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Estructura 
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reforzado
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CONSTRUYENDO
CIMIENTOS 

DE CONFIANZA
Y CALIDAD

Crear una empresa no es una tarea fácil, mantenerla por más de 40 años 

es un logro que vale la pena celebrarse y, sobre todo, pensar en cómo 

preparar los festejos por los próximos cuarenta. La constructora Montecarlo 

afincada en Guadalajara, es un ejemplo de cómo un pequeño negocio 

se vuelve un referente de éxito e innovación en México. 

El señor Mario López Méndez es un hombre de estatura media-
na y con un rostro de buena gente que, en términos generales 
podríamos decir, no puede negar. No obstante, suponemos que 
debajo de ese rostro se esconde un hombre hábil para los nego-
cios que sabe conquistar los retos que supone el mercado junto 
con su hermano el Ing. Rosendo; ambos dan vida a la Construc-
tora Montecarlo, que surgió de un pequeño taller de carpintería 
hace 40 años. “En un principio, mi padre inició el taller para 
realizar sus pequeños proyectos, él era ingeniero civil. Decía 

que batallaba mucho con los carpinteros, y así fue como inició esta empresa. Después 
tuvimos un taller de herrería y aluminio. Fuimos creando más talleres. Mi hermano 
Rosendo y yo tomamos las riendas del negocio hace treinta y cinco años. De ahí, 
nació Montecarlo. Mi hermano es ingeniero y empezó con el tema de la constructora, 
así que iniciamos poco a poco. Las primeras obras que hicimos fueron para Kentucky 
Fried Chicken, Blockbuster y Pizza Hut, empezamos haciéndoles la carpintería y el 
mobiliario, y terminamos construyéndoles sus restaurantes y equipándolos al cien 
por ciento”, concluye el señor López. 

POR HUGO HINOJOSA DIAZ
FOTOS ALFREDO PELCASTRE



Negocios de largo 
plazo. La relación 
con RIU surgió hace 
veinte años, cuando 
la transnacional 
inició operaciones 
en México.
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“Crecimos muy rápido, pero 
todo fue a base de esfuerzos, 
por eso hoy cuidamos a nues-
tros clientes y nuestro trabajo; 
nos interesa seguir creando 
relaciones laborales que  
nos impulsen a crear más  
proyectos y retos… en un 
futuro queremos hacer cosas 
propias y con gusto”.

Mario López Méndez e Ing. Rosendo 
López Méndez / Directores Generales

La Constructora Montecarlo se ha definido por la crea-
ción de edificaciones así como proyectos “llave en mano”, 
esto es, llevar a cabo el proyecto completo con todas sus 
características y especificaciones cumpliendo con la calidad 
que el cliente necesita para al final sencillamente entregar 
las llaves para la apertura de su negocio, sin tener que pasar 
por las vicisitudes de contratar a decenas de constructores 
para lograr sus sueños empresariales. Lo que ha permitido 
a Montecarlo brindar este tipo de servicios, es la diversi-
ficación y versatilidad de sus departamentos; lo mismo 
realizan trabajos de herrería, carpintería, construcción de 
estructuras, que los acabados de mobiliarios, y se olvidan de 
la engorrosa tarea de subcontratar para brindar soluciones 
perfectas en una sola planta.  

T El futuro alentador
En la actualidad, la empresa realiza proyectos en varias partes 
de la República Mexicana. La diversificación de la constructora 
es tal que, cumplen con clientes tan diversos e importantes 
para la economía mexicana como la cadena de entretenimiento 
Cinépolis, además de otras empresas hoteleras extranjeras que 
se abren paso en México. 

El caso de Cinépolis fue importante, debido a que la 
relación inició como un reto pequeño: se diseñaron algunos 
mobiliarios para la dulcería, y posteriormente, la cadena al 
ver la calidad del trabajo, se arriesgó a confiar aun más, solici-
tando no solo vitrinas sino algunas edificaciones completas, 
las salas, los diseños interiores, en fin, un logro empresarial 
total e integral, donde se realizan los trabajos y acabados 
desde la carpintería, herrería, aluminio, el trabajo con acero 
inoxidable, paneles de yeso, pintura, plafones, incluso las 
instalaciones de electricidad y servicios como aire acondicio-
nado, entre otros. 

Otras empresas mexicanas como Soriana también forman 
parte de la cartera de clientes de Montecarlo, que han optado 
por los servicios de la empresa, debido a la diversificación 
pero también por el servicio, que se reduce no solo a la cali-
dad sino a los tiempos de entrega, algo esencial en el mundo 
de la construcción. El crecimiento constante de la empresa 
los ha llevado a contar con más de tres mil empleados que 
han laborado en las obras y talleres de la constructora. Sim-
plemente, para la escritura de este artículo estuvimos en las 
oficinas centrales en la ciudad de Guadalajara, donde más de 
200 trabajadores fabrican mobiliario para distintas cadenas, 
y damos fe de que los muebles son perfectos, y sin ánimo de 
alabanza nos quisimos traer algunas sillas que pertenecen a 
alguno de sus clientes. 

Es importante remarcar que, uno de los motivos por los 
cuales la constructora ha crecido, se debe también por la 
lealtad de los empleados y a la fidelidad de estos. Los seño-
res Rosendo y Mario son dos tipos de cuidado, por decirlo de 
alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Ambos saben 
de construcción, del manejo de maquinaria, de acabados, 

DCONTACTO
CONSTRUCTORA MONTECARLO
Legalidad No. 1070, Col. Rancho Nuevo
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (+52) 33-3674-6635 / 33-3603-1153
www.montecarlocm.com

COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana: 5864-0790 y 91
Del interior de la República: 01800-7126639
Informes sobre recubrimientos industriales:
solucionesindustriales@ppg.com



Mobiliario de gran dimensión
Lo que inició como un pequeño taller de carpintería  
hace 40 años es hoy un gran taller que genera mobiliario 
para diversas empresas hoteleras, de entretenimiento 
como Cinépolis.
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PROYECTOS MONTECARLO
Estos son algunos de los hoteles y empresas en la República Mexicana, 
en los que la Constructora Montecarlo ha estado involucrada.
DOBRA LUGAR
Hotel RIU Plaza Guadalajara Guadalajara, Jalisco
Hoteles RIU República Mexicana
Hotel Excellence Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel Finest Resort Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel H10 Riviera Montecarlos Playa del Carmen, Quintana Roo
Emerald Residential Tower & Spa Cancún, Quintana Roo
Cinépolis Toda la República Mexicana
Mareazul Playa del Carmen, Quintana Roo
La Amada Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel Sandos Finisterra Cabo San Lucas, B.C.
Nick Price Playa del Carmen, Quintana Roo
Hotel Aloft Guadalajara, Jalisco
Condominio Lorena Ochoa Playa del Carmen, Quintana Roo
Torre Américas 1500 Guadalajara, Jalisco
Hotel Hyatt Regency Zapopan, Jalisco
Del Canto Nuevo Vallarta, Jalisco
Thompson Beach Playa del Carmen, Quintana Roo
Hotel Dreams Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel Home Wood Silao Silao, Guanajuato

bien pueden meterse al taller y trabajar mano a mano con los 
técnicos, conocen bien su trabajo, lo que propicia que entien-
dan mejor las necesidades tanto de sus trabajadores como de 
los clientes. En pocas palabras, se ensucian las manos y no solo 
están detrás del escritorio. Gracias a esta forma de trabajo, más 
empresas nacionales y extranjeras se acercan a Montecarlo 
para crear nuevos proyectos.

T El trabajo hotelero
La relación con RIU surgió hace veinte años, cuando la transna-
cional inició operaciones en México, en Playa del Carmen. El pri-
mer trabajo fue de aluminio y, vale la pena decirlo, la empresa 
posee una línea de aluminio patentada llamada Montecarlo, 
así como la certificación para la fabricación de ventanería de la 
compañía de metales Cuprum. 

Sin duda, la obra más emblemática hasta el momento en 
la Ciudad de Guadalajara es el Hotel RIU, un ligero rasca-
cielos que se eleva en la zona metropolitana de Jalisco, el 
cual Montecarlo tuvo a bien construir. Los retos no fueron 
pocos, pero tampoco infranqueables. Una de las cosas que la 
empresa comprende y atiende tiene que ver con rodearse de 
gente capacitada, invierten capital en capacitar a sus traba-
jadores, contratar a gente inexperta te puede costar un pro-
yecto. Esta es una lección básica para cualquier empresario. 
Los Hoteles de RIU necesitaron de procesos perfectamente 

COMEX EN EL MUNDO  HOTELERO  
DE MONTECARLO

delineados, desde la construcción hasta el diseño, que 
permitieran brindar la mejor calidad luego de terminado el 
proyecto. A la fecha, sigue participando en los proyectos de 
la cadena RIU en la República Mexicana. Pocas empresas en 
México, tres a lo mucho, pueden lograr lo que esta empresa 
familiar afincada en Guadalajara puede lograr. 

Como bien menciona el señor Mario López, los próximos 
años se anuncia fuerte el crecimiento hotelero en nuestro país 
y RIU caminará de la mano junto con Montecarlo.  El tiempo se 
acaba, la agenda apretada del señor López nos marca el fin de 
la charla, no obstante alcanzamos a conversar sobre algo básico 
en el mundo de los negocios: “hay que ser derechos y humildes, 
el crecimiento de una empresa se debe a la lealtad entre cliente, 
proveedor y uno mismo como empresario con todos. Si no fuera 
así, una empresa como RIU no tendría la  confianza en nosotros 
y nuestro trabajo”, concluye el señor López Méndez. e

Hotel Hyatt Regency Andares 
Guadalajara
Productos utilizados: 
River Laca NC 202 mate  (7821 lts)
Polyform Sellador a/d ultra  
concentrado (9075 lts)
River Laca 48%
Polyform Barniz 3000 mate
Polyform Barniz 11000 mate
Flame Control 133A 
Pimex AIP-72 gris
Esmalte 100 Flash Coat
Top Wall 

Hotel H10 Riviera Playa  
del Carmen, Quintana Roo
Productos utilizados:
Sellador 5x1 reforzado
Vinimex 
Pro-1000  Plus (38,000 lts)

Hotel Dreams Playa  
Mujeres, Quintana Roo
Productos utilizados: 
Alkafin Sellador Acrílico b/a
Vinimex mate (36,100 lts)
Top Wall (4,750 lts)




