizadas de rotación / salida de empleados en su tablero,
consígalas y por gerente. Sus gerentes de ventas estrella
mantienen sus equipos y promueven representantes en
lugar de sufrir un alto desgaste. Esta es una señal de alerta
de que tiene un gerente con dificultades, tal vez uno al que
todavía no se le ha enseñado cómo dirigir a las personas.
9. Puntuaciones bajas de compromiso de los empleados.
Considere esto como un indicador clave de rendimiento de
desgaste. Ya no es un mercado de compradores y, si tiene
una gran reputación, lo están reclutando activamente. Las
nuevas generaciones exigen oportunidades de desarrollo
continuas, así que asegúrese de tener presupuesto de
capacitación cada año. De lo contrario, simplemente no
podrá competir por el talento.
10. Escalará en los próximos 18 meses. Si ha probado su
concepto (adecuación del producto y financiación o incluso la voracidad de las ventas digitales frente a las ventas
de campo), estará planeando agregar personal. Al duplicar
(o más) su tamaño, la ruta crítica es su equipo de administración. La capacitación en administración de ventas
ayuda a brindar una experiencia de representante consistente (los equipos harán malabares), un proceso de ventas
consistente, una definición consistente de lo que es una
buena llamada, una evaluación de desempeño consistente
y una contratación constante. Creo que está recibiendo la
palabra clave aquí. La consistencia permitirá una escala
suave. Sin él, está tratando de replicar el Salvaje Oeste y
experimentará un aumento en el desgaste de representantes (y gerentes) de 3 a 9 meses después de sus oleadas
de contratación.
Bonificación: antes de escalar, también es el momento
adecuado para mejorar su experiencia de incorporación.
Necesitará un plan de estudios estándar, pruebas, contratación basada en oleadas, sistemas y un plan de estudios
de ventas profesional. ¡Haz esto antes de triplicar el volumen del equipo en clase! Si ha encontrado algunas señales
de que su equipo necesita capacitación en ventas, espero
que se comunique con nosotros y tenga una conversación.
Nos complace ayudarlo a decidir qué habilidades lo ayudarían más, incluso si finalmente no nos contrata.

marco@gerentes.com.mx
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Giovanni D’Agostino,
presidente en México y
director regional para
América Latina de
Newmark

MERCADO DE OFICINAS DE AMERICA
LATINA SE RECUPERA
•
•

Indicadores muestran que camina a un ritmo
discreto
Búsqueda de nuevas localizaciones y el impulso de nuevos polos de atracción, las características en la región

C

iudad de México, a 24 de agosto de 2022.- En el
mercado de oficinas de América Latina la absorción dio un giro radical al presentar señales de recuperación y pasó de medio millón negativo al cierre del
2021 a cerca de 100 mil m² en el primer semestre del
2022. Además, entre los 9 mercados monitoreados por
Newmark, el inventario aumentó en más de 300 mil m²,
superando los 25 millones de metros cuadrados de espacios Clase A.
Lo anterior se desprende del reporte de mercado regional correspondiente al primer semestre del año en
curso, elaborado por los diferentes equipos de la división de Investigación de mercados de Newmark que
dirige Juan Flores, y destaca que, a pesar de la incertidumbre global, el mercado de oficinas en la región
Latinoamericana da señales positivas.
“A lo largo del periodo post pandemia hemos observado
que las empresas están expectantes a los indicadores
económicos y políticos que se han dado en la región,
pero sin dejar de evolucionar, lo que nos da números
alentadores y donde el modelo híbrido de trabajo sigue
teniendo una presencia importante, señaló Giovanni
D´Agostino, presidente en México y director regional
para América Latina de Newmark.
Agregó que un ejemplo de lo anterior se percibe en el
precio de renta de los espacios corporativos que aumentó un 2.1%, en promedio, cerrando el semestre en
18.63 USD/m²/mes.
Los nueves mercados que monitorea Newmark dieron
como resultado durante el primer semestre del 2022,
como sigue:
Buenos Aires, Argentina
A pesar de que los recientes cambios en el gabinete
económico han agravado la coyuntura general, el mer-
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cado muestra cierta estabilización en sus indicadores,
sin dejar de estar expectante sobre el futuro económico,
político y social del país. Durante este período, las empresas ampliaron su búsqueda hacia nuevas localizaciones,
impulsando el desarrollo de nuevos polos de atracción,
tanto dentro como fuera de la zona CBD. Ello ha acelerado el proceso de cambio de las zonas más tradicionales
del mercado.
San José, Costa Rica
El crecimiento económico se desaceleró debido a la
tensión nacional e internacional lo que ha presionado
el incremento de los precios de las materias primas
importadas, principalmente de la energía y los alimentos que han venido mostrando un alza desde el 2021.
Para el segundo trimestre, el mercado inmobiliario de
oficinas en la Gran Área Metropolitana volvió a mostrar
una absorción neta negativa de casi 8 mil m², elevando a su vez la tasa de disponibilidad a un 22,4%, lo cual
representa 548 mil 966 m² disponibles. La demanda
ha mostrado una clara preferencia por espacios de
segunda generación con modelos de entrega plug &
play que han logrado alcanzar precios muy competitivos ante los inmuebles nuevos en obra gris. Actualmente, se construyen casi 100 mil metros cuadrados,
proyectando un nuevo aumento en la vacancia para el
segundo semestre.
Bogotá, Colombia
Tras el cambio en el régimen presidencial, existen muchas expectativas. Tan sólo el PIB nacional creció 8,5%
en el primer trimestre del 2022, destacando las actividades en los sectores del comercio, la manufactura y
artísticas, que aportaron 5,5 puntos porcentuales, por
lo que se prevé que el PIB del país crezca 6,1% en 2022
y 2,3% en 2023. El segundo trimestre del año continuó
con una moderada recuperación en el mercado de oficinas, al presentar una absorción trimestral de 12 mil
500 m². El sector alcanzó los 30 mil 500 m² de absorción semestral, muy por encima de lo registrado en el
2021, pero aún lejos de las cifras acostumbradas en la
ciudad. La tasa de disponibilidad bajó a 10,9% y se espera continúe la tendencia, haciendo que los precios
presionen al alza. A junio del 2022, el promedio registrado fue de en US$18/ m²/mes.

Ciudad de Panamá, Panamá
Las actividades que han impulsado la economía este
año son los sectores construcción, minería, exportaciones, comercio al por mayor y por menor, logística y
sus actividades conexas, y el sistema portuario en general. Además, existe buena expectativa con respecto a
la recuperación del sector turismo. Los valores agregados generados por actividades relacionadas con el
resto del mundo que presentaron incrementos fueron:
el Canal de Panamá con aumento en sus ingresos por
peajes en un 2,6%, los relacionados al tránsito de
buques Panamax en 13.2%, el transporte aéreo y las reexportaciones de la Zona Libre de Colón en un 22.4%.
A pesar de este panorama, el mercado corporativo presentó una baja conservadora en los índices de vacancia
al ubicarse en el 27,4%, cambio que fue apoyado principalmente por la ausencia de nuevos inmuebles y una
reactivación en la necesidad de espacios por parte de
sedes corporativas regionales. Para el primer semestre, la absorción neta superó los 15 mil m² en oficinas
listas para ocupar. Dadas las condiciones actuales,
los precios de renta han sufrido una caída significativa en donde el promedio se registró por debajo de los
US$15.00 por metro cuadrado por mes.
Ciudad de México, México
Finalmente, después de poco más de dos años, la absorción neta salió de los números negativos desde principios
del 2020. Junto con esta nueva absorción neta positiva,
la tendencia ascendente de la tasa de disponibilidad se ha
detenido, algo que no sucedía desde el cuarto trimestre
del 2019. Las ocupaciones tuvieron lugar principalmente
en los corredores Polanco, Insurgentes y Norte, que en
conjunto reportaron el 60% de los 119 mil m² en el segundo
trimestre. Así, la ocupación acumulada al cierre del primer semestre del año fue de más de 190 mil metros cuadrados, que representó un incremento del 33% respecto al
mismo período del año pasado.
Guadalajara, México
Durante el segundo trimestre del 2022, el mercado
de oficinas presentó números positivos en sus absorciones netas, así como una disminución en su tasa de
disponibilidad. En este periodo, se presentó un aumento en el precio de salida en casi todos sus corredores a
excepción de Periférico Sur. Se cuenta con más de 66
mil m² en construcción distribuidos en los corredores
Puerta de Hierro, Plaza del Sol y Vallarta. Además, hubo
desocupaciones en casi todos los corredores, sumando un total de más de 10 mil m². El 69% de las oficinas
disponibles en Guadalajara se encuentran en obra gris,
con precios que van de los $15.24 a $25.00 USD/ m².
Monterrey, México
A pesar del crecimiento del 3% (42 mil 347 m2) del inventario total, la tasa de disponibilidad se pudo mantener por debajo del 26%. Esto es debido a la absorción
del 15 mil 143 m2 en el segundo trimestre y que continúa con la tendencia de crecimiento desde el primer
trimestre del 2021. Actualmente, existen 229 mil 750
m2 en construcción, de los cuales el 70% se concentra en los corredores de San Jerónimo (96 mil158 m2) y
Santa María (63 mil 511 m2).
“Como se puede observar, la región no ha sido ajena a
la incertidumbre económica y política que vive el mundo siendo los principales problemas que enfrenta el
crecimiento de la inflación, una política monetaria que
seguirá siendo restrictiva hasta finales del 2023 y la
continua alza del dólar. Sin embargo, los indicadores
del primer semestre muestran cierta estabilización
que nos hace ser optimistas y nos permite esperar
números aún más positivos para la segunda mitad
del año”, apuntó finalmente Giovanni D´Agostino,
presidente en México y director regional para América Latina de Newmark.
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CIENCIAS SOCIALES APLICADAS AL VERDADERO DESARROLLO SOSTENIBLE
Introducción
La tarea de encontrar formas de producción
rural que aprovechen los recursos naturales
locales, atendiendo la preocupación global
por conservar los ecosistemas, ha conducido
a formular propuestas de investigación que, a
partir del reconocimiento de la naturaleza del
fenómeno bajo estudio –el aprovechamiento
de los recursos naturales como un sistema
complejo (García, 1994)–, lo abordan integrando
el esfuerzo coordinado de especialistas de las
ciencias naturales y sociales y del diálogo entre el conocimiento campesino indígena y el
científico.
Esa perspectiva transdisciplinaria aplicada en
el nivel de lo local tiene, entonces, dos referentes en continua interacción.
Por un lado, al campesino, sus sistemas de
producción y los procesos sociales que inciden
en el uso de los recursos locales y su conservación; y por otro, a los investigadores que generan información básica que luego será aplicada
en la solución de problemas productivos.
El objetivo de este artículo es dar a conocer
algunos resultados de la experiencia de investigación de un grupo de agrónomos, biólogos y
antropólogos en tres comunidades.

Trasdisciplina y
Sustentabilidad Maya
Eduardo Bello Baltazar, Erin I. J. Estrada Lugo, Pedro Macario Mendoza, Axayacatl Segundo Cabello, Luis
Sánchez Pérez*
* Investigadores de El Colegio de la Frontera
Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas,
Chiapas y Unidad Chetumal, Quintana Roo.
Correo electrónico: ebello@sclc.ecosur.mx;
eestrada@sclc.ecosur.mx;
pmacario@ecosur-qroo.mx;
axa@ecosur-qroo.mx
y lsanchez@ecosur-qroo.mx, respectivamente.

Presentación.

Aquí les presentamos una compilación literaria, a juicio propio de este servidor, Maestro
Ponciabel, de una Brillante Tesis de Grado, con
un apasionante y poco conocido tema de la
Cultura milenaria del Pueblo Maya Peninsular.
Por la importancia que reviste semejante característica de mi Pueblo Maya del Sureste
Mexicano en los Tres Estados que componen
los Territorios de Yucatan, Campeche y Quintana Roo, aunados todos bajo un sistema politeitico natural, geográfico y ambiental también,
me permito reconocer ampliamente y ante
todos ustedes, la gran importancia de esta
Tesis Profesional de nuestros sustentantes y
autores originales de esta ponencia, reconocidos ampliamente en la primera página de este
somero y sencillo articulo con sus nombres y
escuela de origen que nos permitió conocer y
acceder a este aun no conocido y sostenible
tema por muchos de todos nosotros.
Vaya pues desde aquí, hasta allá y también acullá, nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento infinitos a esta grandiosa aportación
literaria de los Autores originales antes mencionados, que nos permite conocer un poco
más intensa y autosuficientemente de la Maravillosa y Trascedental Cultura Maya Peninsular.
…Entonces comencemos…

Resumen.

La preocupación global por la conservación de
la biodiversidad y la creciente necesidad regional por aumentar la producción de alimentos ha señalado a la sustentabilidad como una
opción que contribuya a responder estas preocupaciones. En esta tarea, la generación de
información básica del uso de los recursos naturales entre los mayas del centro de Quintana
Roo, de los procesos sociales involucrados en
dicho uso, así como el diseño y prueba de opciones técnicas, fueron los objetivos plantea-

dos por un grupo de trabajo interdisciplinario de El Colegio de la Frontera Sur. Con
un enfoque transdisciplinario, la investigación descansó en dos pilares: la interdisciplinar y la participación de los campesinos
mayas; y se realizó en tres comunidades
mayas: Xhazil, Chancah Veracruz y Uh May,
pertenecientes al ejido Xhazil y Anexos en el
Centro de Quintana Roo.
Palabras clave: sustentabilidad, planeación,
recursos naturales, transdisciplina, mayas,
Quintana Roo. * Investigadores de El Colegio
de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las
Casas, Chiapas y Unidad Chetumal, Quintana
Roo. Correo electrónico: ebello@sclc.ecosur.
mx; eestrada@sclc.ecosur.mx; pmacario@
ecosur-qroo.mx; axa@ecosur-qroo.mx y lsanchez@ecosur-qroo.mx, respectivamente.

Abstract.

Transdisciplinarity and Mayan Sustainability

Abstract.

Global concern for the conservation of biodiversity and a rising regional necessity for
increased food production have both centered on the concept of sustainability as an investigatory perspective. This article reports
on the findings of a research team of biologists, agronomists and anthropologists
who generated basic information about the
use of natural resources by the Mayan people of Central Quintana Roo, Mexico as well
as their social processes involved and their
design and proof of technical options. Interdisciplinarity and peasant participation
were the components of this transdisciplinary research project that was conducted in
three Mayan communities: Xhazil, Chancah
Veracruz and Uh May. Key words: maya, natural resources, participation, sustainability,
transdisciplinarity.
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Mayas del centro de Quintana Roo,
México, efectuada de 1996 al 2000.
En ese periodo se buscó generar información
básica acerca del uso actual que hacen los campesinos
mayas de los recursos locales, de los procesos sociales
involucrados, así como diseñar y probar, con la participación de los campesinos mayas, opciones técnicas a
los problemas productivos más conspicuos.

1. Investigación y Desarrollo Local.
-definiciones:

El Castillo (The Kukulkan Temple) of Chichen
Itza, Mayan pyramid in Yucatan, México El análisis de procesos de desarrollo local en países
en vías de desarrollo indica cierto número
de esfuerzos exitosos de reestructuración y
desarrollo que han conducido al gradual convencimiento sobre la necesidad de movilizar
recursos adicionales para la solución de estos
problemas.
1.-En el ámbito de lo local, un enfoque transdisciplinario y la integración de grupos interdisciplinarios pueden contribuir a elucidar la
relación hombre-naturaleza al generar información básicasobre las diversas formas en
que un grupo humano se organiza en su relación con el entorno, los ambientes ecológicos
que aprovecha, la cantidad y calidad de recursos de uso cotidiano, aquellos que sustentan
su sobrevivencia, los que representan un riesgo o peligro a su salud, o los que se incorporan
paulatinamente a sistemas antropizados o
agro ecosistemas en un paulatino proceso de
domesticación.
Si bien el enfoque de estudio al que hemos recurrido puede considerarse como transdisciplinario, en el caso de la agricultura mexicana
éste no es novedoso, por el contrario, se nutre de la tradición agronómica impulsada por
Efraím Hernández Xolocotzi desde la década
de los setenta.

Se ha señalado que para entender los procesos
globales es necesario incorporar al análisis los
procesos que ocurren en el ámbito local. En el
caso de la agricultura, por ejemplo, la perspectiva de la globalización privilegia el papel de los
mecanismos reguladores de los circuitos mercantiles globales, la capacidad estratégica de
las empresas trasnacionales, los organismos
multilaterales y los bloques regionales de poder; sin embargo, esto es insuficiente “si el objetivo es conocer y explicar las transformaciones en curso en los sistemas agroalimentarios
y en las sociedades rurales locales”, los cuales
sólo pueden ser percibidos y evaluados en las
localidades rurales (Llambí, 1996: 90).
Por efecto de la creciente reestructuración
económica internacional y su impacto sobre
las comunidades locales y regionales, así como
por la creciente incapacidad del Estado para
tratar con el desempleo local, los problemas de
la reestructuración y el reconocimiento (frecuentemente implícito) de la ineficiencia de las
tradicionales políticas centrales de desarrollo
regional y local, se ha acelerado el emprendimiento de iniciativas locales.
Una revisión de la experiencia europea señala
que el éxito de la innovación y desarrollo local
se ve favorecida por factores tales como un
cierto grado de efervescencia o cambio social,
la competencia local, un intensivo intercambio
de información, cooperación y sinergia local,
diversidad cultural, flexibilidad organizacional
y la existencia de objetivos locales comunes
(Störh, 1992: 7).
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llo”. Los temas y conceptos clave de esta obra
parten de la organización social de los sistemas de producción, sin repetir las generalidades acerca de los procesos de cambio social,
sino identificando el tipo de organización social y
las características socioculturales relevantes en
juego cuando se induce un cambio social.

Figura 1.
Ubicación del ejido Xhazil Sur y Anexos.
2. De acuerdo con la UNESCO (1992), para lograr “la comprensión de nuestro universo, principal objetivo de la búsqueda científica, pero
también de las filosofías y religiones desde los
tiempos más remotos”, es deseable un diálogo
fructífero entre ciencia y tradición; un enfoque
que tienda hacia ese esfuerzo puede considerarse como transdisciplinario.

Códices de la Cultura Maya Quiche

Habitante del Pueblo Maya
El enfoque de la investigación es resultado de
propuestas metodológicas de la etnobotánica
(Hernández, 1971), del estudio de la tecnología
agrícola tradicional (Hernández, 1977), de la investigación de la milpa en Yucatán (Hernández
et al., 1995) y de las experiencias en gestión de
los recursos naturales en Chiapas (Parra, 1989).
En la práctica, esta perspectiva facilitó la comprensión de la información entre los implicados; en este sentido, el enfoque de ‘aprender
y luego proponer’ constituyó el mecanismo
articulador.
1. Un ejemplo de estas iniciativas se presenta
en Cernea (1997), donde la Tesis principal es
que “la gente es y debe ser el punto de partida,
el centro y la meta de cada intento de desarro-

Este proceso requirió de la convivencia cotidiana con los pobladores locales durante varios meses previos a la realización de actividades como talleres participativos o las pruebas
campesinas.
Ese diálogo es una base importante de la planeación de los recursos locales con una orientación hacia la sustentabilidad.
Dicha planeación considera el papel relevante
de los pobladores para la toma de decisiones
sobre su territorio, y que sea, como señala Palerm (1993: 16):
... la expresión de un esfuerzo de racionalidad
creadora y no de racionalidad obediente; aspira no tanto a anticipar el curso de los acontecimientos, como a contribuir a crear nuevas
situaciones; quieren ser no el instrumento del
determinismo y del mero reconocimiento de la
necesidad, sino un instrumento para ejercitar
actos de voluntad y creación humana.
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En este sentido, la búsqueda de un diálogo
enriquecedor entre los saberes indígenas y el
conocimiento científico se orienta a reconocer
las capacidades socioculturales de los mayas
de Quintana Roo en la gestión de sus recursos.

respectivos con consecuencias en la estructura de la vegetación, en el caso de la extracción
forestal, y en la agro diversidad en el caso de
la agricultura; de manera que los umbrales de
sustentabilidad han sido rebasados.

No se trata de identificar los obstáculos hacia un desarrollo sustentable; la tarea implica,
necesariamente, apoyarse en las fortalezas
sociales, biológicas y culturales de los pobladores para la planeación local.

La investigación se efectuó a través de lo que
denominamos un ‘modelo de colaboración’ que
incluyó a investigadores y campesinos mayas
para registrar y entender los problemas productivos en el sitio de estudio; en éste, distinguimos un núcleo de investigación formado
por dos antropólogos, un agrónomo, un biólogo
y un ingeniero forestal que han mantenido una
interacción continua con los mayas de Xhazil y
Anexos, a través de las autoridades religiosas

Recurrimos a la noción de sustentabilidad
reconociendo la amplia discusión sobre este
concepto; de manera que utilizamos la noción
de sustentable como un concepto operativo
mediante la aplicación de
los ‘umbrales de sustentabilidad’, que en nuestro
caso definimos como las
tendencias más conspicuas que se relacionan
con la intensidad de uso
y conservación de los recursos naturales locales.
Su identificación implica
la necesidad de integrar la
perspectiva del campesino
sobre la condición de los
recursos que posee, en un
diálogo donde el campesino registre los problemas
productivos para reconocer la importancia de las
tendencias sobre las cuales diseñar líneas de investigación básica y aplicada
(Bello et al., 1999a: 287).

militares, las ejidales, e interpersonalmente
al trabajar con campesinos en sus parcelas.
Otros investigadores de El Colegio de la Frontera Sur complementaron, con el núcleo de
investigadores, estudios de economía, biología
marina, etno zoología, suelos y geografía.
En los siguientes apartados ofrecemos, como
parte del resultado del diálogo entre saberes,
información básica sobre el uso actual de los
recursos locales y la experiencia de registro de
problemas productivos y diseño de opciones
técnicas.
Agosto de 2022.CONTINUARA…Maestro Ponciabel.

En nuestro caso, de la evaluación participativa de los
recursos locales Consideramos que las tendencias
de uso agrícola y forestal
redundaron en la disminución de los rendimientos
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XIX Expo Deconarq Cancun 2022
• Exposición de 105 empresas Nacionales e internacionales en 2500 mt2 de la Planta Baja del Cancun Center
• Espacio de Capacitaciones
• Zona Foro, Espacio de Charlas de profesionales en materia Arquitectónica, Ingeniería y Consultoría.

C

iudad de México, a 30 de agosto de 2022.- Newmark Group, Inc. y las firmas de real estate
comercial, LMK Chile SpA (“LMK”), que operará como Newmark Chile, y las peruanas Consultants in Business Perú, S.A. y ERW Property Management Services, S.A., que se conocerán como
Newmark Perú, dieron a conocer la formalización de su alianza con el propósito de proveer de servicios de
brokerage de oficinas, industrial y terrenos, así como de administración de propiedades y consultoría.
“La incorporación de LMK Chile a la plataforma global de Newmark es un reflejo de la ampliación
en la cobertura y servicios de real estate que busca la compañía en los mercados clave de Sudamérica”, dijo Giovanni D’Agostino, presidente en México y director regional para América Latina
de Newmark.
Agregó que Newmark Chile cuenta con profesionales dinámicos, amplio conocimiento del mercado y un enfoque ágil, por lo que hay grandes expectativas sobre esta expansión en favor de los
clientes.
Por su parte, Aníbal Cortés, quien junto con Christian Goldberger, encabeza el equipo de Newmark
Chile, señaló que existe una gran oportunidad para los proveedores de servicios de real estate con
alcance global.
“El país está atravesando una importante transición. Frente a este cambio de paradigma, alinearnos con una firma como Newmark, nos permite apoyar a nuestros clientes a medida que surjan
oportunidades en este panorama social y económico tan cambiante,” subrayó por su parte Christian Goldberger.
•

•

Se calcula una derrama superior a los 50 millones de pesos a corto, mediano y largo plazo por
cierre de en negociaciones y operaciones a través de los contactos y relaciones durante los
días del evento.
Se esperan más de 2500 visitantes, tanto locales y nacionales, como también visitantes de
Centro América y el Caribe.

36 | Revista World-Construccion

w w w. w o r l d c o n s t r u c c i o n . m x

INVERSIÓN PUBLICO-PRIVADA PREPANDEMIA UN ACIERTO PARA LA
NFRAESTRUCTURA EN MÉXICO.
Por: Ing. Dulce Anabel Domínguez Delgado

Subdirector de Análisis de Proyectos Intermodales. SICT
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Hoy Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes), en
particular la Dirección General de Conservación de Carreteras, ha buscado en la gestión de la red carretera federal libre
de peaje, diversos instrumentos de contratación con terceros, a fin de optimizar el ejercicio de los recursos asignados
para la conservación y mantenimiento de la red carretera
federal libre.
En el 2004, la Dirección General de Conservación de Carreteras, implementó los contratos plurianuales (3 años) llamados
PROPIMI (Proyecto Piloto de Mantenimiento Integral) con el
propósito de reunir en un solo contrato de obra pública, todos los conceptos de trabajo de mantenimiento como son,
el mantenimiento rutinario de tramos y puentes, la conservación periódica, la reconstrucción de tramos carreteros, el
señalamiento y la asistencia vial, a fin de disminuir costos de
mantenimiento, aprovechando economías de escala y ahorro
en los tiempos de contratación sobre todo en los inicios de
los ejercicios, que para ese entonces los recursos se autorizaban hasta el mes de marzo o abril ocasionando la perdida de
la temporada de estiaje, que es la mejor época para el avance
de los programas de mantenimiento, ya que los contratos por
ser plurianual se le requería revalidar el contrato.
Bajo la opinión del usuario de estas carreteras en cuanto a
su nivel de satisfacción este proyecto piloto se consideró
exitoso.
El proyecto PROPIMI dejo de ser piloto para convertirse en un
programa de mantenimiento Integral (PROMAI), mismo que
continuo desde el 2007 al 2009 y luego del 2010 al 2012.

No se continuo con este proyecto debido a que la SHCP no
volvió a autorizar para estas obras la plurianualidad, la cual es
fundamental para estos proyectos.
A finales de la primera década del siglo XXI, la Dirección General de Conservación de Carreteras instrumentó un nuevo
esquema de contratación plurianual (7 años), para el mantenimiento de la red carretera federal considerando la experiencia obtenida en los PROPIMI y PROMAI, así como también
en los contratos PPS (Proyectos de Prestación de Servicios),
promovidos en ese entonces por la SHCP, para este caso la
Dirección General de Conservación de Carreteras, buscó un
punto intermedio entre las modalidades de contratación de
obra pública un PPS, cuyo resultado derivo en un contrato
CPCC (Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras)
En estos contratos, por primera vez en la historia de la DGCC
se incluyó, como forma de pago el cumplimiento de estándares de servicios tanto para la superficie de rodamientos
como para el derecho de vía, señalamiento, estructuras y
servicio de vialidad, en este modelo la financiación proviene
de la Administración Pública y la conservación y gestión del
activo lo realiza una empresa privada, quien es remunerada
por esta actividad de acuerdo a su desempeño medido por
indicadores de calidad.
Cabe señalar que los contratos Plurianuales, hoy son una
necesidad para el uso óptimo de los recursos en la Inversión
Pública, dada la escases de contar con recursos asignados
que año con año disminuyen; con la emergencia sanitaria
que estamos pasando y la inflación que cada vez va mas a la
alza, es importante hacer uso de este medio de contratación
ya que propicia obras con mayor calidad y costos más competitivos, aprovecha las economías de escalas, haciendo
más responsables a las empresas constructoras en cuanto
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a riesgos, entre otros la responsabilidad de elaborar la propia
ejecutora de los proyectos de ingeniería.
Los proyectos regulados por la Ley de Asociaciones Publico
Privadas (LAPP), son aquellos que se realizan con cualquier
esquema para establecer una relación contractual de largo
plazo, entre instancias del sector público y del sector privado,
para la prestación de servicios al sector público o al usuario
final y en los que se utilice infraestructura provista total o
parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
Con este tipo de esquemas, tanto el ente público como el
privado comparten los riesgos y se mejora la eficiencia de
los proyectos debido a que todo se mide con estándares de
desempeño.
México ha evolucionado favorablemente en los últimos 15
años y es actualmente uno de los países de América Latina con mas proyectos con el esquema de Asociación
Publico – Privada.
Para que un privado pueda realizar un Proyecto APP, es necesario que el sector publico realice un procedimiento de licitación y tenga la solvencia económica y técnica para poder
aplicar a la licitación.
Para estar en la posibilidad de realizar un proyecto bajo alguna modalidad de APP, se requieren integrar varios estudios.
El análisis Costo-Beneficio es el tipo de estudio que permite
demostrar que los proyectos son susceptibles de generar un
beneficio social, considerando los costos y beneficios direc38 | Revista World-Construccion

tos e indirectos que se generan para la sociedad; Mientras
que el Análisis del Comprador Público-Privado es una metodología de evaluación cuyo objeto es comparar el costo de
desarrollar un proyecto a través de un esquema de asociación público-privada, respecto al costo de realizarlo a través
del proyecto público de referencia, en términos ajustados por
riesgo y cuyo resultado es el valor por el DINERO.
El indicador de Valor por Dinero mide la diferencia entre el
costo de un Proyecto público de referencia desarrollado bajo
el esquema de obra pública tradicional, contra un proyecto
desarrollado bajo el esquema de asociación público-privada, en donde se demuestre que este último esquema genera
beneficios mayores a los que se obtendrían en caso de que
los servicios o la infraestructura fuera proporcionada por el
sector público.
El índice de elegibilidad, es una herramienta de evaluación en
etapa temprana del proyecto que consiste en un cuestionario
estructurado, compuesto por variables específicas, mismas
que serán analizadas de forma cuantitativa y cualitativa, a
efecto de obtener un valor numérico que facilite a las Dependencias o Entidades tomar una decisión respecto a si un
proyecto puede ser ejecutado mediante un esquema de asociación público-privada.
El análisis de riesgos es una matriz que presenta de forma
ordenada los riesgos de un proyecto donde se expone su
descripción, cuantificación y asignación, ya sea al sector
público o al privado, así como las estrategias de mitigación,
independientemente de la asignación de los mismo. Dicha
matriz, permitirá obtener los costos por riesgo, tanto para el

proyecto público de referencia como para el proyecto de asociación publico privada. Ahora bien, el análisis de rentabilidad
social o evaluación socioeconómica es un tipo de análisis del
proyecto de inversión cuyo objeto es conocer el efecto de los
recursos utilizados en la producción de los bienes y servicios
sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto. Dicha evaluación debe incluir todos los factores del proyecto, es decir,
sus costos y beneficios directos, así como la externalidad y
los efectos indirectos e intangibles que se deriven del mismo.
Los proyectos APP, llegan a partir del 16 de enero de 2012 con
la publicación de la Ley de Asociaciones Publico Privada y se
van perfeccionando a partir de las reformas a dicha ley, para
el caso en concreto con su ultima reforma publicada DOF el
15 de junio de 2018, así como su reglamento publicado el 20
de febrero de 2017 y a solicitud de la SHCP, por lo que la DGCC
propusó como proyecto piloto 3 propuestas de mantenimiento en diferentes tramos de la red carretera federal libre ubicadas en el norte, centro y sur de la República Mexicana, más
adelante se licitaron 7 proyectos más todos ellos comprendidos en los siguientes estados.
Tabasco, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro,
Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Posteriormente nacieron más proyectos que fueron un acierto
para la conservación a largo plazo del corredor principal que cruza el país. Para ello la DGCC analizó en conjunto la Red Carretera
Federal Libre para obtener los datos necesarios que determinarían la selección de los tramos carreteros que podrían
incluirse en un esquema de Asociación Publico Privada.

Entre los valores determinantes para la selección de los tramos a ser mantenidos bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas, se tomo en cuenta la Ubicación en la Red
Básica y Corredores, la condición física actualizada del
tramo carretero, tener un volumen de transito a fin de
asegurar la viabilidad del proyecto, conforme a los requisitos señalados en la propia LAPP (Ley de Asociación
Publico Privada).
Para llegar al contrato APP, que es el instrumento donde se
establece el acuerdo de voluntades entre el ente público y
el ente privado, en virtud del cual este último se obliga a
prestar un servicio de largo plazo al sector público o a los
usuarios finales, a cambio de una contraprestación determinada, en función de la calidad del servicio prestado y del
resultado alcanzado; y para lo cual el ente privado se obliga
a diseñar, construir, renovar, equipar, rehabilitar, operar,
conservar o mantener ciertos activos, a proveer ciertos
servicios auxiliares, y a invertir u obtener los recursos necesarios para ello.
El acto jurídico que da nacimiento a una APP, debe ser muy
claro y preciso, pues debe de establecer de qué manera se
van a compartir los riesgos entre el sector público y el
privado, así como indicar los niveles de desempeño o
estandares de desempeño (las especificaciones y parámetros de desempeño en calidad, que deban satisfacerse en la prestación de un servicio, o en la construcción,
ejecución y mantenimiento de la infraestructura que se
realicen bajo el esquema de asociación público-privada)
que se tomaran en consideración para el pago de la contraprestación.
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¿Cómo funciona el secador
de manos VELTIA?

El Veltia New Generation Hand
Dryer V7 funciona mediante
una exclusiva aplicación de
microcorrientes de aire a alta
velocidad que desprenden
el agua de las manos en
un tiempo mínimo de 6 a
15 segundos para dejar las
manos completamente secas
y sin necesidad de moverlas.
(Imagen 1)

SECADORES ULTRÁPIDOS

Desde Barcelona, España llegan los secadores
de manos VELTIA los más potentes y vanguardistas
del mercado europeo, en México. Los modelos V7 300
y V7 TRIBLADE han entrado al mercado con un gran
recibimiento debido a su singular innovación y diseño.
Los secadores de manos VELTIA son los más potentes
y vanguardistas del mercado europeo, en México,
han entrado al mercado con un gran recibimiento
debido a su singular innovación y diseño. Tienen como
características principales: ser de bajo consumo y contar
con un sensor de movimiento, de esta manera unicamente
encienden cuando es necesario. Además los secadores
Veltia son ultra-rápidos secan entre 6 a 15 segundos
segun el modelo, y sin necesidad de mover las manos.

V7 300

V7 TRIBLADE

Imagen 1 Ejemplificación de VELTIA V7 ambos modelos.
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¿Qué tecnología tienen los
secadores?

Los secadores cuentan con
tecnología antisalpicadura
patentada que atrapa el agua
de las manos y no chorrea.
Tecnología Zerosmell la cual
mejora la calidad del aire
y reduce los malos olores
con la máxima eficacia,
están fabricados con un
antibacteriano llamado
Microban, impidiendo la
proliferación de bacterias
durante toda la vida útil del
producto.
Son los secadores más
ecológicos del mercado por
su bajo consumo energético
de esta manera, ayudamos a
proteger el medioambiente.

¿Cuál es la innovación de la
marca europea?

Desde hace un año VELTIA
lanzó al mercado el VFUSION,
y ha tenido gran aceptación
por lo que ahora lo traemos
al mercado mexicano para
explotar todo su potencial.
Es el secador de manos con la
mayor tecnología del mercado.
cuenta con dos modos de uso,
dos salidas de aire, cuenta con
un Sistema de Amortiguación
del sonido que lo hace ideal
para uso en hoteles y baños
públicos. Sin dejar a un lado
su hemoso diseño, tamaño y
personalización con 16 colores.

veltia.com.mx tel. 55·5605·3214

La tec
amiga

Anatomía del fluxómetro TruFlush
Ver la revolucionaria tecnología
de Sloan patente pendiente.

FLUXÓMETROS

La tecnología líder del mercado,
amigable con el medio ambiete.
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1. Placa de Pared y Botón

2. Soporte

3. Anillo de Seguridad

El diseño de la placa de pared
cromada es elegante, sencillo, antivandalismo y de alta durabilidad.

El soporte es fácil de instalar
necesitando sólo tres tornillos
para montaje.

Durante el mantenimiento e
instalación, el anillo de seguridad
bloquea firmemente los
componentes internos en su lugar.

4. Ensamble de Activación

5. Pistón

6. Cuerpo de la Válvula

El ensamble de activación se utiliza
para ajustar el índice de flujo de
agua y es de fácil acceso a través de
la placa de pared.

La comprobada tecnología
de pistón de Sloan es el corazón
del fluxómetro y controla con
exactitud el volumen de descarga.

El cuerpo de la válvula de latón
parauso rudo y resistente a la
corrosión aloja los componentes
internos y trabaja con una variedad
de conexiones de descarga.
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World of Concrete Launches Interactive Program
Showcasing Top-of-the-Line Trucks, Education,
and Demos: Work Truck Live!
Debuting at the 2023 edition, Work Truck Live! is a dedicated space,
presented by Modern WorkTruck Solutions, for the work trucks that
drive every contractor’s success
Attendees can test-drive select Class 1- Class 7 vehicles on a closed, short loop
January 17-19 at the Las Vegas Convention Center

trucks are the backbone of our community’s everyday efforts.
The manufacturers that make our attendees’ lives easier, more
productive, and increasingly enjoyable through the development of new technology innovations and products now have a
dedicated platform at World of Concrete to showcase the latest
must-have additions to work truck fleets.”

allas, TX (July 19, 2022) – World of Concrete, the industry’s
only annual international event dedicated to the commercial concrete and masonry construction industries, revealed Work Truck Live!, an all-new experiential initiative designed
to showcase the innovations in a contractor’s most important
asset, trucks.
Set to debut at the January 17-19, 2023, event held at the Las
Vegas Convention Center, the dedicated exhibit area in Central
Hall, presented by Modern WorkTruck Solutions, will highlight
innovations in the design and configuration of work trucks and
innovative accessories that will help contractors increase safety and productivity. Work Truck Live! is strategically designed to
bring attention to industry-leading companies that manufacture chassis and supply up-fitting accessories, as well as develop
technologies with which contractors can customize their vehicles to the job at hand.

In addition to Work Truck Live!, World of Concrete is debuting
a Ride and Drive experience that provides attendees the rare
opportunity to test-drive select Class 1- Class 7 vehicles. Approved drivers and passengers experience the feel of the vehicle in
a closed, short loop located near the Las Vegas Convention Center. Ride and Drive will take place on Tuesday and Wednesday
during World of Concrete – visit www.worldofconcrete.com for
more information on how to participate.

•

•
•

D

Modern WorkTruck Solutions, a media brand of Highlands Publications, a multi-media publishing company based in Birmingham, Alabama, whose editorial team focuses on the
fleet-based work truck market, will contribute expertise to the
interactive area and educational program. Attendees will benefit from the initiative’s curated selection of manufacturers of
chassis, trailers, and accessory vehicle products, easily accessible to event participants in the Central Hall of the Las Vegas
Convention Center.
“We could not be more excited to introduce Work Truck Live!
at the next edition of World of Concrete,” said Kevin Archibald,
Senior Show Manager of World of Concrete. “Work Truck Live!
is such an important initiative, as powerful and efficient work
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“Between Work Truck Live! and the Ride and Drive program, there is no better place for our community to discover the best vehicles and supporting technology and accessories available on
the market than World of Concrete,” said Russell Haddock, President, Highlands Publications. “We are honored to partner with
World of Concrete to gather a wide range of vehicles for all types
of concrete and masonry construction professionals, offering
the hard-to-come-by seat time in various styles of work trucks
that attendees may be considering for use in their fleets.”
World of Concrete will feature a technical session as a part of the
event’s highly anticipated educational programming featuring
editors from Modern WorkTruck Solutions. They will explore timely topics contractors should know and consider when searching for and specifying new work trucks. The full educational
agenda will be announced soon.
Media Inquiries:
World of Concrete
Lauren Lamb, Vice President of Strategy, Marketing, & Conference

lauren.lamb@informa.com

O
T
E
R
C
N
CO
s

do
Resulta

ev

qu
s
o
t
e
r
c
con

o

ñ
a
l
e
o
d
erá to

Otros programas pueden hablar de grandes cosas, pero solo World of
Concrete habla de concreto y mampostería. Sabemos que una base sólida

no es solo parte de las estructuras que usted construye, también es la clave para
un negocio más rentable. Por eso es que aquí encontrará todo lo que necesita
para fortalece su operación, desde nuevos productos, innovadores soluciones y
nuevas tecnologías que lo ayudarán a capitalizar las oportunidades emergentes.

Hablamos Su Idioma: worldofconcrete.com
360

Obtenga las últimas noticias de
la industria en WOC360.com

EXHIBICIONES: 17-19 DE ENERO DE 2023
FORMACIÓN: 16-19 DE ENERO DE 2023
CENTRO DE CONVENCIONES DE LAS VEGAS
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Foto de Fernando Paleta
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CONTINÚA CRECIMIENTO EN EL
MERCADO INDUSTRIAL DEL NORTE

E

l 2T 2022 cerró con la absorción bruta trimestral
más alta registrada en Saltillo, equivalente a más
de 320 mil m². El 67% de esta se localizó en proyectos
built-to-suit.
El mercado industrial de Reynosa continuó muy activo durante el segundo trimestre, impulsado principalmente por el sector Logístico y de Transporte,
que acumula el 74% de la demanda bruta del 1S 2022
El Mercado Industrial de Juárez cerró el segundo
trimestre de 2022 con la mayor absorción neta del
segundo trimestre registrados luego del arrendamiento del poco espacio existente que quedaba en el
mercado y la entrega de proyectos de construcción
terminados.
Ciudad de México a 23 de agosto del 2022.- A una semana de haber iniciado el segundo mes del 3T 2022,
el norte del país continúa dando buenos resultados;
Saltillo, Reynosa y Cd. Juárez van en crecimiento en
sectores como el industrial, logístico y de transporte.

Saltillo:

El mercado industrial en Saltillo se encuentra en pleno ciclo de expansión al cierre del segundo trimestre
del año. La absorción bruta fue a más alta registrada
en un trimestre, mientras que la tasa de vacancia
continua en una tendencia a la baja. Los sectores de
manufactura y automotriz siguen dominando la actividad industrial en la ciudad, en donde destacan nuevas inversiones para el sector de los vehículos eléctricos y manufactura de exportación. El panorama
para el segundo semestre del año es positivo debido
al pipeline de proyectos actualmente en desarrollo y
las entregas de espacios pre arrendados que se encuentran en construcción.
De acuerdo con información por la Secretaria de
Economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) registra en Coahuila al finalizar el 1T 2022 fue de 259.4
MDD, donde se destacan países como Estados Unidos, Italia y Canadá. Sin embargo, el acumulado en
el mismo periodo del año anterior ya era aproximadamente el doble del actual. En materia de nuevos
empleos, el estado acumuló más de 25 mil nuevas
plazas formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa una variedad
porcentual anual del 4.53% valor de por encima del
promedio nacional.
Al finalizar el primer trimestre del año, Coahuila se
mantuvo con una de las entidades líderes en materia
de exportación de mercancías según la información
más reciente del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI). El estado exportó el 12% del total
nacional, que equivale a 13.9 mil millones de dólares
para Coahuila. Esta cifra representa un crecimiento
del 13.5% en relación con el mismo periodo anterior,
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con lo que se posiciona en segundo lugar en el país,
tan solo superado por el estado de Chihuahua.

grande del mercado, con un 53% del inventario total
existente.

Inventario: Al cierre del 2T del 2022 el inventario en
Saltillo cerró en 3.79 millones de m², lo que significó
un incremento anual del 7.3%. Más de 137 mil m² de
nuevos espacios industriales fueron entregados durante el último trimestre. El 68% de esta superficie
se localiza en tres proyectos built to suit en el submercado de Ramos Arizpe, el cual continúa como el
más grande de la ciudad, con 62% del total.

Vacancia: La tasa de vacancia cerró con 0.3% al
2T 2022, mostrando una disminución anual de 2.2
puntos porcentuales y llegando a un mínimo histórico para el inventario de clase A. Toda esta oferta se
concentra en una sola propiedad en Puentes Pharr y
equivale a 8 mil m² disponibles existentes. Esta contracción se relaciona con el incremento en la demanda industrial en Reynosa durante los últimos meses.

Vacancia: La tasa de vacancia cerró en 3.5% al 2T
2022, mostrando una pronunciada disminución
anual de 3.5 puntos porcentuales. El submercado de
saltillo se posiciona ahora con la tasa más alta de la
ciudad, mostrando un ligero crecimiento en comparación con el trimestre anterior. Por su parte, Ramos
Arizpe concentra la mayor cantidad de espacio disponible, con poco más de 75 mil m².

Ciudad Juárez

Reynosa:

El mercado industrial de Reynosa continuó muy activo durante el segundo trimestre, impulsado principalmente por el sector Logístico y de Transporte,
que acumula el 74% de la demanda bruta del 1S 2022.
La tasa de vacancia permanece en mínimos históricos, lo que mantiene elevados los precios de renta
en la ciudad. Esto ha reactivado el pipeline de edificios especulativos aún en proyecto, por lo que se espera más de 50 mil m² inicien construcción durante
la segunda mitad del año.
Acorde con información del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Tamaulipas cerró el 2T 2022 con un volumen de exportaciones de más de 8 mil MDD, mostrando un crecimiento
interanual del 16% y el equivalente al 7% del volumen
total de exportaciones nacionales logrando el quinto
lugar en todo el país.
En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), Tamaulipas superó los 881.2 MDD al cierre del primer
trimestre del año. Esto representó un crecimiento de
82% en comparación con la cifra del mismo periodo
del año anterior y que ya equivale al 69% del total registrado en 2021. En términos de empleo, al cierre de
junio el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
reportó la creación de 14 mil nuevos puestos de trabajo formales desde el inicio del año.
Inventario: Al cierre del 2T 2022 el inventario cerró
con 2.94 millones de m², lo que significó un incremento anual de 1.2%. Durante el último año la nueva
oferta sumó alrededor de 35 mil m², cabe mencionar
que toda ésta se entregó durante este último trimestre. Este crecimiento se localizó en el submercado del Puente Pharr, el cual continúa como el más

El Mercado Industrial de Juárez cerró el segundo
trimestre de 2022 con la mayor absorción neta del
segundo trimestre registrado en Juárez después
del arrendamiento del poco espacio existente que
quedaba en el mercado y la entrega de proyectos
de construcción terminados. El espacio en construcción estaba en su punto más alto y la tendencia
del espacio especulativo de pre-arrendamiento se
aceleró a medida que la tasa de vacancia se redujo
a casi cero y los inquilinos se apresuraron a asegurar
el espacio. Los alquileres promedio solicitados por
espacio especulativo han seguido creciendo a medida que los precios de los materiales de construcción fluctúan y la demanda de espacio industrial en
Juárez sigue siendo elevada.
La cartera de construcción industrial sigue jugando
un papel importante en la actividad del mercado a
medida que desaparece el espacio disponible existente. De los 16 nuevos contratos de arrendamiento
que se firmaron durante el trimestre, 10 contratos
de arrendamiento son para proyectos especiales
que están en construcción o que comenzarán a
construirse pronto. Además, se firmó un acuerdo de
construcción a la medida para un proyecto que totalizará más de 90 mil metros cuadrados una vez que
esté terminado. Estos acuerdos contribuirán con
más de 195 mil metros cuadrados de absorción una
vez que se complete y entregue la construcción.
CBRE monitorea la demanda de espacio de los usuarios en el Mercado Industrial de Juárez. El segundo
trimestre de 2022 cerró con usuarios que buscaban
casi 278 mil metros cuadrados, superando el promedio de los 45 últimos trimestres en 39.9 mil metros
cuadrados. Los usuarios buscan espacios que van
desde 5 mil metros cuadrados a 37 mil metros cuadrados. Fabricación de productos electrónicos, automóviles y fabricación de piezas, y las industrias de
transporte/logística/3PL representan más del 75%
de la demanda total. Casi toda la demanda de espacio industrial es a través de empresas que ya tienen
presencia en el mercado de Juárez y quieren expandir sus operaciones.
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Oportunidades en épocas
de inflación y guerra.
Escrito por: Paola Rojas López, Economista. Consultor especialista
en desarrollo de estrategia de negocios, líder de BPR Consulting Group
Mexico.

H

emos estamos viviendo simultáneos momentos históricos en los últimos años y hoy
más que nunca se están sintiendo estos
efectos en la economía de los países. Es normal
que como empresarios nos concierne estudiar
de qué manera podemos sacar ventaja de esto ya
que los tiempos de conmoción pasan rápido si los
comparamos con el espacio de tiempo histórico
de toda la humanidad, por lo tanto se crean escenarios únicos para potenciar increíbles ideas.
La crisis inflacionaria mundial por la cual los índices han alcanzado máximos históricos no vistos
desde hace 20 años, está siendo controlada por
los bancos centrales con políticas alcistas en
las tasas de interés para el encarecimiento del
crédito y así evitar fugas cambiarias y contraer
la economía temporalmente. En México, el 12 de
mayo de 2022, el Banco Central ha decidido aumentar las tasas de interés en 50 puntos base
para dejarla en 7%, en un escenario con inflación
interanual de 7.68% (Datos del INEGI y Banxico).
Pero, la pregunta aquí es ¿cómo afectará esto a
los negocios?
El riesgo de la continuidad de la guerra entre
Ucrania y Rusia, los confinamientos en China, los
desabastos en commodities, la crisis de la cadena de suministro, la subida del precio del dólar,
decisiones políticas incoherentes, etc. parecen
todas ser amenazas que ponen en perspectiva
desalentadora el crecimiento de las empresas y
las industrias en México y el mundo. Sin embargo,
como mencionamos al principio, en este tipo de
condiciones las buenas decisiones tienen el doble de impacto (aunque también las malas).
Al subir las tasas de interés, el Banco Central busca hacer más atractivo al país para el inversionista ya que podrá recibir mayor utilidad al poner su
dinero en México; comparativamente con los países de la región LATAM, México cuenta con una
ventaja comparativa ya que se pronostica que la
inflación no será tan drástica como en otros países en los que se brindan tasas de retorno más
altas (como Argentina o Brasil).
Dado el nivel de incertidumbre, los inversionistas
en todo el mundo están buscando hacer su dinero “más seguro y rentable” en el corto y mediano
plazo que es cuando las condiciones pintan más
adversas; es por esto que como país podemos brin50 | Revista World-Construccion

dar un espacio seguro para que el inversionista extranjero vea en México, y en nuestra industria, una
opción real para depositar su dinero. Esto se logra
con estrategias de crecimiento y confianza sectorial que brinda el conocimiento del mercado y la
propia industria.
Por otro lado, desde la perspectiva del comercio exterior, la crisis de la cadena de suministro
pone sobre la mesa una nueva discusión acerca
del nearshoring que en pocas palabras es llevar la
producción de procesos de negocio o tecnología
a países más cercanos. De esta forma, México se
convierte en el país más atractivo para ser el proveedor de muchos de los productos y servicios
que se fabrican del otro lado del pacífico para
marcas estadounidenses. Además de tener precios de capital competitivos, los niveles de calidad de nuestros procesos son mucho mejores y
más alineados a los estándares americanos.
La tecnología y el internet también tendrán una
nueva definición que beneficiará a México, la
transferencia tecnológica de gran escala pone a
países emergentes en nuevos niveles de competitividad ya que el acceso a la información brinda
a todas las empresas la posibilidad de competir
con mercados que aún no están explorados. La
llegada de la web 3, el metaverso, las criptomonedas y en general todo blockchain abre un universo infinito al hablar de nuevas oportunidades
de negocio. Las transacciones en real state, por
ejemplo, con tasas de casi 0 al pagar en cripto,
amplían la confianza en estas tecnologías y facilitan las transacciones en los mercados privados.
Dada la actual incertidumbre que tienen las
monedas, incluir dentro de las estrategias de
crecimiento el intercambio de activos descentralizados (DEx) que, además de todo, brindan
excelentes tasas de liquidez son una excelente
alternativa para conservar el valor del dinero en el
tiempo. Para mercados con alta volatilidad cambiaria, el uso de stablecoins ayuda a mitigar el
impacto e incluso a recibir rentabilidad con esto;
existen wallets incluso que te permiten realizar
transacciones con este tipo de monedas haciendo mucho más barato el movimiento del dinero.
Si incluyes dentro de tu modelo de negocio este
tipo de transacciones, estarás llegando a nuevos
mercados que son menos optimistas frente a la
estabilidad de su moneda local.

Respecto a la estrategia del negocio, las empresas que han decidido adaptarse desde el inicio
de la pandemia ven esta como una oportunidad
de expandir y diversificar sus actividades. De
acuerdo al reciente estudio publicado por Deloitte “Encuesta Global de Perspectivas de la
Función Estrategia 2022”, las empresas encuestadas mencionan que de esta ocasión se podrán
sacar oportunidades para ser “ambidiestros” lo
cual significa fortalecer el core del negocio y a
su vez desarrollar nuevos mercados adyacentes
que apoyen el crecimiento de la empresa, ambas
cosas haciéndolas no sólo bien sino muy bien.
En el siguiente gráfico se explica cómo las empresas han redefinido la inversión que se le da a
su actividad actual hoy versus el crecimiento de
actividades que se derivan de la misma y otras
que son de diferente sector incluso (las cuales se
denominan transformacionales):
Y por último, no habrá crecimiento real sin estrategia y no hay estrategia sin propósito. Aunque
parezca un tema etéreo e irrelevante para algunas empresas, la construcción colectiva de un
propósito al interior de la compañía es lo que hará
que los equipos se mantengan motivados a pesar de la incertidumbre que generan los cambios.
En este punto juega un papel muy importante la
medición de los resultados a raíz del cambio en la
mentalidad colectiva de la empresa pues de esta
manera las personas se mantendrán motivadas
al ver que puede ser real que con su disciplina y
trabajo se pueden generar cambios que tengan
impactos más grandes.
En conclusión, los momentos de cambio y transición pueden ser vistos como una gran oportunidad siempre y cuando se entienda bien el
negocio, el mercado y el momento que estamos
viviendo como sociedad. La construcción de
soluciones que vayan alineadas en ese orden
ayudarán a la consolidación de nuestras empresas y a la resistencia general de la economía. Y
por supuesto, si te cuesta tener claro el foco que
puedes darle a tus empresas en estos tiempos,
siempre es válido levantar la mano y construirlo
de la mano de un consultor experto en este tema,
cuenta con nosotros para este propósito; somos
un grupo de consultores asociados con distintos
sectores de especialidad que nos encargamos
de realizar estrategia de negocio para empresarios que tengan visión de crecer.
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EL MERCADO INDUSTRIAL EN MONTERREY CONTINUA
CON UN CICLO DE EXPANSIÓN AL REGISTRAR INDICADORES
HISTÓRICOS DE CONSTRUCCIÓN
•
•
•
•

Al cierre del 1S 2022 la absorción bruta registró cerca de 1 millón
de m² 131% mayor a la del 1S 2021
El 2T 2022 registró una nueva oferta de 331 mil m², la más alta
registrada en la ciudad. El 60% de esta se localiza en el submercado de Apodaca.
La absorción bruta superó los 450 mil m². En 75% corresponde
a nuevos proyectos BTS y el 52% de esta demanda es de origen
Chino.
El indicador de construcción cerró con poco más de 860 mil m²,
manteniéndose en sus niveles más altos registrados.

Ciudad de México a 16 de agosto del 2022.- Al 2T 2022 el mercado industrial en Monterrey continúa con un ciclo de expansión al registrar indicadores históricos de construcción, demanda y una tendencia al alza en
los precios de renta. El interés por parte de empresas y desarrolladores
se mantiene fuerte, impulsado principalmente por inversiones de origen
asiático. En términos de absorción bruta se registró 976 millones de m²,
cifra 131% por encima de los 422 mil m², del 1S 2021. En tanto la absorción neta registrada en el primer semestre del año fue de 608 mil m²,
80% mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Indicadores de mercado:

La secretaria de Economía informó que Nuevo León cerró el primer trimestre del año con una Inversión Extranjera Directa (IED) de más de 1,150
millones de dólares, el equivalente al 5.7% del volumen de todo el país y
ocupando el tercer lugar nacional. Los principales países de origen de
estas inversiones son Argentina, Estados Unidos y España. A pesar del
descenso de 30% en comparación al mismo periodo de 2021, se calcula
que el año cerrará con un volumen similar al 2021 acorde al pipeline de
nuevos proyectos que monitorea la Secretaría de Economía Estatal.
Estas nuevas inversiones en el estado se traducen a más de 56 mil nuevos empleos durante la primera mitad del año, según las cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocupando el primer lugar a nivel nacional. Los sectores que más han tenido crecimiento
en creación de nuevos puestos laborales son: Manufacturas (21 mil) servicios (15 mil) y construcción (9 mil).
El desempeño del sector manufacturero ha tenido un impacto positivo
en el desarrollo del inventario industrial en Monterrey, en donde al cie-

rre del 2T 2022 cerró en 11.91 millones de m². La nueva oferta trimestral
equivale a poco más de 331 mil m² que se incorporaron al mercado debido a la terminación de 21 propiedades. Cabe destacar que el 81% de
esta superficie se entregó pre arrendada y fue el principal impulsor de la
absorción neta trimestral. Los submercados de Apodaca y Salinas Victoria fueron los que mostraron mayor crecimiento, tomando el 81% de la
nueva oferta total.
Por su parte la actividad de construcción se mantiene en máximos históricos con más de 868 mil m² distribuidos en 36 proyectos. Un 70% de
esta superficie corresponde a naves BTS, dejando solamente 261 mil m²
al mercado especulativo. Se espera que durante la segunda mitad del
año den inicio a construcción más de 570 mil m² adicionales, de los cuales un 35% ya se encuentra arrendado.

Inventario:

Al cierre del 2T 2022 el inventario en monterrey cerró en 11.91 millones
de m², lo que significó un incremento anual del 6.7%. Más de 331 mil m²
de nuevos espacios industriales fueron entregados durante el último trimestre, lo cual equivale al crecimiento trimestral más pronunciado que
se tenga registrado. El 60% de esta nueva oferta se localiza en el submercado de Apodaca, el más grande de la ciudad.

Tasa de vacancia:

La tasa de vacancia cerró en 2.5% al 2T 2022, mostrando una disminución pronunciada en comparación con el 6.8% registrado en 2T 2021.
Los submercados de Monterrey y San Nicolás continua con las tasas
más altas al cierre del trimestre, con 6.9% y 5.5% respectivamente. Apodaca cuenta con la mayor superficie vacante (131,009 m²) m² seguido de
Escobedo (36,211 m²) y Guadalupe (33.825 m²)
Al cierre del segundo trimestre del año, el sector de manufactura continua como el líder en demanda industrial en Monterrey y su área metropolitana, con el 52% de la superficie arrendada total. Le siguen en segundo
lugar los sectores Automotriz y de Transporte y Logística, con un 25% y
8% respectivamente. Estos tres sectores han sido los principales impulsores de la actividad durante la primera mitad del año. China lidera ahora
el origen de estas nuevas inversiones con el 52% de la absorción bruta.
Las inversiones procedentes de los Estados Unidos ocupan el segundo
con un 19%, dejando el tercer lugar a México con un 17%.
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CONSTANCIA
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MEDIDA
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VALOR
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998 84 21 712

SEMINARIO
¿Cómo venderle
a un arquitecto?

Q

uizá sea una pregunta cuya respuesta se piense sea muy fácil de
responder. Pero el arquitecto es una persona extraña, no siempre es el mismo y no siempre sus decisiones tienen que ver con
dinero o con una atención adecuada. Al arquitecto, en principio, no le
importa la marca ni el servicio, le importa su proyecto.
Seguramente eres una marca prestigiosa cuya calidad, experiencia e
innovación son inobjetables. Cuántas veces he leído en las páginas de
cada marca, que son líderes en el mercado y eso es su mejor respaldo.
Todos estos referentes logran que una marca se distinga, porque son
datos o información objetiva ¿pero, realmente te distingues? Cuántas
veces, es la subjetividad de la fuerza de trabajo la que contradice las
afirmaciones de tus premisas como marca exitosa. Capacitar estratégicamente a las personas que representan la marca desde la objetividad
no es suficiente. Atender la subjetividad que define nuestra condición
humana debiera ser prioridad para un mundo cada vez más sistematizado y tecnologizado. Colocar dentro del objeto de estudio al sujeto nos
aproxima a intuir ¿Por qué un arquitecto se decide por una marca por
sobre todas las demás?
Sin embargo, en este apoteósico mundo de la construcción y de la arquitectura ni tu marca ni tu producto son los únicos. Todos se parecen
porque todos ofrecen lo mismo y exactamente de la misma manera.
Vivimos tiempos donde la originalidad es cuestión de imitación, o modas. Y donde el tiempo cada vez dura menos. La toma de decisiones del
arquitecto ¿de qué depende entonces? Desde mi visión como arquitecta
puedo aproximarte con seguridad a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿cómo venderle a un arquitecto? Adentrarte al pensamiento de un
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creativo que divaga (en términos de imaginario creativo) o no podría
ser un arquitecto y, no obstante, al final, es un profesional que decide
lo que considera mejor para su proyecto u obra arquitectónica; sea por
consigna o por autoría. El arquitecto es un ser extraño.

1.
2.
3.

Puedo ayudarte a través de un programa de capacitación denominado:
SEMINARIO ¿Cómo venderle a un arquitecto? donde abordo el tema de
tu producto y como aprender a venderlo a partir de distinguir dos tipos
de pensamiento: El del cliente potencial y el del arquitecto para captar
su interés de manera inmediata. Aunque pudieras pensar que son lo
mismo, arquitecto y cliente potencial, no es así; el dominio de las significaciones establece la diferencia.
Esta capacitación está dirigida a la fuerza de trabajo de una empresa
que desea fortalecer a sus colaboradores. Diseñada específicamente,
para comprender los tipos de clientes que se tienen para la venta de un
producto del ámbito de la arquitectura y la construcción ¿Cuáles y cómo
son? Lo sabremos a partir de tomar este seminario de seis horas en tres
sesiones de dos horas, amenas y muy reflexivas juntos iremos construyendo las nuevas estrategias para tu marca y o tu producto o servicio.
Es un Seminario estructurado en el entendimiento y comprensión de la
naturaleza y esencia de la marca, a partir de un marco teórico y contextual epistemológico del estudio y análisis de tu producto, de tu catálogo
y de tu filosofía. Mediante actividades integradoras de pensamiento crítico y complejo te ayudaré a comprender el pensamiento creativo de un
arquitecto (sintético y analítico) y el pensamiento de cualquier tipo de
cliente, para lograrlo en 3 puntos:

¿Cómo ofrecer los productos con la narrativa ajustada a cada tipo
de arquitecto?
¿Cómo diseñar los argumentos que quiere escuchar el arquitecto
para decidirse a comprar tu producto por sobre todos los demás?
¿Cómo encontrar las palabras clave que quiere escuchar el arquitecto para que uses en tu discurso comercial y que te proyecte
como la marca correcta?

Este Seminario es personalizado. Pregúntame, atenderé todas tus
dudas y te enviaré una propuesta de trabajo que estoy segura te será
muy atractiva. Soy directora de la firma IsabelRosas, diseñadora y
capacitadora certificada para cursos de capital humano y, capacitadora externa de la STPS. Máster en Escritura Creativa. Doctorante en
pensamiento complejo.

¡Te espero!
La capacitación es una fuente constante que refresca
cualquier conocimiento.
*Necesitas que te colabore con redacción y desarrollo de contenido original y personalizado para tu marca, me encuentro a tu
disposición. Recuerda que tu marca es algo más que un producto
y que un servicio. Déjame apoyarte.
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Turbo Sopladores con Rodamientos Magnéticos
150 kW y 300 kW
Capacidad hasta 9,400 cfm (267 m³/min), 565,000 cfh (16,000 m³/h), Presión
diferencial de 4 a 19 psi (0.3 a 1.3 bar)
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Pillaerator turbo sopladores con rodamientos magnéticos

El maestro indiscutible de aire de proceso
Eficientes, confiables y flexibles - Los turbo sopladores Pillaerator de KAESER son unidades compactas desarrolladas
específicamente para aplicaciones de aireación. Equipados con rodamientos magnéticos sin contacto que no
requieren lubricación, garantizan un funcionamiento completamente libre de desgaste que hace innecesarios los
cambios de aceite y cojinetes. Los turbo sopladores se utilizan cuando se necesita aire de proceso en el rango de
baja presión - como el tratamiento de aguas residuales, la fermentación aeróbica y las aplicaciones de desulfuración
de gases de combustión.

Máxima eficiencia energética

Funcionamiento económico

El rotor con rodamientos magnéticos de accionamiento
directo, junto con un controlador inteligente, garantiza
un funcionamiento notablemente eficiente. Operando a
un nivel de eficiencia politrópica del 84 %, estos
equipos de última generación pueden ahorrar hasta un
25 % de los costos energéticos asociados a las
tecnologías convencionales. Durante el funcionamiento
intermitente, los turbo con rodamientos magnéticos
ofrecen la ventaja de que no afectan negativamente a
las frecuentes operaciones de arranque-paro. Esto,
unido a una gama de control extraordinariamente
amplia, sirve para evitar las costosas funciones de
soplado en una operación de ralentí forzado que a
menudo son una característica de las máquinas
equipadas con rodamientos neumáticos.

El controlador integrado garantiza un funcionamiento
confiable y eficaz en todo momento, mientras que el
convertidor de frecuencia integrado como un estándar ajusta
la velocidad del soplador para ajustar el caudal a la demanda
real de aire del proceso en cuestión. Además, un sistema
Anti-surge completamente automatizado impide que el
equipo funcione en rangos de control desfavorables.

Correo:
sales.mexico@kaeser.com
Tel: 442 218 6448
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Project marketing
cerró exitosamente por
14va vez su magna
EXPO EDIFICARE PUEBLA

F

ue el día martes 16 de agosto en el Centro de Convenciones Puebla William O. Jenkins cuando se dio inicio a la Ceremonia Inaugural de la 14va edición de Expo
Edificare Puebla en punto de las 14:00 horas, con las palabras de la Lic. Olivia Salomón Secretaria de Economía
del Gobierno del Estado de Puebla concluyeron los
actos ceremoniales para que en punto de las 15:00 hrs
se diera inicio al recorrido y de manera oficial las actividades de la esperada Expo Edificare Puebla 2022.
No cabe duda que Puebla fue testigo ocular de presenciar con éxito está expo, donde se presentaron 28 conferencias magistrales, 15 capacitaciones técnicas y 70
expositores en el lugar de exhibición, con el objetivo de
ofrecer a los constructores y empresarios del sector de
arquitectura, interiorismo e ingeniería civil las mejores
tecnológicas e innovaciones del mercado.
Con la presencia de 7,800 asistentes, Expo Edificare
pudo ofrecer soluciones a sus visitantes a través del
apoyo de distintas empresas dedicadas al sector tales
como URRETA, NIREJ, SM8 ANDAMIOS, CRONCRETE
TOOLS, MMCITE MOBILIARIO URBANO por mencionar algunos, ofreciendo platicas y capacitaciones con
valor curricular para enfrentar los futuros retos que se
llegaran a presentar en sus proyectos, con las importantes participaciones del Ing. Rodrigo Borghino Y El
Arq. Ricardo Dan Díaz impartiendo la conferencia “La
fachada Pospandemica: desempeño y rentabilidad”,
por otra parte el Dr. Fernando Peña Mondragón presento el tema “Conservación y seguridad estructural
del patrimonio arquitectónico” y por mencionar algunas
capacitaciones técnicas en las cuales tuvimos el placer
de contar con la participación del Ing. Cristian Repetto
con el tema “Tenso estructuras, modelo, parametrización, análisis, diseño y documentación” por otra parte
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también nos hizo el honor de acompañarnos el Lic. José
Antonio Ruíz y E. Judit Nicolás de compartir su capacitación técnica con el nombre “Afianzando tus proyectos con éxito”.
Durante los 3 días que duró la expo se dieron muchas
sorpresas, se ofrecieron a los asistentes ponencias con
investigadores de experiencia nacional e internacional,
además de regalos y un acercamiento con los expositores para poder entablar de manera directa negocios.
Para mayor comodidad de nuestros invitados, Expo
Edificare habilitó un espacio destinado como Sala de
Negocios, donde las distintas empresas visitantes y
expositoras lograron generar, estrechar y fortalecer sus
relaciones con posibles aliados comerciales, además de
Interactuar con nuevas industrias con ideas innovadoras,
mientras degustaban de una copa de vino y bocadillos.
Fue el día 18 de agosto en punto de las 20:30 hrs cuando se dio inicio a la ceremonia de clausura festejando y
agradeciendo a los asistentes por su valiosa presencia,
muchos de nuestros expositores aportaron a la expo su
granito de arena dando regalos, mismos que se ofrecieron a nuestros invitados como agradecimiento a su
visita, fue cuando a las 21:15 hrs de manera oficial se dio
por terminada las actividades del evento, dejando un sin
número de excelentes comentarios por parte de todos
en el recinto, Expositores, Ponentes, Asistentes…
De manera publica el equipo de Project Marketing agradece a todos y cada uno de los asistentes, esperamos
que Expo Edificare Puebla 2022 haya complacido sus
expectativas y poder contar con su presencia nuevamente este 15, 16 y 17 de agosto del 2023.

¡Mil Gracias!
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Regreso a Las oficinas,
con expectativas positivas

Sergio Calderón, Director de
Servicios Corporativos Globales
de Newmark

• La Ciudad de México registró intensa actividad corporativa en el segundo trimestre del año
• Polanco, Insurgentes y Norte fueron los corredores con mayor absorción

C

iudad de México, a 18 de agosto de 2022.Después de ocho trimestres con absorciones
negativas debido a la desocupación de espacios
corporativos por la pandemia y a la baja ocupación
permitida en los edificios, comenzamos a ver la
recuperación de este sector. Para este segundo
semestre del año, por fin podemos ver números
positivos, bastante similares a un 2019 en donde no
había pandemia.
Lo anterior lo destaca en su análisis del mercado
corporativo, Sergio Calderón, director de Servicios
Corporativos Globales de Newmark, división que
encabeza Sergio Pérez, y subraya que el motivo
principal del regreso a las oficinas ha sido relacionado con la productividad, pero también se ha visto
a muchas start ups crecer de manera importante
en los últimos años y ahora han tomado grandes
metrajes, aprovechando los precios bajos que la
pandemia dejó, precios que tal vez no volveremos a
ver en muchos años.

“Aun así, no hay que perder de vista que la sobreoferta sigue. Se entregaron cerca de 68 mil m² de oficinas nuevas divididas en tres edificios, con lo que
llegamos a los 7.82 millones de metros cuadrados
de inventario en la Ciudad de México de edificios
clase A/A+ de los cuales el 23.8%, o sea 1.86 millones, están disponibles. Los corredores con mayor disponibilidad son Norte y Santa Fe, donde este
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último cuenta con 64% de sus espacios acondicionados y/o amueblados”, indica en su análisis Sergio
Calderón.
Agrega que el regreso a las oficinas se ha vuelto un
tema inminente, gracias a que los contagios a nivel
mundial y el índice de mortalidad han bajado, y a que
las empresas han empezado a tomar decisiones a
largo plazo, ya que por fin se puede apreciar un
mejor panorama y con mayor certidumbre. Aunado a esto, el tema de nearshoring, que en su mayor
parte está relacionado con lo industrial, también
está afectando positivamente al sector de oficinas.
Cada vez más empresas están llegando a México y
tomando también metros cuadrados de oficinas en
las principales ciudades del país.
Por su parte, Sergio Pérez, director ejecutivo de
cuentas corporativas en América Latina de Newmark, resalta que la mayor parte de las empresas
están utilizando el esquema híbrido para operar,
que fue una de las buenas cosas que nos dejó la
pandemia. Sin embargo, hablar de esquemas híbridos no solo es estar en la casa o la oficina, si no dar
un abanico de opciones a los empleados para elegir
cómo y dónde trabajar. Muchos de estos espacios
son business centers o coworkings que están ubicados por toda la ciudad y para los empleados es
más fácil que llegar a la oficina central o bien cuentan con mayores herramientas y/o espacios que

estar en casa. La mayoría de estos lugares también
han evolucionado gracias a la pandemia, en donde
cada vez se adaptan a las necesidades de la empresa o bien surgen herramientas como Wimet, que
integra diferentes business centers y coworkings
para desde un solo lugar gestionar los pagos de
diferentes lugares, llevar el control de asistencias y
poder ver la disponibilidad.
“Sin duda, el mercado de oficinas de la ciudad de
México se ha recuperado este año y creemos que
llegaremos a números estables en el primer semestre del próximo año. Las desocupaciones dejaron
de ser un tema alarmante y las grandes empresas
empiezan a tomar metrajes relevantes. Solo en este
año, ya hemos visto cierres de más de 29 mil m² y en
los últimos meses de 2021 se registraron cierres de
más de 15 mil m² en una sola transacción, lo cual da
un muy buen mensaje a la recuperación del sector.
En este primer semestre del año se han cerrado
cerca de 219 mil metros cuadrados, que representan un crecimiento del 54%, respecto al mismo
periodo del año pasado. Además, las desocupaciones cerraron en este primer semestre alrededor
de los 155 mil metros cuadrados, lo cual representa
una reducción del 52%, comparado con el mismo
periodo del año anterior”, aseveró finalmente Sergio Calderón, director de Servicios Corporativos
Globales de Newmark.
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DATA CENTERS, UN MERCADO
EN CRECIMIENTO

Adriana Fernández, directora
asociada del equipo del Bajío
de Newmark.

• Querétaro se ha destacado como el primer estado en atracción de inversiones en el sector
• México es el 4º. País en América Latina con el mayor número de Centros de Datos

Q

uerétaro, México, a 16 de agosto de 2022.- La
pandemia ha sido un detonador para que las empresas aceleren su transformación digital al buscar
mantener una operación continua y segura. Ello ha impulsado el desarrollo del sector de Data Centers, uno
de los de mayor crecimiento en el mundo, cuya operación se ha convertido en esencial y en la plataforma
digital que sostiene a sectores clave de la economía
como el financiero y el comercio electrónico.
Lo anterior se destacó en el análisis elaborado por
Adriana Fernández, directora asociada del equipo
del Bajío de Newmark, cuyo presidente en México
y director regional para América Latina es Giovanni
D´Agostino, y añadió que, en los últimos dos años,
Querétaro se ha destacado como el primer estado
en atracción de inversiones en el sector de Data
Centers por parte de firmas globales. Una de ellas
fue Odata, que con una inversión de 79 millones de
dólares culminó durante el segundo trimestre de
2022 la construcción de la primera fase de su Centro de Datos a hiperescala , la cual consiste en un
edificio de 8 mil 260 m² sobre un terreno de 52 mil
250 m² y una potencia inicial de 8.4 MW (Megavatios), estimando alcanzar 32.0 MW, una vez que esté
construido en su totalidad.
“En gran medida, gracias al establecimiento de Data
Centers en Querétaro, cuyos servicios a nivel global
se valoraron en 48 mil 900 mdd en 2020, las tendencias apuntan a que esta cifra se incremente a 105
mil 600 mdd para el 2026. México es el 4º país en
América Latina con el mayor número de Centros de
Datos, con un total de 13. Solo se encuentra detrás
de Argentina y Chile, que cuentan con 15, respectivamente y Brasil, que se posiciona como líder de la
región con 71”, informó Adriana Fernández.

Agregó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable
de Querétaro dio a conocer que actualmente existen
15 proyectos de centros de datos, entre inversiones
concretadas y por concretarse.
“El exitoso aterrizaje de los Data Centers no hubiera sido posible sin una robusta y estratégica
“selección de sitio”, pues es la parte medular para
el arranque de operaciones de manera eficiente y
rentable. Además de mano de obra calificada y estabilidad económica, es necesario cuidar la calidad
en el suministro, disponibilidad y redundancia de
energía, que es determinante. En este sentido, el
compromiso del gobierno del estado se ha puesto de manifiesto, al crear la Agencia de Energía del
Estado de Querétaro, cuyo objetivo es promover,
fomentar, coordinar, cooperar, participar y coadyuvar en el diseño de políticas, acciones, estrategias
y directrices, enfocadas al desarrollo energético y
sustentable en colaboración con entidades públicas y privadas, mediante el aprovechamiento de las
energías renovables en la entidad, así como la promoción del ahorro y eficiencia energética”, enfatizó
Adriana Fernández.
Querétaro es un punto estratégico de conexión ubicado en el centro del país, a 220 km de la capital, es un
estado con bajo riesgo de ocurrencia de fenómenos
naturales. Cuenta con infraestructura de clase mundial que incluye parques y edificios industriales en condiciones para recibir a este tipo de usuarios y cumplir
con las exigencias de los estándares y certificaciones internacionales que los rigen.
De acuerdo al análisis de Newmark, las zonas seleccionadas por los Data Centers que han llegado, son
los corredores de El Marqués y Aeropuerto, que se

han caracterizado por el desarrollo de los nuevos
parques industriales y de mayor infraestructura.
Adicionalmente, el estado es considerado como
un importante nodo de conexión de telecomunicaciones y las empresas proveedoras de fibra óptica
anunciaron proyectos de ampliación de sus redes,
buscando brindar conectividad más eficiente y
mayor disponibilidad para los centros de datos y
principales puntos del estado.
Querétaro sigue siendo un referente en cuanto a desarrollo económico y sustentable al posicionarse en
el 3er. lugar en desempeño y competitividad a nivel nacional, de acuerdo con el índice publicado por
el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
(IMCO) en 2021. La zona metropolitana del estado
se ubicó en el 4o. lugar a nivel nacional, de acuerdo con el índice de ciudades sostenibles, indicador
publicado por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
El estado cuenta con el Clúster de Tecnologías de
la Información, conformado por empresas, centros
de investigación, universidades, profesionistas y
microempresarios, que ofrece servicios de especialidades tecnológicas y vinculación de empresas e
instituciones de educación superior, promueve la formación de especialistas. Todo esto es una suma de esfuerzos para robustecer la cadena de valor del mercado de tecnologías de la información y Centros de Datos.
“Aún queda camino por recorrer, sin embargo,
Querétaro continuará posicionándose como uno de
los más importantes sitios para el establecimiento
de Data Centers de gran relevancia en América Latina”, concluyó Adriana Fernández, directora asociada del equipo del Bajío de Newmark.
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Construcción 4.0:
Revolución Humana.

Q

uiero invitarte a hacer una reflexión:
¿Qué viene a tu cabeza cuando piensas
en la cuarta revolución industrial?. Un futuro lleno de ¿Robots?, ¿De inteligencia artificial
que reemplaza a los seres humanos?, ¿Piensas
que es buena?, ¿es mala?, ¿Es una oportunidad?,
¿Una amenaza?
Hace un par de años, en el 2018 fue publicado en The New York Times una noticia cuyo
titular decía: “Robots por humanos: consecuencias de la escasez de trabajadores migrantes”.
Y mencionaba que “Las máquinas inteligentes
pueden armar entre sesenta y ochenta bolsas
de ensalada por minuto, el doble de la producción de un trabajador”(1). Noticias como éstas,
llenan de preocupación a muchos. ¿En qué medida los robots nos van a reemplazar? ¿En qué
medida nos van a quitar el empleo?.
Entonces recuerdo la película Yo Robot, protagonizada por Will Smith. Una película ambientada en el año 2035 en la que una serie de
humanoides reemplazaban a la mayor parte de
los seres humanos. Entonces el detective Del
Spooner (personaje representado por Will Smith), amante de los años 80, entra en una lucha
contra los robots(2). Y pienso, que hoy por hoy,
hay mucha gente como este detective.
La idea de este artículo, es abordar algunos
puntos alrededor de la Construcción 4.0 y al
final espero que lleguemos a la conclusión de
que, con ella llegan muchas oportunidades y que
depende de nosotros aprovecharlas para que
nuestros proyectos y nuestra industria se desarrollen de mejor manera y se proyecte al futuro.
Empecemos hablando de las tres revoluciones industriales que, en su momento, también
trajeron muchas inquietudes y miedos.
La primera revolución, a finales del siglo
XVIII con la máquina a vapor, que vino a reemplazar la fuerza humana o la de los animales.
Se produjeron en la época, varios movimientos
sociales en Inglaterra cuando llegaron los primeros telares de vapor. Claro, cada uno de éstos
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reemplazaban a 36 obreros.
Un siglo más tarde, llega la segunda revolución industrial con el descubrimiento de la
electricidad. Ella facilitó la producción en masa
y otros grandes desarrollos a nivel mundial.
Más tarde, la tercera revolución industrial a
finales de los años sesenta. La electrónica, las
computadoras u ordenadores. En este punto les
invito a poner un recordatorio en esta fecha, finales de los años sesenta, porque luego vamos
a regresar a esta época para analizar algunos
puntos relacionados con nuestra industria.
Y llegamos a la cuarta revolución industrial,
para nosotros la Construcción 4.0. La revolución de los datos, potenciada con el uso de
sensores y a través de ellos el almacenamiento
masivo de la información. La inteligencia artificial aterrizada en tecnología concreta como
la robótica. Hoy por hoy, no solo los países desarrollados tienen acceso a ella; hoy varios
hogares latinoamericanos tienen asistentes
del hogar en forma de pequeños robots, por
ejemplo. Pensando ya en nuestra industria, robots en forma de drones, tecnología como los
gemelos digitales, BIM, la realidad virtual y la
realidad aumentada, la impresión 3D, el blockchain y la seguridad informática. Todo esto nos
abre muchas posibilidades para manejar mejor
nuestros proyectos y empresas constructoras,
por lo que es imprescindible para nosotros, el
involucrarnos y seguir innovando a pesar de la
resistencia que pueden generar estos cambios.
Si volvemos a revisar la historia, pensamos
esta vez en nuestro sector: ¿Cómo era la arquitectura e ingeniería en su momento?. Salas llenas de personas, diseñando a mano y tardando
meses en un solo proyecto, muchas veces pequeño. Con la aparición de la informática parecía que los técnicos iban a perder su trabajo;
sin embargo, no fue así, porque el ser humano
tiene la capacidad de adaptarse, porque las revoluciones llegan para mejorar. Hoy tenemos
más tiempo para usar nuestro criterio y no para

Ing. Marco Tapia Mera.
Director de Proyectos de Gerenco®

hacer cálculos o dibujos manuales. Hoy podemos ser más eficientes y lograr mayor calidad.
Insisto, por esta y muchas otras razones tenemos
que abrazar el cambio en lugar de resistirnos a él.
Ahora bien, para aprovechar estás oportunidades es importante reflexionar alrededor de
algo y para eso quiero regresar al punto anterior cuando mencionaba la tercera revolución
industrial que se produjo a finales de los años
60 con el desarrollo de la electrónica y la informática. Según mi punto de vista, la tercera
revolución industrial nos pasó por encima. Me
explico: En la actualidad, el diseño de arquitectura e ingeniería, por ejemplo, a mejorado
muchísimo a nivel individual. Es decir, un arquitecto demora mucho menos en armar los
planos de un proyecto que cuando se hacía a
mano. ¿Pero y la productividad en conjunto?.
Sí observamos la Figura 1(3), fruto del estudio
llevado a cabo por Paul Teicholz, Paul Goodrum
y Carl Haas, podemos ver que la productividad
en Estados Unidos entre los años 1964 y 2012,
no ha mejorado. Además, la tendencia no es
alentadora. Pero si la industrialización, la prefabricación y la tecnología se desarrollaron hace
muchos años, ¿por qué la industria de la construcción no ha mejorado en su conjunto y las
demás industrias, sí?
Bueno, si profundizamos, la Construcción
tiene ciertas características particulares que
hacen que tengamos un alto grado de imprevistos y contingencias, ineficiencia en el uso
de recursos, tanto materiales, financieros y de
tiempo. Esto provoca permanentes desviaciones de plazo y presupuesto, restándole confiabilidad a nuestros planes.
Las causas suelen estar relacionadas con
la sensibilidad al clima, la presión del trabajo y
la manera desintegrada en la que trabajamos.
Normalmente nuestros proyectos incluyen
varios contratistas con intereses distintos y
normalmente no alineados a los objetivos del
proyecto. Básicamente, cada quien rema para
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Figura 1

su lado. Además, métodos tradicionales de planificación que tienen deficiencias propias y que
no han sabido responder a la incertidumbre del
entorno actual y si a esto le sumamos la actitud mental que nos lleva a pensar: “Si lo llevo
haciendo así 30 años y no me ha ido mal… ¿por
qué voy a hacerlo distinto?”.
Si no estamos abiertos a las ideas, métodos
y tecnologías nuevas, cómo vamos a esperar
resultados diferentes como Industria. Todos los
elementos mencionados hacen no solo que la
productividad de la Construcción esté estancada, sino también que nuestros proyectos se
conviertan en espacios de conflicto.
Y, ¿cómo logramos convertir el espacio de obra
en un espacio de colaboración y no de conflicto?
Lean Construction o “Construcción Sin Pérdidas” es un concepto que propone tener un enfoque en 3 vértices: Filosofía, Tecnología y Cultura. La filosofía nos orienta, con ideas como la
búsqueda permanente de la excelencia, la mejora continua y el respecto por las personas. La
tecnología nos permite aterrizar en resultados
concretos esos objetivos y la cultura le da el soporte a largo plazo.
Si entramos en detalle, esta búsqueda de
la excelencia, es un principio que procura,
una postura de mejora continua para entregar valor a nuestros clientes. Por eso debemos entender con precisión lo que nuestro
cliente requiere, lo que nuestro cliente valora,
lo que necesita. Así, desarrollamos procesos,
creamos y usamos equipos, herramientas
y tecnología para entregar ese valor a nuestros clientes, eliminando permanentemente
lo que no sume; es decir, eliminando desperdicios. Paso a paso, haciendo las cosas mejor
cada vez, aprendiendo de nuestros errores y logrando en conjunto los resultados que esperamos. Imaginémonos automatizando procesos
que contienen desperdicios… Absurdo, ¿no?.
Y como un tercer elemento, no menos importante, de hecho, tal vez el más importante,

el respeto por las personas. Porque nuestros
proyectos los hacen las personas y por eso
Lean tiene como foco este como uno de sus
principios fundamentales, porque con su involucramiento, con su empoderamiento, lo que
logramos es que el talento humano se despliegue en su máximo potencial y a través de él
consigamos maximizar los buenos resultados
en nuestros proyectos de construcción.
Ahora, hablemos un poco del talento del ser
humano y miremos, por ejemplo, como hemos
desarrollado nuestras capacidades cerebrales. El hemisferio izquierdo nos da el enfoque
lógico, está relacionado con el pensamiento
lineal, la eficiencia; el hemisferio derecho nos
da el enfoque creativo, está relacionado con
el pensamiento lateral, “salir de la caja”, con la
eficacia. El hemisferio izquierdo es la velocidad,
el derecho nos da dirección; podemos subir
rápidamente una escalera sin habernos preguntado antes si ésta está apoyada en la pared
correcta. El hemisferio izquierdo controla, el
derecho inspira. Por eso es clave saber combinar los dos hemisferios. Decía Stephen Covey,
Administra con el hemisferio izquierdo, Dirige
con el derecho.
La educación hasta hoy se ha encargado de
fortalecer uno de los dos hemisferios. (Puedes
adivinar ¿cuál?). Podemos aprovechar toda esta
nueva tecnología, los robots, la automatización,
la inteligencia artificial para hacer ese trabajo
que solíamos hacer con el hemisferio izquierdo, que generalmente se refiere a sistemas y
procesos repetitivos, todas esas tareas se puede
automatizar y puede ser ejecutado por un robot
y de esa forma, nosotros liberaremos nuestro
tiempo para enfocamos en crear, en tomar
decisiones acertadas, en analizar si estamos
apoyados en la pared correcta, en ver el bosque
y no solo un árbol, en desarrollar las habilidades humanas que nos permitan desplegarnos
como equipo y explotar nuestro talento individual y colectivo. Decía Gari Kasparov: “Las

máquinas son muy buenas dando respuestas,
pero los humanos somos buenos haciendo las
preguntas.”
Pienso que la Construcción 4.0 es la oportunidad para mejorar el desempeño de nuestra
industria y además del despliegue de nuestro
talento. Qué bueno entonces qué podamos
usar al máximo la tecnología para dedicarnos
a ser más humanos y de esa manera fortalecer
nuestra cultura de colaboración, de confianza,
de liderazgo. Trabajo colaborativo que significa
sumar ideas y encontrar soluciones conjuntas
al enfocarnos en objetivos comunes. Tanto si
son sí somos gente joven que tiene mayor facilidad del uso de las nuevas tecnologías, como
si somos gente que tiene más experiencia y
que puede aportar con todo ese conocimiento
previo. Como eslabones de una misma cadena,
diferentes pero complementarios.
Por eso pienso, que esta es la revolución de
los seres humanos, porque somos las personas,
quienes con su creatividad, desarrollamos los
proyectos que, no solo van a mejorar el desempeño de la construcción, sino que también, van
a mover el mundo a un lugar mejor.
¿Qué opinas?
Ing. Marco Tapia Mera.
Director de Proyectos de Gerenco®
marcotapia@gerenco.ec
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T-MEC ha sido exitoso para el mercado inmobiliario industrial de México -Cortesía AdobeStock-

MÉXICO SEGUIRÁ TENIENDO DEMANDA
POR NEARSHORING DIEZ AÑOS MÁS
•
•

El T-MEC ha permitido a México contar con carta fuertes de negociación
Países de América Latina con acuerdos con Estados Unidos, con beneficios paralelos

C

iudad de México, a 11 de agosto de 2022.- México
ha negociado de manera adecuada el T-MEC y a
dos años de distancia, tiene la oportunidad de aprovechar la coyuntura derivada de la pandemia y los
conflictos geopolíticos para salir fortalecido, a pesar
de los retos nacionales.
Lo anterior lo señaló Sergio Pérez, director ejecutivo
de cuentas corporativas en América Latina de Newmark, cuyo presidente en México y director regional
para América Latina es Giovanni D´Agostino, al hacer
un análisis del impacto del tratado comercial trilateral México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los
últimos dos años y destacó que México ha sido afortunado, tomando en cuenta el tema de manufactura,
que es histórico.
“México ha negociado muy bien el tratado comercial
trilateral Estados Unidos-Canadá- México. Los negociadores mexicanos han hecho un buen papel, por lo
que sus cartas son muy fuertes, con la dependencia
alimenticia de Estados Unidos, México puede jugar
de manera importante. Antes, nuestro país era un fabricante más, hoy es el fabricante principal, y eso lo
debemos usar a nuestro favor”, afirmó Sergio Pérez.
Agregó que el T-MEC ha sido para México estar en el
lugar correcto, en el momento correcto, lo que quiere
decir que nuestro país se ha beneficiado teniendo el
acuerdo trilateral y en el tema inmobiliario se ha observado una absorción histórica desde 2021 con una
demanda de naves industriales que nunca se había
registrado. Por dar una referencia: desde hace 10
años se tenían absorciones promedio de 1.4 millones
de metros cuadrados, bajo techo, rentables y clase A;
en 2021 los registros se elevaron a 2.9 millones de m²
y 2022 registra números similares, lo que representa
un crecimiento del 108%. Todo ello sin considerar a
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las industrias automotriz y la electrónica, que no han
crecido en esta proporción ya que se han visto muy
afectadas por la falta de suministros de micro chips
debido a la insuficiente producción en Asia derivado
de la pandemia.
Subrayó que los beneficios que ha traído el T-MEC
para la industria nacional, independientemente del
boom en la demanda inmobiliaria, ha sido poder
surtir de materia prima a las plantas extranjeras ya
instaladas en el país; el nivel de capacitación de los
empleados, ya que estas empresas elevan el nivel
educativo; que se queda parte de la proveeduría,
personal más calificado y la derrama económica por
salarios e impuestos.
El director ejecutivo de cuentas corporativas en
América Latina de Newmark, apuntó que, debido
a la pandemia y los conflictos geopolíticos, se dio
la necesidad de atender la demanda de Estados
Unidos que creció en un 20% post-pandemia y por
la suspensión en la cadena de suministro por parte
de China. En consecuencia, el nearshoring es una
tendencia que llegó para quedarse por lo menos, los
próximos diez años.
“Yo creo que el tema de China no tendrá una solución
fácil ni corta. No veo un regreso a las épocas anteriores donde China se hizo la fábrica de Estados Unidos,
por lo que veo un efecto de largo plazo para México y
la ola de llegada de empresas de Asia por el nearshoring que continuará, por lo menos, unos tres años y
posteriormente seguirá de manera gradual, no en los
niveles que vemos ahora, pero sí vemos tres años de
boom y siete más de crecimiento constante”, precisó
Sergio Pérez.
Añadió que esto traerá beneficios paralelos para algunas naciones de América Latina, principalmente
para aquellas que cuentan con acuerdos comerciales con Estados Unidos como Costa Rica, sin olvidar
que el 80% del producto manufacturado en América
Latina, sale de México.

Sergio Pérez, Director
ejecutivo de cuentas
corporativas en América
Latina de Newmark.

Sergio Pérez puso énfasis en los retos de México para
continuar con su posición privilegiada en el T-MEC:
1.- Energía: A pesar de no ser eficiente energéticamente, México es competitivo por sus costos de manufactura, alrededor de un 25% debajo de China actualmente, pero debe ser más eficiente en la materia
si quiere seguir atrayendo inversiones.
2.- Seguridad: No obstante que no ha afectado de
manera directa la base manufacturera, de manera
indirecta ha ocasionado incertidumbre que hace que
no crezca la industria a la velocidad que debiera.
Apuntó que México debe impulsar industrias básicas
en el Sureste, con ciertos procesos alimenticios para
aprovechar estados como Yucatán, Chiapas o Tabasco, pero el reto que tiene la región es la falta de
infraestructura.
“Logísticamente no hay manera eficiente de entrar
o salir, ni los puertos ni las carreteras funcionan de
forma adecuada e, independientemente de eso, para
llevar al Sureste procesos manufactureros de mínima
envergadura se tiene que pasar una curva y se debe
arrancar en algún lado. Me refiero a que se tiene que
empezar con procesos simples de manufactura que
pueden ser ropa, calzado, algunos alimentos y de ahí
subir el nivel de sofisticación, de calificación de los
trabajadores. Hoy en día no hay infraestructura suficiente en esas ciudades, no tienen condiciones de
servicios industriales, carreteras, puertos, etc. con
excepciones como Mérida, que depende mucho de
Puerto Progreso y que será la salida hacia Florida, por
lo demás, está complicado”, afirmó Sergio Pérez.
México es un país muy afortunado, sin duda estamos
en una coyuntura histórica y, si como país la sabemos
aprovechar de manera adecuada, saldremos fortalecidos. La oportunidad está aquí y hay que tomarla,
aseveró finalmente Sergio Pérez, director ejecutivo de cuentas corporativas en América Latina de
Newmark.
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HONEYWELL PRESENTA SOFTWARE PARA AYUDAR
A LOS EDIFICIOS A REDUCIR EMISIONES DE CARBONO
•

•

Los edificios son uno de los principales
productores de emisiones de alcance 1 y
2, aun así, pocas empresas cuentan con
herramientas para comprender y controlar su consumo energético.
El software de administración energética permite a las compañías contabilizar
completamente sus emisiones de carbono desde un dispositivo.

Ciudad de México a 23 de agosto 2022.- Durante
los últimos años, miles de compañías se han
unido voluntariamente en la búsqueda de metas de sostenibilidad. Sin embargo, la mayoría
de ellas no cuenta con los conocimientos ni las
herramientas para medir su progreso u optimizar sus huellas de carbono y energía[1]. Para
resolver este problema, Honeywell presentó un
sistema que ayuda a los propietarios de edificios a monitorear y mejorar el desempeño
energético para lograr cumplir con las metas
de reducción de carbono.
Actualmente las empresas enfrentan una presión constante por parte de los inversionistas
y de agencias regulatorias que exigen frenar el
consumo de energía, reducir emisiones de carbono y crear instalaciones más sanas y sostenibles. Lo anterior se genera a raíz de una razón
urgente: actualmente los edificios comerciales
contribuyen en casi un tercio del consumo
energético en todo el planeta[2] y a 37% de las
emisiones de carbono relacionadas con el consumo de energía[3]. Mientras que 28% de esas
emisiones, están relacionadas con la operación
del edificio[4] o a la energía utilizada para calefacción, aire acondicionado y electricidad, los
propietarios generalmente no cuentan con
un monitoreo a nivel dispositivo o activo
para medir el consumo de energía o el impacto de carbono.

“Es importante recordar que, cuando se trata de resolver problemas de contaminación,
necesitamos atender dos objetivos urgentes: la reducción del impacto ambiental de
los edificios y la optimización de la calidad
del aire dentro de los mismos para mantener el bienestar de los ocupantes, con la
meta de ayudarles a lograr metas de reducción de la huella de carbono”, mencionó
Sergio González, vicepresidente y Gerente
General de Honeywell Building Technologies (HBT) LATAM.
Con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA) y
algoritmos de machine learning (ML). La solución de Honeywell identifica automáticamente
e implementa medidas para la conservación de
energía para impulsar la eficiencia, resiliencia y
responsabilidad. El software investiga, analiza
y optimiza el desempeño del edificio constantemente hasta el nivel de un activo específico,
midiendo KPIs de sostenibilidad críticos, incluyendo las emisiones de carbono.
“La industria de los edificios ha trabajado mucho en la búsqueda por mejorar la eficiencia
del consumo energético y la reducción del impacto de carbono, pero es imperativo lograr un
cambio significativo a corto plazo – esto quiere
decir que los propietarios de edificios requieren
más información acerca de sus operaciones”,
agregó Sergio.
“Dada la creciente conciencia e inversión en la
sostenibilidad, es crítico para cualquier compañía conocer y comunicar claramente a sus
inversionistas, cómo sus instalaciones están
optimizando sus bases para reducir el impacto
de carbono. Estamos ayudando a los clientes a
crear nuevas métricas para el éxito y la eliminación de la complejidad de la administración

en la reducción de huellas de carbono al mismo tiempo que se logra un balance de espacios
más sanos.”
Los “inversionistas de impacto” desean conocer en términos específicos, las metas de sostenibilidad de las compañías y qué están haciendo para lograrlas[5]. De acuerdo con estudios de
mercado recientes, reducir la huella de carbono
de un edificio puede elevar potencialmente su
valor comercial.[6]
Esta solución establece una base de desempeño en consumo de energía utilizando hasta tres años de historia de uso, factores en
tiempo real y ambientales con los cuales se
determina qué activos están consumiendo
más energía. Ofrece un tablero en tiempo real
de los KPI’s de sostenibilidad críticos, agrega
información de carbono de fuentes de emisiones de energía en un edificio – gas, electricidad y combustibles; reduce el consumo de
energía por medio de capacidades avanzadas
de control del edificio; y disminuye la huella de
carbono sin comprometer el bienestar y el confort de los ocupantes.
La información permite a los usuarios establecer rigurosas bases y obtener un mapa para
lograr metas de reducción de la huella de
carbono. Además, ayuda a los propietarios de
edificios a evitar gastos en actualizaciones tecnológicas para cumplir con los requerimientos de los informes de sostenibilidad y minimizar el tiempo necesario para implementar
soluciones.
Este tipo de tecnología puede ayudar a mejorar la eficiencia energética, el bienestar de los
ocupantes y cambiar la manera en cómo éstos
experimentan un edificio.
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¿Qué hacer
cuando todo va mal?

Liderazgo Altruista
Por Edna Freeman

Soluciones que te ayudarán a seguir adelante

¿Q

ué hacer cuando todo va mal? Todos nos hemos preguntado eso alguna vez.
Aquí tienes algunas soluciones que te ayudarán a seguir adelante.

Hay días en los que parece que nos hemos levantado con el pie equivocado. Necesitas llegar a una cita y todo se complica, quieres ver a alguien y te es imposible o
simplemente tienes un bajón emocional.
En estos momentos todo se ve complicado y parece que nada puede ir bien. Peor
aún, volteas a tu alrededor y parece que todos se han puesto de acuerdo para
complicarte el día. ¿Qué hacer cuando todo va mal? Sigue leyendo y descúbrelo.
Siempre podemos elegir ver las cosas de forma distinta. Nos podemos enfocar en
todo lo que está mal en nuestra vida o en lo que está bien.
Siempre podemos elegir ver las cosas de forma distinta.
Cuando estés en uno de estos días toma en cuenta lo siguiente:

1. La vida no es fácil

Olvídate de esperar que la vida sea perfecta. Nunca lo será y eso es bueno, porque
te da la oportunidad de evolucionar. Cuando todo va mal es porque solo te estás
enfocando en tus fracasos. Quizás es hora de evaluar las expectativas que tienes.
Si es necesario haz algunos ajustes o cambia. Quienes van por la vida esperando
solo cosas positivas se encuentran con muchas desilusiones en el camino. Si buscas la perfección, nunca serás feliz.

2. El éxito no llega de la noche a la mañana

Todos queremos ser exitosos y reconocidos en lo que amamos, pero no siempre
estamos dispuestos a trabajar todo lo necesario. ¿Ahora mismo sientes que todo
va mal porque no tienes el éxito que quieres? Puede ser momento de analizar lo
que tienes y valorarlo. Luego, puedes crear un plan para llegar a donde deseas. Se
necesita paciencia y esfuerzo para llegar a cualquier meta, no dejes que la frustración te gane. Fija pequeñas metas y ve por ellas poco a poco. Los árboles crecen
despacio para dar su mejor fruta.

3. Aprende la lección

¿Por qué sientes que todo va mal? ¿Qué te está generando este sentimiento? ¿Qué
puedes aprender de él? No te quejes de todas las cosas terribles que te pasan.
Será tu primera reacción, pero realmente no sirve de nada. Solo lograrás sentirte
peor cada vez que pienses en ello. Mejor enfréntate a lo que tienes como si fuera
un reto. Aprende a ver lo divertido y a romper tus límites.
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4. Aprecia lo bueno

No te dejes vencer por la tristeza o el desánimo. Será difícil sonreír cuando sientes que todo va mal, pero, ¿de qué otra forma mejorarás tu visión de las cosas?
Aprende a ver los errores y fracasos como parte de la vida y del proceso evolutivo.
Luego, aprecia todas las cosas buenas que tienes ahora. Los fuertes no nacen de
la victoria. Los contratiempos desarrollan tus fortalezas. Cuando atraviesas momentos difíciles y decides no rendirte obtienes fortaleza.
No alt text provided for this image

5. Ya no te preocupes

No te preocupes por todo lo que pase a tu alrededor. Si todo va mal hoy, enfócate
en las cosas que puedes mejorar. Todo lo demás debes dejarlo fluir. Aunque no lo
creas, las cosas poco a poco toman su lugar en tu vida. En lugar de pasar la noche
entera preocupado por lo que debes hacer, enfócate en crear un plan para solucionar lo que te sea posible.

6. Llora si lo necesitas

Cuando todo va mal es imposible no sentir ganas de llorar. ¡Hazlo! No temas
llorar, no es un síntoma de debilidad. Es necesario dejar salir los sentimientos y permitir que fluyan para que otros ocupen su lugar. Lo que no debes
hacer es concentrarte todo el tiempo en lo malo y evitar avanzar. Llora ahora y luego, continúa el camino. No te disculpes por llorar. Sin emociones
seríamos solo robots.”

7. Recuerda que ninguna vida es perfecta

¿Cuánto tiempo pasas comparando tu vida con la de los demás? A primera
vista puede parecer que tienes una vida complicada, llena de defectos y
nada perfecta. La buena noticia es que no eres el único. Deja de compararte y de creer que a otros les va mejor. Quizás esa amiga que parece rodeada
de buena suerte con los chicos es incapaz de encontrar uno que la haga
feliz. O el primo que cambia de auto cada año está tan endeudado que no
puede dormir en paz. Cuando todo va mal piensa en dónde estás y a dónde quieres llegar. Lo que haga el resto del mundo no debe ser tu principal
preocupación.
Te invito a conocer más acerca de compasión y altruismo en nuestro canal de YouTube Altruismo Ahora.
Síguenos en YouTube: “Altruismo Ahora”
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DISEÑO

COMO ESTILO DE VIDA
Q

uien habita un espacio correctamente diseñado y que responde a las necesidades y estilo de vida
del usuario, aprovecha al máximo dicho espacio y desarrolla de mejor manera cualquiera que sea

la actividad para la que haya sido pensado. Un espacio genera numerosas sensaciones a quien lo habita. Puede afectar desde el estado de ánimo, hasta la forma en que dos personas interactúan. El diseño
influye constantemente en su forma de vivir. Específicamente en el ámbito residencial, el hogar de
una persona debe hablar de ella para que se sienta cómodo e identificado con el espacio que habita
todos los días.
Dependiendo de la personalidad, sus gustos y necesidades, se debe planear el espacio para organizar
mobiliario y circulaciones que permitan al usuario realizar las actividades propias del ambiente de la
mejor manera posible. Cada persona tiene distintas necesidades, desde hobbies, formas de entretenimiento y relajación. De igual forma, los colores y acabados a utilizar deben ser congruentes con
el estilo y personalidad de los usuarios. Los acabados más rústicos, por ejemplo, dan una sensación
de hogar diferente a la de espacios con acabados más contemporáneos (piedras, porcelanatos, etc.),
que para algunas personas se pueden considerar más fríos o impersonales. Hay muchos factores que
influyen en el diseño de un espacio y por lo mismo es importante que alguien con el conocimiento
necesario lo desarrolle. Se debe tener un diseño en interiores para el correcto funcionamiento de un
espacio, que lejos de ser un lujo, es algo como podemos ver, nos ayudan a vivir mejor. Se pueden hacer
mejoras sencillas a los espacios desde cambiar tonos de pintura en los muros hasta tapices o artículos
decorativos que le alegren la vista al usuario.
El diseño de estilo de vida significa diseñar tu vida de la manera que quieres que sea. Es cuando te
creas a ti mismo y a tu entorno y conviertes tu visión en realidad. El diseño se trata de pasar cada día de
la mejor manera posible, sentir lo que uno quiere y hacer todo lo que sea significativo. Todos tenemos
diferentes definiciones de felicidad y éxito, y el objetivo del diseño de estilo de vida es definirlo por uno
mismo. El diseño y con él, el diseño de interiores nace con el objetivo de generar soluciones, no sólo en
lo que al terreno material se refiere si no también al psicológico y social. El diseño de los espacios en
el que vivimos y trabajamos tiene un gran peso en nuestro estado emocional y eso se refleja tanto en
nuestra productividad como en nuestro estado anímico diario.
En estos últimos meses, dado que se ha empezado a pasar más tiempo en el hogar, el diseño de mobiliario e iluminación nos puede ayudar a satisfacer las necesidades de nuestro estilo de vida.
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El sofá rosado de Muebles Dico que
está arrasando en las tiendas por su
glamouroso diseño y costo
Si estás buscando una pieza que le dé estilo a tu sala de estar o habitación, sin
duda este sillón es una de tus mejores opciones, ¡y a un precio fantástico!
Ciudad de México, 21 de julio de 2022.- Un buen sofá es un básico para tu casa, es un mueble que además de darle protagonismo y personalidad a tu sala; te hará pasar momentos
increíbles con tus seres queridos. Elegir el sofá ideal no debe tomarse a la ligera, ya que le
dará vida a tus espacios y se volverá el corazón de tu hogar. Hoy te mostramos el icónico
sofá rosado de Muebles Dico que está arrasando en las tiendas por su increíble diseño glamouroso y costo accesible.
Se trata del Sofá Milton Rosa, de su colección Roma- Condesa, una cómoda sala modular
de 4 plazas, que tiene un estilo moderno y un color vibrante que resalta en cualquier espacio. Por su reducido tamaño, es ideal para salas o habitaciones pequeñas. Incluye 2 cojines
decorativos del mismo tono en forma de cilindro, pero lo puedes personalizar, complementándolo con cojines de diferentes colores y texturas.
Combina este sillón con accesorios y mobiliario en color negro, carbón o azul marino intenso para lograr ambientes sofisticados. Para un estilo más fresco y puro, combínalo con
abundante blanco o, si lo que buscas es un efecto urbano, agrega tonalidades grises. Si te
encanta rodearte de colores vivos, obtendrás un resultado espectacular añadiendo turquesa, morado o tonos dorados.
Los muebles rosas se han vuelto una tendencia de interiorismo esta temporada. Súmate a
la corriente de la vida en rosa con este producto de Muebles Dico disponible en su página
web o en cualquiera de sus sus tiendas físicas.
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Construcción en México:
¿Por qué es fundamental digitalizar este sector?
Por: Luis Herrera, Head de ventas para Latinoamérica y
España en Procore.
En México, la construcción es la cuarta actividad económica
con mayor capacidad de generación de empleo. De acuerdo
con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
a marzo de 2022, el sector aportó 7.4% del Producto Interno
Bruto (PIB) y creó 476 mil 646 puestos de trabajo directos. Sin
embargo, aún tomando en cuenta su relevancia, esta industria
tuvo un impacto directo causado por la contingencia sanitaria.
Deloitte, reconocida firma de consultoría, en su análisis “Perspectivas para la Construcción y el Sector Inmobiliario”, este
ramo industrial fue el tercero a nivel regional con la peor caída
a raíz de la pandemia, con una contracción de 15%. Por si esto
fuera poco, se retrasó la inversión en esta industria, que llegó
en 2020, a los 221 mil 962 millones de pesos, además de 333
proyectos que involucraron recursos por 33 mil 506 millones
de pesos.
No obstante, esto vino a agudizarse desde antes de la contingencia sanitaria ya que, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), comenzó a desacelerarse
desde 2016, tanto que la facturación en las firmas del sector
se hundió 25 por ciento.

Un panorama complicado
El sector de la construcción ha tratado de encaminar sus esfuerzos por volver gradualmente a cifras previas a la pandemia. Esto a pesar de que, debido a factores como la inflación
y la subsecuente subida de precios, su recuperación podría consolidarse hasta los próximos años, por lo que el reto no es menor.
Durante el primer bimestre de 2022, según la CMIC, la producción de las empresas constructoras especializadas en edificación registró un crecimiento de 8.5% en términos reales
con relación al mismo periodo del año pasado, alcanzando una
facturación de 39 mil 937 millones de pesos.

La digitalización, un recurso necesario
Ante este panorama, nueva y mejor tecnología resulta fundamental para preparar a la construcción frente a los desafíos
que la realidad presenta. Sin embargo, aunque hoy sabemos
de su relevancia para la actividad económica del país, vemos
que aún persisten procesos, como la previsión de presupuestos de proyectos o la edición de planos, que se resisten a este
cambio. Y esto también se presenta, principalmente, por la

renuencia a migrar hacia un mundo digital.
Por ello, las compañías especializadas en desarrollar herramientas para esta actividad encontramos que, con la digitalización de la construcción en México, se abre la oportunidad
de modernizar y edificar el futuro de esta industria, impulsando una modificación -gradual- en prácticas y conocimiento
que acerquen el entendimiento y ventajas en el uso de nueva
tecnología.
Es así que, en compañías como la nuestra, innovamos y desarrollamos plataformas que permiten modernizar la administración de recursos y la comunicación entre los principales
agentes involucrados en la edificación de proyectos, además de su
etapa de preconstrucción y previsión de presupuestos. Una característica fundamental a la hora de hacer frente a la inflación.
Y es que la gran lección que dejó la pandemia es que debemos
estar preparados para todo, hasta para lo más improbable.
Más allá de las ventajas que da la tecnología, nuestro verdadero aporte al mercado es que, herramientas como Procore,
están hechas por gente de la construcción (que entiende
sus características y necesidades) para otros miembros de
la industria.
La incorporación de tecnología en el sector de la construcción
va más allá de la eliminación de gastos o recursos en materiales que pueden ser digitalizados. En Procore nos hemos percatado que, gracias a las plataformas digitales, se percibe un
aumento en transparencia, eficiencia y comunicación, que se
traduce en un incremento generalizado en la productividad
de las construcciones.
En mi experiencia profesional, las plataformas digitales deben verse como una inversión para mejorar integralmente las
operaciones de cualquier obra o proyecto. Especialmente,
aquellos softwares que permiten crear una experiencia única
al poder personalizar ciertos aspectos que conecta a las personas, sistemas, datos y socios durante todo el ciclo de vida
de la construcción.
De esta forma, de manera gradual, pero sin pausas, las compañías tecnológicas proyectamos lograr una digitalización de
la construcción en México. Un objetivo fundamental para uno
de los sectores más relevantes de la economía del país que,
de llevarse a cabo de manera correcta, seguirá generando
bienestar y fuentes de trabajo que abonan al crecimiento nacional. Ese es nuestro compromiso.

