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Mucho más que solo mostrar la futura oficina
Carlos Aliano, Jefe de Marketing de 
Sures, destacó que la empresa tie-
ne una gama de servicios diferentes 
al de una inmobiliaria tradicional. 
En el proyecto Punta Carretas Tower 
destacó que se hizo un estudio pre-
vio de mercado para saber cuáles 
eran los productos comparables y los 
atributos a comunicar para definir el 
posicionamiento del edificio. Desde 
Sures se le dio una imagen a éste, 
se realizaron todas las piezas de 
comunicación necesarias como ser 

Javier Lestido – Director de Sures Bienes Raíces

Un nuevo concepto de oficinas, al 
alcance de todo, en un lugar único
el proyeCto puntA CArretAs tower viene A CerrAr lA propuestA iniCiAl del shopping que hoy díA está AlineAdA A lo que suCede en el 
mundo. lA gente quiere trAslAdArse lo menos posible. AhorA se podrá vivir, trAbAjAr y tener vAriAdo espArCimiento en poCAs CuAdrAs

J avier Lestido, Director de 
Sures Bienes Raíces, indicó 
que llegó al rubro inmobiliario 

buscando un camino propio. En su 
momento se dio la oportunidad 
y en definitiva, esa oportunidad 
terminó haciéndose propia. “Tal 
vez estaba o está en mis genes. Mi 
bisabuelo, como todo inmigrante, 
llegó con una mano adelante y 
otra atrás. Entre otras cosas, fue 
promotor y en ese aspecto le ter-
minó yendo muy bien. Se dedicó 
a la compra y venta de tierras, eso 
pasó a mi madre y bueno, me llegó 
también”, sostuvo.

¿Cómo fue el inicio?
Este año cumplimos 10 años con 
Sures. Originalmente comenzamos 
como promotroes es sociedad con 
el grupo Campiglia para desarrollar 
un edificio. Fue algo muy lindo, 
muy positivo, porque nosotros 
éramos absolutamente nuevos en 
el rubro venta y ellos ya tenían 
años en el mercado inmobiliario. 
Y así empezamos, confiaron en 
nosotros para vender las unidades. 
Fue el comienzo. Hoy, 10 años 
después, Sures tiene como dos 
grandes áreas. Una de ellas es la 
inmobiliaria donde trabajamos con 
inmuebles residenciales, oficinas, 
galpones para logisticas, industrias, 
terrenos y propiedades con renta. 
Por otro lado la de desarrollo que 
es propia y que este año estamos 
lanzando nuestro séptimo edificio. 
De manera que seguimos muy 
motivados para seguir haciendo 
cosas, seguir creciendo. Empecé 
solo y hoy somos 14 personas. No 
hemos tenido rotación de personal. 
Resulta interesante porque funcio-
namos como una buena familia. Es 
un muy buen grupo humano y eso 
es muy importante para generar un 
lindo ambiente de trabajo.

¿Qué característica distingue a 
Sures?
Vamos haciendo camino al andar. 
Viendo las oportunidades. Siempre 
tengo la visión de que a las inversio-
nes – especialmente aquellas gran-
des como Punta Carretas Tower 
- hay que verlas desde un punto de 
vista más analítico. Creo que hay 
allí un lindo espacio para aportarle 
al negocio, a esas inversiones que 
incluso mueven la economía del 
país. Con ese argumento seguimos 
trabajando en un mercado inmobi-
liario que no está súper dinámico, 
pero que está, que existe y que con 
ese argumento que nos caracteriza, 
sostengo que hay espacio para hacer 
negocios. Hubo un momento que 
había negocios por todos lados. Hoy 
no es así y la tendencia es ir hacia un 
mercado mucho más profesional y 
allí estamos bien posicionados por 
ese argumento de rodear a la pro-

puesta inmobiliaria de información 
complementaria.

¿Le sorprende el proyecto Punta 
Carretas Tower?
Tenemos una relación práctica-
mente genética con el barrio Punta 
Carretas. Nací aquí. De hecho cuan-
do tuve que radicar mi negocio, lo 
radiqué en Punta Carretas. No es 
una sorpresa el proyecto porque el 
grupo que ha desarrollado el Shop-
ping Punta Carretas está integrado 
por empresarios sumamente capa-
ces y exitosos en todos los ámbitos 
que intervienen. El proyecto de 
oficinas Punta Carretas Tower que 
es concretamente en el que estamos 
trabajando con ellos, viene a cerrar 
esa propuesta inicial del Shopping 
que hoy día está bien alineada a lo 
que sucede en el mundo. La gente 
no quiere trasladarse tanto, o lo 
menos posible. Hoy entonces Punta 
Carretas ofrece la posibilidad de 
vivir, trabajar y un variado esparci-
miento a pocas cuadras. A todo ello 
se añade la belleza propia del barrio 
y un crecimiento inmobiliario y de 
servicios formidable. Eso es hoy 
Punta Carretas.

¿Qué espacio viene a ocupar el 
edificio de oficinas?
Las empresas tienden a alquilar, 
es su modalidad. Por lo tanto, 
Punta Carretas Tower cumple en 
primera instancia con esa moda-
lidad de las grandes empresas 
que no invierten en la compra 
de propiedades. No destinan una 
porción importante de su capital 
en la compra. Mucho más las 
empresas internacionales que les 
gusta tener la flexibilidad que un 
alquiler les genera. 

¿Tiene todo para ser un éxito?
Para nosotros es un enorme desa-
fío por lo que significa manejar 
un edificio de esta naturaleza, 
de esta magnitud. Pero estamos 
convencidos del éxito. Es una gran 
responsabilidad y estamos orgu-
llosos de integrarnos al proyecto 
de Punta Carretas Tower. Es como 
jugar con Luis Suárez… llevará 
un poco más o un poco menos de 
tiempo. Pero sabemos que será 
un éxito porque incluso el barrio 
tiene todo para que eso ocurra. Yo 
nací en un barrio donde había una 
cárcel. Unos años después vemos 

donde estamos…y hay más para 
hacer, y crecer.

¿Cómo viene el ritmo de alqui-
leres?
Hace prácticamente un año que 
estamos trabajando en la coloca-
ción de las oficinas para alquiler. 
El ritmo propio de los alquileres es 
lento porque por lo general, no se 
cierra el acuerdo de alquiler hasta 
que el edificio esté terminado. 
Nuestra idiosincrasia es así. Hasta 
que el cliente no lo ve, espera. Pero 
a la vez este tipo de oficinas de 
muy generosas dimensiones, están 
orientadas a grandes empresas 
e incluso al sector diplomático. 
Entonces sucede y es lógico, que 
el circuito de venta sea largo, 
como mínimo seis o siete meses. 
Se hacen relevamientos, consultas 
al exterior, informes, etc. Es decir 
un proceso largo para llegar a la 
autorización definitiva. Hay que 
tener paciencia. La negociación 
empieza en nuestro país pero al 
ser empresas internacionales, 
luego viene el período de apro-
bación en la casa matriz, en el 
exterior. Todo ese proceso lleva 

meses. Ni hablar cuando se trata 
de sedes diplomáticas. Hay todo 
un procedimiento largo que hay 
que cumplirlo. Recibimos gente 
del exterior que viene a validar 
lo que ofrecemos. Por eso nuestra 
gestión es bien transparente.

¿Los costos son competitivos?
En precios estamos muy pero muy 
competitivos. Para las característi-
cas del edificio y de las oficinas en 
particular, el costo es muy bueno. 
Primer nivel de terminaciones, 
normas de seguridad y de efi-
ciencia energética de primerísimo 
nivel. Son 14 niveles, 14 plantas, 
de unos 568 m2 a 600 m2 cada una 
y las alquilamos en su totalidad o 
en semi pisos de 271 m2 a 317 m2. 
El costo es de US$ 25 el metro 
cuadrado, tenemos 78 lugares 
de garaje y un gasto común muy 
competitivo a la altura de edificios 
pequeños para ser más gráfico. Al 
tener esta escala te permiten gene-
rar estas economías. A las oficinas 
se añade el local comercial que 
será ocupado por una propuesta 
gastronómica de primer nivel 
como lo es Nuevo García con todo 
lo que ello va a generar por ser un 
ícono de nuestra gastronomía. Pero 
además, la garantía del producto 
la dan las empresas que trabajaron 
en la ejecución del proyecto como 
lo son el Estudio Atijas Casal 
Arquitectos, la empresa construc-
tora Saceem y MK ingenieria. Un 
equipo de primera.

¿Por qué el éxito de este tipo de 
oficinas?
Hay una tendencia en el mundo 
empresarial que se adapta muy 
bien a lo que ofrecen los espacios 
de Punta Carretas Tower y es que 
hoy se trabaja desde un gerente o 
responsable de un área al mismo 
nivel que sus empleados. No hay 
compartimentos separados. No 
quiero decir que esto sea adop-
tado por todas las empresas pero 
es una tendencia que en Uruguay 
la estamos observando especial-
mente con firmas internacionales. 
También está sucediendo que un 
empleado hoy elige una opción 
laboral en función del ámbito de 
trabajo y su entorno. Bueno, Punta 
Carretas Tower ofrece eso. No solo 
la notable eficiencia del edificio 
y sus oficinas, sino el entorno. El 
empleado tiene todo al alcance de 
la mano como también lo tiene el 
empresario incluyendo la hotelería 
para recibir gente del exterior en 
el mismo sitio. Todo eso se valora 
mucho ya sea para el empleado 
como para el empresario que viene 
a realizar un negocio. El edificio, 
las oficinas y el entorno es una 
fantástica tarjeta de presentación 
para la empresa que allí se instale. 

Carlos Aliano y Javier Lestido comprometidos con el desarrollo de Punta Carretas Tower

el sitio web, brochures, activaciones 
y campaña publicitaria. Se definio el 
plan de medios y se ejecuto.
Añadió que en Sures hay dos grupos 
bien definidos de trabajo. El equipo 
que trabaja en el área corporativa y 
los que se ocupan del área residencial. 
“En lo que refiere al área corporativa, 
contamos con la Arq. María Pía Fontana 
una persona especializada en oficinas. 
De manera que no se trata solamente 
de ir a mostrarle el lugar y listo. Todo lo 
contrario. Se toma su tiempo. Se dialo-

ga con los interesados para saber sus 
objetivos al mudarse, por ejemplo, 
si es ampliarse o reducirse, cuántas 
personas van a trabajar en el lugar, si 
se proyecta un crecimiento a futuro, 
etc. En base a toda esa información 
se les asesora y se planifica lo mejor 
para la empresa. Cada empresa tiene 
sus requerimientos. Entonces lo que 
hacemos con nuestra especialista 
es algo así como “la ropa a medida” 
para las empresas que van a alqui-
lar”, destacó. 


