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Tipo de proyecto a realizar
 
Distrito Nabataea es un proyecto inmobiliario que busca dar el impulso a la innovación en
Ciudad Juarez
 
Información histórica sobre el proyecto a realizar
 
El proyecto comenzó a gestarse en Abril del año 2019 contemplando un moderno diseño
en todos y cada uno de los sentidos que incorpora el proyecto, áreas, elevaciones, vistas
etc. Se contó con la colaboración de SN studio Arquitectura y diseño, despacho de
arquitectos ubicados en la ciudad de Oaxaca

 
 

Dirección
Administración
Finanzas
Comercialización
ingeniería
Arquitectura
Nuevos negocios 
Operaciones
Mercadotecnia
Legal 

Áreas y personal con el que tendrás que interactuar
 
Dentro de las áreas que se requerirán para el proyecto serian las siguientes
 

 
 



Reconocimiento a nivel nacional por proyecto de innovación en la frontera.

Posible expansión del modelo de negocios a nivel nacional e internacional 

Se exime el 6% de donación para equipamiento.

 Se permite reducir los cajones de estacionamiento hasta en un 40% de lo que establece el
Reglamento de Construcción;

 Número oficial, alineamiento: aplica estímulo fiscal de la Ley de Ingresos para impulsar el
desarrollo vertical  (con base en la tabla de niveles de la Ley de Ingresos)

 Licencia de construcción (vertical): reducción de 50% de lo que establece la Ley de Ingresos;

 Licencias o permisos de construcción con actividades empresariales de nueva creación:
reducción hasta el 20%;

 Reducción de costo de otros trámites ante la Dirección General de desarrollo Urbano 

Permiso de desarrollo en vivienda de interés social: sin costo.

 50% de reducción del costo de la licencia de construcción para viviendas nuevas de interés
social, popular y económica hasta 60 m2 de construcción.

Densidad alta: mayor a 60 viv/ha;
 Verticalidad alta: mayor a 4 pisos;
Construir en predios baldíos o sub utilizados mayores a una hectárea (individuales o de
varios propietarios)
Mezcla de tres usos de suelo o más (un porcentaje de uso habitacional es obligatorio, al

Condiciones para incentivar accesibilidad peatonal;
Diseño urbano con criterios de sustentabilidad.

Beneficios que tendrá la empresa al realizar este proyecto.
 

 

 
            Estimulo por parte de desarrollo urbano para la construcción del complejo, consta
de los siguientes puntos : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los requisitos que tendrá el proyecto.
 
Dentro de los parametros de requerimientos para la elaboración de un proyecto como
este se necesita disposición de los siguientes elementos  que establece la ZPD1  del
reglamento de Desarollo urbano: 

menos de 50%, debe ser vertical y podrá combinarse en menor medida con vivienda
horizontal);

 
 



El presupuesto que se ocupará
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados esperados
Debido a los acontecimientos sucedidos en los mercados financieros con referente a las
funciones del tipo de cambio y el impacto económico que ha tenido sobre el proyecto en
cuestión se tiene como análisis los siguientes resultados



 
 
 
 
 
 
 
Considerando parametros técnicos en el análisis bursátil como el RSI ( Indice de fuerza
relativa  ) y  el ADX (Indice de movimiento discrecional) Los análisis realizados mostraron
una fuerte alza en el precio del dolar inclusive disparándolo hasta los $25 mxn/usd. El
impacto en el presupuesto aumento poco más de 24 Millones
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al realizar una proyección del posible declive del dolar se pudieron observar 2 precios
objetivos importantes  21.09 y 19.06   el primer escenario que es el ma probable se puede
considerar como el nuevo piso del precio. el segundo escenario que puede que sea el
menos probable acorde como se puede apreciar en el indicador de retroceso fibonacci.



Dividendos.  A través de las utilidades obtenidas de las rentas menos los gastos de
operación (Renta fija).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizando  un análisis con bandas de bollinger podemos darnos cuenta que la media
móvil central considerando 20 periodos se ajusta exactamente acorde al primer análisis
planteado anteriormente dándonos esto idea de los rangos del precio futuro probable del
dolar, indicando este ultimo una fortaleza y alta probabilidad de estabilidad el precio del
dolar por los 19.06 mxn/usd 
 
 
Perspectivas para el mercado inmobiliario
 
Contemplando el panorama de inversión de algunas empresas que son representativas en
el mercado inmobiliario del pais podemos observar con detenimiento algunas de ellas, en
especial las FIBRAS  
 
¿Que es una fibra?
 
Las fibras son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición o construcción de
bienes inmuebles  que tiene como fin su arrendamiento o la adquisición del derecho a
recibir los ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes
 
Rendimiento obtenido en fibras:  
 
Por ley los Fideicomisos distribuyen el  95% de las utilidades  de las rentas entre los
inversionistas tenedores de FIBRAS.
 
Los FIBRAS son un sistema mixto de inversión mediante el cual se perciben beneficios por
tres vías:
 

 
 



Rendimientos.  Mediante el desempeño en la BMV (Renta variable). El rendimiento
puede generar utilidades si la plusvalía sube, y puede generar pérdidas si el mercado
inmobiliario tiende a la baja.

Plusvalía. En la mayoría de los casos, éste se incrementa al integrar los inmuebles a un
FIBRA.

Impulsar el desarrollo inmobiliario en México.

Ser una fuente de liquidez para desarrolladores.

Permite invertir en bienes inmuebles a todo tipo de inversionista.

Contribuir a la diversificación de portafolios de inversión, al proporcionar una nueva
alternativa de inversión en un mercado regulado.

Impulsar el financiamiento para diversos segmentos comerciales, industriales, entre
otros.

 

 
Objetivo de una Fibra:
 

 

 

 

 

Varias de las Fibras que se analizaron fueron las siguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletin de PWC (price waterhouse cooper) 
 
En los últimos años, la demanda de capital privado en el sector de la inversión inmobiliaria
y de las infraestructuras se ha incrementado en de forma considerable. En las economías
emergentes, los fuertes flujos migratorios hacia los núcleos urbanos, el incremento de la
población y el aumento de la clase media están generando una desesperada necesidad de
activos inmobiliarios urbanos. En las economías avanzadas, las ciudades también crecen, si
bien no tan rápido, mientras que la tecnología, los factores demográficos y las cuestiones
medioambientales se convierten en las nuevas palancas del valor. Tal y como indican los
integrantes del panel presidido por Ahmed (y escuchan todos los asistentes que se han
conectado a la retransmisión web del evento desde todos los rincones del mundo), los
activos inmobiliarios son una categoría de activos que cambia a gran velocidad. Están
surgiendo grandes gestores de activos inmobiliarios que están construyendo e invirtiendo
a una escala nunca vista; sin embargo, los pequeños gestores especializados también
desempeñan un papel significativo. El panorama del sector se está haciendo cada vez más
diverso y complejo, y en él intervienen una gama de elementos de riesgo y rentabilidad
mayor que nunca, además de nuevas palancas de generación del valor.
 
De cara al año 2020 y en adelante, el sector de la inversión inmobiliaria afrontará rápidos
cambios económicos y sociales que transformarán el entorno. Si bien la mayor parte de
estas tendencias ya son evidentes, existe una actitud natural a infravalorar sus
consecuencias de cara al futuro. Dado que el sector inmobiliario es un negocio
caracterizado por unos prolongados ciclos de desarrollo –desde la planificación a la
construcción suelen transcurrir varios años– ahora es el momento de empezar a planificar
estos cambios. En este preciso momento, miles de personas están emigrando desde las
zonas rurales a los núcleos urbanos de los principales territorios de Asia, Oriente Medio,
Latinoamérica y África, atraídos por la nueva riqueza generada por estas economías. Para
el año 2020, estos flujos migratorios habrán quedado firmemente establecidos, las
ciudades crecerán a gran ritmo y surgirán núcleos urbanos completamente nuevos. Entre
tanto, la creciente clase media de los mercados emergentes y el envejecimiento de la
población mundial continuarán incrementando la demanda de tipos específicos de activos
inmobiliarios. Algunos subsectores como la agricultura, la educación, la sanidad y otros
aspectos relacionados con la jubilación crecerán con fuerza en el 2020.



Los altos precios de la energía, el cambio  climático y la regulación pública ya están
haciendo que la sostenibilidad escale puestos entre las prioridades del mercado
inmobiliario, pero para el año 2020, su impacto será aún mucho mayor. La tecnología ya
está teniendo un efecto disruptivo en los fundamentos económicos del sector inmobiliario,
y en el año 2020 habrá redefinido completamente sectores enteros. La comunidad del
sector inmobiliario habrá asumido un papel aún mayor en el ecosistema financiero,
absorbiendo en parte el espacio dejado por las entidades bancarias.
 
El foro ficticio al que hemos hecho referencia en la página anterior ilustra algunos de estos
cambios. Creemos que la nueva era de la inversión inmobiliaria es el comienzo de una
época de oportunidades sin precedentes para los inversores del sector inmobiliario y para
los gestores de activos, si bien con un riesgo mayor. La base mundial de activos
inmobiliarios de categoría institucional aumentará en más, de un 55%, desde los 29,0
billones de dólares en 2012 hasta los 45,3 billones de dólares en 2020, según nuestros
cálculos. Posteriormente, esta base de activos podría crecer aún más, hasta los 69 billones
de dólares en 2030 (véase en la página 7 una explicación de la metodología utilizada). Esta
enorme expansión de los activos inmobiliarios en los que poder invertir será mayor en las
economías emergentes, en donde el desarrollo económico derivará en una mejor calidad
de los inquilinos y, en algunos países, en unos derechos inmobiliarios más claros. Este
incremento se producirá tanto en el segmento de la vivienda, como de los locales
comerciales y de las infraestructuras. De hecho, a medida que la competencia continúe
comprimiendo las rentabilidades de la inversión en activos inmobiliarios core, los gestores
tendrán aún mayores incentivos para tratar de identificar rentabilidades superiores en
otros activos.



Cambios sin precedentes en la población que determinan la demanda del
sector
 
Los cambios demográficos afectarán a la demanda de activos inmobiliarios de una forma
fundamental. El incremento de la población urbana de clase media en Asia, África y
Sudamérica exigirá la construcción de un volumen mucho mayor de viviendas. Entre tanto,
la envejecida población de las economías avanzadas exigirá unos tipos especializados de
inmuebles, mientras que sus necesidades de viviendas familiares se moderarán. Aunque la
población de África seguirá creciendo con fuerza en el año 2020, el crecimiento de la
población en Europa se estancará. Se prevé que las clases medias aumenten un 180%
entre 2012 y 2040, al tiempo que la mayor proporción de personas de clase media se prevé
que vivirá en Asia y no en Europa para el año 2015. Entre 2010 y 2020 surgirá en todo el
mundo una base de consumidores de clase media adicional de más de 1.000 millones de
personas.11 Las ciudades atraerán a las clases medias más jóvenes, especialmente en los
mercados emergentes. A medida que la intensa competencia por el espacio incremente la
densidad de los núcleos urbanos, es probable que el tamaño de la vivienda se reduzca. Los
promotores inmobiliarios tendrán que incrementar su capacidad de innovación para utilizar
el espacio de manera más eficiente. La población mundial envejecerá a un ritmo sin
precedentes. El número de personas con 60 o más años de edad aumentará un 2,8% anual
entre el año 2025 y 203010. A medida que la población envejezca, el coste de la sanidad y
de la jubilación se convertirán en asuntos fundamentales que alcanzarán proporciones de
crisis en algunos países, en lugar de ser una mera preocupación pendiente de resolver
como en la actualidad. La velocidad de este cambio durante la próxima generación será
alarmante: la tasa de dependencia de las personas mayores en todo el mundo se prevé
que alcance el 25,4% en el año 2050, en lugar del 11,7% registrado en 201012. Los países
en desarrollo cuentan con la población más joven, pero también tendrán el mayor ritmo de
envejecimiento. El envejecimiento de la población de las economías avanzadas limitará el
incremento del precio de la vivienda. Según un análisis sobre las economías avanzadas
realizado por el Banco de Pagos Internacionales, se estima que Estados Unidos padecerá
una deflación media de precios de en torno a 80 puntos básicos al año en términos de
precios reales en los próximos 40 años, siendo este impacto aún mayor en la Europa
continental y en Japón.
 



ubicación del proyecto
segmento de mercado especifico enfocado al sector de lujo 
idea de negocio inovadora y disruptiva en el mercado local 
rendimiento minimo anual 18%
mejoras en el sistema constructivo tradicional

Los criterios mínimos para aceptar el proyecto
Los planteamientos para la consideración de la aceptación del proyecto serian los
siguientes 



Acta constitutiva

Nombre del proyecto 

Distrito Nabataea

Justificación del proyecto 

Proyecto enfocado a 
incentivar la inovación 
en la frontera, buen 

nicho de mecado 

Fecha de inicio - Fecha
final  

1-noviembre-2019
1.-noviembre 2022

Duración

3 años

Presupuesto

$ 385,500,000 MXN

Patrocinador

Firma de capital privado
Inversiónista privado

Directores de proyecto

Jesus Roberto solorzano
Operaciones

Erika Citlali Castañeda
Administración
Jose Luis Perez 

Finanzas

Objetivos medibles del proyecto
y criterios asociados

 Estimación de Tiempos 
Certificacion LEED 
Eficiencia de ventas
Promoción nacional

Generación de valor agregado
en la ciudad 

Descripción de 
alto nivel del proyecto

Conjunto de uso
mixto, conlleva 60

departamentos , 32
locales comerciales,
prospeccion a nivel

nacional para
desarollos conjuntos
con desarolladoras

internacionales  

Riesgos de alto nivel 

Pandemias
cambio de

gobernador
intereses ajenos al

proyecto
Terremotos 

tipo de cambio 

Requisitos 

ubicación del proyecto
segmento de mercado
especifico enfocado al
sector de lujo idea de
negocio inovadora y

disruptiva en el mercado
local rendimiento minimo
anual 18%mejoras en el

sistema constructivo
tradicional



Cronograma de hitos 

Entregables 
Planos arquitectonicos

Memoria descriptiva del proyecto
.Planta de conjunto.

Plantas Arquitectónicas.
Secciones (longitudinal, transversal o las que sean necesarias).

Fachadas o alzados.Cortes por fachada.
Planta de albañilería.
Planta de acabados.

Acabados y pintura en fachadas.
Detalles constructivos.
Detalles de jardinería.

Planos de carpintería, herrería.
Plano de puertas y ventanas.

Planos estructurales
Memoria de cálculo.

Planta de cimentación.
Plano de losas y detalles de armado.

Detalles de trabes, columnas y castillos.
Especificaciones y cuantificaciones de acero.

Especificaciones de concreto
.Cuadro de cargas.

Instalaciones
Planta de instalación sanitaria y aguas pluviales. 

Instalación hidráulicaInstalación eléctrica.
Instalación de gas.

Instalaciones especiales.
Domotica.

Sustantabilidad
Techos Verdes

Biodigestor
Composta

Sistema de captación de aguas pluviales.
Paneles solares.

Presupuesto constructivo
Conceptos.

Catalogo de mano de obra.
Catalogo de materiales.
Números generadores.

Precios Unitarios.
Desglose de impuestos.

Presupuesto.
 



BDE consulting
Belmontes y asociados
nextia consultoria y obras
Soluciones inteligentes
Ophre diseño en muebles
Cushman & wakefield
Solcast industrial
Frontera capital partners

Interesados

 

Autorizan acta de
constitución

jose Luis perez
de la rosa

Roberto
solorzano

Erika citlali
castañeda





Linea base del alcance 

Sub contratación para property management 

Planos del área a administrar 
Rent Roll (Idealmente conocer los ingresos del edificio, o en su defecto, conocer cuántos
inquilinos son, la cantidad de m2 rentables, el precio promedio por m2 y el % de
mantenimiento que se cobra a los inquilinos.)
Saber si cobran algún servicio a los inquilinos además de mantenimiento? (Por ejemplo,
cafetería, comedor, tarjetas de acceso, pensiones de estacionamiento, agua helada,
agua, luz, etc.)Saber si hay espacios desocupados que requieran rentarse ó
vencimientos próximos.
Definir servicios que requiere el inmueble: Seguridad, Mantenimiento, Limpieza,
Cafetería, Comedor, Recepción, Administración de Salas de Juntas, Valet Parking,
Operación del Estacionamiento, Decoración por Festividades, Control de Mensajería,
etc.
Horarios en que opera el inmueble
Si es condominio, y en caso de que sí, de cuánto son las cuotas.
Si tienen personal en la nómina que quieren mantener. Nosotros podemos absorber en
nuestra nómina a cualquier persona que el cliente desee mantener porque sea de
confianza, o en caso de que quieran reemplazar personal cuyo desempeño no sea el
mejor, también les conseguimos el personal.  En caso de que quieran que absorbamos
a personal, requerimos el sueldo bruto o idealmente recibos de nómina del personal
que quieran que absorbamos. En caso de que absorbamos personal, el cliente tendría
que liquidarlo primero, ya que no podemos absorber la antigüedad.
Último recibo de Luz (especificar si cada inquilino tiene su propia cuenta de luz o si
todos se alimentan del mismo recibo)
Último recibo de Agua  (especificar si cada inquilino tiene su propia cuenta de agua o si
todos se alimentan del mismo recibo)
Inventario de Equipos del inmueble (Elevadores, transformadores, aires
acondicionados, plantas de emergencia, CCTV, torniquetes de control de acceso,
subestaciones, equipo VS incendios, bombas, hidroneumático, cisternas, etc.)
Lista de Tramitología con la que cuenta el inmueble. (Uso de Suelo, Dictamen de
Protección Civil, Licencia de Construcción, Licencia de Anuncio, Alineamiento y Número
Oficial, Dictamen Estructural, etc.)

Requisitos que tiene el proyecto 
 
 
negocio: 

Dentro de los requerimientos solicitados por coliers international  los requisitos de la
operación del negocio para la valuación de cotización serian los siguientes.
 



ubicación del proyecto 
segmento de mercado especifico enfocado al sector de lujo 
idea de negocio inovadora y disruptiva en el mercado local rendimiento
minimo anual 18%
mejoras en el sistema constructivo tradicional

interesados: 
Cushman & wakefield 
 
proyecto:

 
transición:
Actualmente se cuenta ya con una inversión directa por parte de la empresa
nextia consultoria y obras por $300,000 y una inversion por parte de frontera
capital Partners por $31,500 se encuentra en cierre otra inversion por parte
de la empresa nycoled por $150,000 al día 6 de abril del año 2020 
 
 
EDT
 
 

 



Enlaces con los procedimientos de la organización contable 
Umbrales de control.
Reglas para la medición del desempeño.
 Formatos.
 Descripciones de los procesos
Procedimientos para el registro de los costos del proyecto.
Estimación de costos de las actividades.

Base de las estimaciones.
Documentación de los fundamentos de las estimaciones.
Documentación de los supuestos realizados.
Documentación de las restricciones.
Indicación del rango de las estimaciones.
indicación de los niveles de confianza de la estimación final 

Procedimientos para tomar en cuenta fluctuaciones y tipos de cambio
Se realizaran análisis previos a las adquisiciones. Se contara con el apoyo de la institución
monex para asesoría en función a las coberturas cambiarias que se llegaran a requerir.
Asi tambien como obtener una cobertura para algún tipo de credito con una linea swap.
de esta forma poder disminuir la tasa de interes del mismo. Coberturas con opciones
tambien seran una alternativa para generara coberturas contra los tipos de cambio. En
función a las fluctuaciones se optara por realizar un analisis de la evolucion de los precios 
 en el producto, para de esta forma poder establecer parametros que nos midan el factor
riesgo de volatilidad implicita dentro del producto. 
 
 
Trabajo despacho contable 
Se subcontratara al despacho ______
para que realice las siguientes actividades 
 

       Trabajo directo.
          Materiales.
         Servicios.
          Instalaciones.
           Tecnologías de información.
           Categorías especiales.
 
 
La labor en conjunto del despacho contable con la empresa ______ de contabilidad 
llevara de la mano la información para generación de los documentos 
 

 
 
 








