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THINK TANK

La elección de 
materiales es clave 

a la hora de hacer una 
inversión inmobiliaria.

TODO ES UBICACIÓN
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ANALIZAR ANTES DE INVERTIR

Ilu
st

ra
ció

n: 
 V

ice
nt

e M
ar

tí

L
a diversidad que hay actual-
mente para construir un desa-
rrollo de usos mixtos plantea 
una posibilidad mayor para po-
ner un negocio de característi-

cas específicas, y según el mercado, al 
que se dedique la marca que va a ins-
talarse, tal es el caso de los hoteles que, 
según el público al que se enfoquen, po-
drán ubicarse en uno de estos espacios.

En City Express buscamos los luga-
res donde está la demanda, que pueden 
ser zonas industriales, corporativas o 
aeropuertos, por poner un ejemplo.

Hasta ahora las opciones son limi-
tadas, pues estos lugares implican salir 
de la urbe, sin embargo, hemos logrado 
integrarnos a desarrollos mixtos en dos 
ubicaciones muy céntricas, una es Patio 
Universidad y la otra es Monterrey City, 
que reúnen las características suficien-
tes para responder al principal factor de 
peso en una inversión: la ubicación.

El primer factor de análisis a la hora 
de determinar la plaza para invertir es 
el incremento que ha tenido el PIB en 

ese destino, y el que se espera que ten-
ga en los próximos años. También hay 
que revisar si es ciudad capital o inter-
media, si es punto de llegada o de sali-
da de productos o si cuenta con infraes-
tructura logística importante.

Es relevante conocer los generado-
res de demanda: si están abriendo nue-
vas empresas, si esas compañías son 
parte de una cadena de producción des-
tinada a la venta en otros estados o en 
el extranjero (o si es parte de una eco-
nomía local), y el nivel de madurez que 
tengan sus diferentes industrias (ma-
nufacturera, comercial, textil, agrícola, 
ganadera, etcétera) si se encuentran en 
apogeo o con crecimientos estables.

Ahora bien, el actual desarrollo de 
conjuntos de usos mixtos se ha acele-
rado, principalmente en las grandes 
ciudades, lo que abre oportunidades de 
crecimiento pero que también implica 
elecciones muy relevantes, como es  el 
uso de materiales sustentables.
En City Express se hacen pruebas 
con todos los materiales para crear 

instalaciones totalmente seguras, de 
ahí, el uso de productos específicos 
para resolver cuestiones como retar-
dantes de fuego, acabados para evitar 
la humedad que combinan eficiencia, 
seguridad y la mejor estética para el 
huésped, que es lo más importante.

Finalmente, para concluir con las 
elecciones para hacer la mejor inver-
sión hay que determinar el costo-bene-
ficio de un terreno según la “ubicación” 
pues evitará que en el futuro los costos 
sean demasiado altos y se corra el ries-
go de que el negocio no sea viable.  




