


SOCIEDAD DE INVERSIÓN
EN INMUEBLES HOTELEROS CON

RENDIMIENTOS SÓLIDOS Y ESTABLES.
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Hemos desarrollado y construido para 
nuestros clientes hoteles Fiesta Inn y 
Hotel One.

Tenemos una sólida relación con Grupo 
Posadas a quienes se les ha entregado 
dichos hoteles funcionando al 100%. 

EXPERIENCIA DECSA



CONCEPTO FH INVERSIONES

Detectamos la necesidad de hoteles 
“business class” en ciudades de la 
República Mexicana, en plazas poco 
competidas y con crecimiento potencial.
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Con esto decidimos incursionar con la 
marca ONE formando un grupo selecto 
de inversionistas. 

Queremos crear economías de escala 
con una línea de producción de hoteles.
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UBICACIONES

¿DÓNDE SE CONSTRUIRÁN LOS
PRIMEROS CINCO HOTELES?
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Mexicali

Hermosillo

Piedras Negras

San Juan del Río

Tuxpan

Monterrey
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PERFIL DE LAS CIUDADES

Potencial impulso por las reformas energéticas.

Inversiones importantes recientes.

Crecimiento presentado en los últimos años.

Centros de población entre 200 mil y 300 mil habitantes.
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PERFIL DEL CONSUMIDOR

Mayor proporción
del gasto:

*Investigación basada en IBOPE-Nielsen 2010.

Niveles
Socioeconómicos:

Representan
en el país

aproximadamente:

EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO COMUNICACIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AHORRO
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• El proyecto va dirigido al segmento 
de clase media que están en viajes de 
negocios. 

• Los rendimientos no dependen 
de un cliente o venta de activos, sino 
de la ocupación hotelera.

• Reducción del riesgo operativo y 
financiero en diferentes plazas del
país.

BENEFICIOS Y VENTAJAS



• Experiencia Grupo DECSA en:
diseño, construcción, desarrollo y 
administración del proyecto hotelero.

• Alianza con Grupo Posadas como 
operador hotelero.

• Los rendimientos incluirán el pago del 
CAPEX (ahorro de 5% para manteni-
miento del inmueble). Con esto, los
hoteles estarán en perfectas condiciones.

• Las economías de escala en la 
administración del inmueble permitirán 
tener un costo de seguimiento mínimo.
Se cobrará un 3% de la ventas.

• Patrimonio garantizado por el 
fideicomiso.
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El rendimiento incluye el CAPEX.

No se considera la plusvalía, pero es de esperarse que con el tiempo los inmuebles se

revalúen constantemente.

RENDIMIENTO BUSCADO
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Durante los primeros
5 años buscaremos un
rendimiento de entre:

8 - 10%

Con una ocupación
estabilizada después de
5 años los rendimientos
anuales se estiman en:

Se calcula con base de
ocupación promedio.

70%

Los rendimientos se 
promediarán cada cinco años
con un reparto anual.11%
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PARTICIPACIÓN EN FH-INVERSIONES

Diseño y
Construcción

Operación del Hotel Rendimiento

Años

Ocupación
Estabilizada

Propietarios del Hotel Fideicomiso Independiente

Inversión Mínima
Hotel One

1 Fideicomiso
por hotel

Inversión
del Paquete




