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Ramón Flores
Domínguez

Vicepresidente Ejecutivo
de CBRE México
División Noreste

La plataforma
Workplace360
ha sido aplicada
exitosamente en las
oficinas de CBRE
alrededor del mundo,
convirtiéndose
en una opción
eficiente
para el desarrollo,
productividad
y eficiencia
de las empresas”.

en EL NORTE

Detrás
de un proyecto
inmobiliario
exitoso está CBRE

z Lyman Daniels, Presidente de CBRE México

y Ramón Flores, Vicepresidente Ejecutivo
de CBRE México División Noreste.

bajo el concepto de Workplace360

CBRE estrena oficinas
Amplios espacios
con diseño
vanguardista y pleno
aprovechamiento
de la tecnología,
son algunas
características
del revolucionario
concepto
Workplace360
aplicado en las
oficinas de CBRE
en la Torre Citrus

L

as nuevas tendencias que
mueven al mundo exigen
empresas más competitivas, que adopten conceptos de
trabajo eficaces para solucionar
las necesidades de un mercado
que analiza rigurosamente cada
propuesta.
Por ello CBRE, el líder
mundial en comercialización
y servicios inmobiliarios estrena oficinas en la colonia Valle
del Campestre, que conjuntan
movilidad, vanguardia y tecnología aplicada bajo la iniciativa
Workplace360.

z Oliver Jaimes y Ramón Flores Domínguez.

La inauguración se llevó a
cabo la noche del miércoles 30
de mayo. El corte de listón lo
efectuaron Lyman Daniels, Ramón Flores Domínguez y Oliver Jaimes, en presencia de invitados especiales. Al término
de la ceremonia los asistentes
y directivos disfrutaron de un
cóctel en su honor.
“Les agradezco su presencia
esta noche, para nosotros es un
orgullo que conozcan nuestra
casa, un lugar que transforma
el sistema de trabajo al basarse en espacios independientes
que nos permiten aprovechar
al máximo la tecnología móvil,
que nos hace más eficientes para ofrecer un servicio de clase
mundial”, comentó Ramón Flores Domínguez, Vicepresidente Ejecutivo de CBRE México
División Noreste.

z Ricardo Robledo, Ernesto Rodríguez, Aldo Martínez, Luis
LLaca y Sergio Panero.

Agregó que el concepto
Workplace360 deja atrás el concepto tradicional de “espacio de
trabajo”, mediante la propuesta Free Address, los empleados
y colaboradores pueden elegir
dónde trabajar, lo que redun-

da en una mayor satisfacción y
bienestar.
“Estas oficinas tienen excelente ubicación, tecnología
de punta, la mejor iluminación,
movilidad y espacios abiertos
que promueven la colaboración

inmediata entre los equipos de
trabajo, lo que incrementa la
productividad”, señaló Flores
Domínguez.
Por su parte Oliver Jaimes,
director regional del servicio de
Project Management de CBRE,
explicó las características de
las oficinas situadas en la Torre Citrus. “Tenemos estaciones equipadas con monitores
duales en la modalidad “follow
me”, para recibir llamadas telefónicas a una línea directa
desde cualquier lugar en la oficina, también contamos con la
modalidad “follow me printing”
lo que permite imprimir de forma inalámbrica en cualquier
impresora.
Asimismo las nuevas oficinas tienen sistemas de iluminación que se adaptan a la hora del día, pisos reconfortantes,
mobiliarios ergonómicos, recubrimientos antibacteriales y lo
mejor en calidad tanto del aire
como del agua.
“Estamos comprometidos con la sustentabilidad y el
cuidado del medio ambiente,
Workplace360 impulsa sistemas que reducen el consumo de
energía, procesos para el cuidado y aprovechamiento del agua,
un plan de reciclado de desechos y una cultura ‘Paperless’ ,
libre de papales”, dijo el director
regional del servicio de Project
Management de CBRE.
En este contexto y para permitir el trabajo móvil, la empresa digitalizó cientos de archivos
para que los empleados puedan
acceder a ellos desde cualquier
lugar. De esta forma, han disminuido el almacenamiento físico
de manera considerable y promueven un entorno responsable
con el medio ambiente.
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z Betzy Ochoa, Vero de Rodríguez, Mónica García
y Sonia Villareal.

Revoluciona la industria
Con 25 años de presencia en el mercado
mexicano y 22 en Monterrey, CBRE
se especializa en atender las necesidades
específicas de sus clientes, socios y
desarrolladores de bienes raíces en los sectores
Industrial y de Oficinas fundamentalmente.

www.cbre.com.mx

Reinventa mercado inmobiliario
CBRE líder absoluto
en comercialización
y servicios
inmobiliarios
participa
exitosamente
en los mercados
industrial y oficinas
INDUSTRIAL

La Zona Metropolitana de
Monterrey es uno de los motores industriales del país, que
tradicionalmente se ha especializado en los sectores manufacturero y automotriz, además recibe inversión constante
por parte de los desarrolladores

inmobiliarios más importantes,
muestra de ello es que actualmente hay más de 500 mil m²
de naves industriales en construcción, de los cuales se espera que más de 300 mil m² sean
terminados durante el año en
curso. Esta oferta responde a
un ritmo estable de absorción
bruta, ya que a inicios de 2018 el
espacio comercializado de Clase
A fue cercano a los 500 mil m²,
lo cual fue impulsado principalmente por empresas ya establecidas en la región.
El panorama es optimista
para Monterrey, pues a finales
de abril se registró una comercialización de poco más de 200
mil m² de espacios Clase A (se
espera que al término del año
supere los 450 mil m²). Esta absorción, aunada al aumento del
inventario, reafirma la idea de

que el mercado continuará con
cifras positivas; por ejemplo, se
tiene que en los últimos 6 años
el inventario industrial de Clase
A ha crecido poco más de 3.3 millones de metros cuadrados.

OFICINAS

El mercado corporativo
Clase A/A+ ha sido impulsado
por el sector industrial, pues
las empresas requieren oficinas
para facilitar sus operaciones,
muestra de ello es que la demanda de espacios permaneció
constante durante los últimos 5
años, que se han comercializado poco más de 325 mil m² y
que se ha tenido una absorción
neta superior a los 300 mil m².
La elevada demanda de nuevos
espacios en la región evidencia
que las empresas locales tienden
a cambiar sus espacios Clase B

por oficinas de mejor categoría; también está ocurriendo
que empresas con operaciones
en oficinas de Clase A buscan
migrar a edificios Clase A+, como es el caso de CBRE Monterrey y sus oficinas de trabajo recién inauguradas bajo el modelo
Workplace 360.
Sobre la dinámica inmobiliaria de oficinas en la zona, se
tiene que hacia finales de mayo de 2018 el mercado cuenta
con más de 271 mil m² de espacios en construcción, donde
los submercados de Monterrey
Centro y Valle Oriente conforman el 53%, por otro lado, se
registran poco más de 180 mil
m² de espacios planeados, que
en su mayoría son desarrollos
enfocados a satisfacer la demanda de oficinas corporativas
Clase A y A+.

