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FIBRA Macquarie

Vision. Experience. Growth 

fibramacquarie.com

Contact:
Indutrial Leasing opportunities
01 800 700 8900
industrial.leasing@fibramacquarie.com

Retail Leasing opportunities
+52 55 9178 7700
retail.leasing@fibramacquarie.com

Growth requires vision and FIBRA Macquarie enables customers and investors by harnessing opportunities.

FIBRA Macquarie offers flexible solutions and integrated services for industrial and retail real estate strategically 
ocated throughout Mexico. Beyond space, we see an opportunity for growth. 

Before acting in respect to any information, we recommend considering the feasibility of the same in relation to your particular objectives, financial circumstances and necessities, it is 
also recommended to seek independent advise. The information provided does not constitute an advice, announcement, invitation, offer or solicitation to sell or purchase any 
financial product or value o to participate on investment activities, or an offer of financial or banking products. Some of the products and/or services hereby mentioned might not 
be adequate for you and might not be available in every jurisdiction.
 
None of the entities included herein is an authorized deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). The obligations of such 
entities do not represent deposits or other liabilities of Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“MBL”). MBL does not guarantee or otherwise provide assurance in respect 
of the obligations of such entities.
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La reactivación de los sectores económicos del país, incluyendo 
la industria inmobiliaria, han observado, durante el primer se-
mestre del año, resultados de recuperación en la mayoría de los 
segmentos, por lo que el cierre de 2022 se vislumbra positivo. 
Razón por la que Inmobiliare y B2B Media presentan la 14° edi-
ción de su Directorio Especializado de Negocios Inmobiliarios: 
B2B Planner 2022.

Donde se encuentran las más destacadas empresas del sector, 
inversionistas, desarrolladores, administradores de proyectos, 
proveedores industriales y comerciales, arquitectos, consulto-
res y promotores, entre otros; cuyas soluciones vanguardistas 
contribuyen a la construcción del México moderno. 

Con el objetivo de mantener a nuestra audiencia informada, 
proporcionamos esta valiosa herramienta, misma que, estamos 
seguros, formará parte importante de su próxima toma de de-
cisiones. 

Asimismo, felicitamos a cada una de las compañías y sus re-
presentantes aquí promovidos, por su reconocida trayectoria y 
determinante contribución al profesionalismo del sector.





B2B PLANNER 2022

10

S
omos la primera agencia de marketing especializada en el sector inmobiliario en 
México. Nos respaldan 18 años de experiencia diseñando un concepto único e 
innovador.

Lo más importante para nosotros es la atención personalizada y eficiencia desde la 
primer reunión hasta la entrega final.

Durante estos 18 años, hemos sido responsables de más de 800 proyectos inmobiliarios 
en México, Estado Unidos, Centro y Sudamérica.

Detras de cada contrato nos aseguramos que tu negocio esta a salvo en nuestras manos. 
Siempre puedes contactar a uno de nuestros ejecutivos que atenderán tus necesidades 
inmediatamente.

Cualquiera que sea el reto, nos aseguramos que nuestro enfoque sea a la mejora 
continua de la mano con las tendencias que dicta el mercado.
Creamos las mejores herramientas en el mercado para hacer de tu concepto el mejor 
de todos.

• Renders fotorealistas y tours virtuales.
• Imagen corporativa y servicio integral 

de Diseño Gráfico.
• Tour virtuales en tiempo real.
• Simuladores Financieros.
• Match Over (Tomas aéreas reales con 

el modelo 3D del proyecto).

• Video HD. 
• Plantas y vistas piso por piso.
• Desarrollo web.
• Pantallas Touchscreen Interactivas.
• Tecnología de realidad virtual.
• Campañas de marketing digital. (SEO & 

Creación de contenidos)

Nuestra estrategia de marketing comienza con el análisis de nuestro target y una 
investigación de campo, lo que nos lleva a crear conceptos integrales de diseño y 
comunicación racional con inteligencia emocional que utilizaremos para hablarle a 
nuestros clientes con los mensajes, canales y momentos adecuados para posiconarnos 
ante el mundo.

La visualización arquitectónica exterior y las cualidades internas del proyecto con 
acabados, texturas en 3D y ambientación fotorealista, logran acercar y persuadir al 
cliente de lo que se convertirá en su próxima realidad.

Calle 17 No. 2F.
Col. Lomas de San Isidro
Naucalpan, Edo de México. C.P. 53960
contacto@3difica.com
T. 5203 2805 | Tel. 5250 0630

Contacto:

Visualización | Marketing 
Desarrollo

Misión
Promover y posicionar tu proyecto. Crear 
emociones reales sobre cada cliente y 
cada negocio en nuestras manos.

Visión
Demostrar que cada desarrollo inmobiliario 
es una prueba del crecimiento activo, 
el desarrollo económico e inversiones 
exitosas del país.

Hemos participado en grandes proyectos 
inmobiliarios iconos en México como:
• St. Regis Cdmx 
• Corporativo Virreyes 
• Reforma 222 
• The Markers Miami 
• Nuevo Sur Monterrey 
• Torre Reforma
• Andaes en Guadalajara
• Resort Solaz en Los Cabos
• La Cassa Properties en Nueva York
• Dreams Las Mareas en Costa Rica
Entre muchos otros...

3Difica

3difica.com

@3Difica  3difica 3difica

https://i.3difica.com/
https://www.facebook.com/3Difica
https://www.youtube.com/user/3Difica
https://www.instagram.com/3difica/


WHERE THE SUN ALWAYS RISES

WWW.YUCATANCOUNTRYLAKES.COM

BOMA Desarrollos, fundada 
por Alberto Miranda, Claudia 
de la Borbolla y Juan Carlos 
Olguín es una empresa 100% 
mexicana. Su objetivo es el 
desarrollo de proyectos 
inmobiliarios. Comprometi-
dos con sus clientes, para 
volverlos sus socios de 
inversión, asegurando el 
crecimiento de su patrimo-
nio.

Tienen el objetivo de crear 
proyectos financieros con 
altos rendimientos, a través 
del desarrollo inmobiliario.

Country Lakes es un desarrollo residencial donde el diseño y la armonía con la naturaleza se 
conjugan, para crear el más exclusivo oasis en Yucatán.

Boma Desarrollos en colaboración con los creadores de Yucatán Country Club brindan una 
experiencia de vida única con campo de golf, grandes lagos, Town Center estilo campiña 
italiana, áreas verdes, parques, espacios recreativos y mucho más.

Ubicado en el corazón de la región Maya nace Country Lakes, una enorme oportunidad de 
inversión en Yucatán, Mérida a 15 minutos de las playas de Chuburná, una zona con gran 
proyección económica.

Invierte en un proyecto único con la firma Country donde tu propiedad contará con uso de 
suelo residencial y reservas forestales protegidas propias del desarrollo. Una solución integral 
con paisajismo endémico de autor, lineamientos urbanos y definición de densidades por cada 
unidad.

Al invertir en Country Lakes, nuestros clientes tendrán total certeza jurídica. Además de contar 
con todos los permisos, el terreno es propiedad privada, aportado a un fideicomiso de banco 
Invex, desde donde se desarrollará y operará el proyecto.

Un desarrollo de

Proyecto extraordinario, 
inversión extraordinaria.

Escanéame

Alberto Miranda Claudia de la Borbolla
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C
on más de 15 años de experiencia, en 4S Real Estate somos líderes globales en 
consultoría inmobiliaria, impulsando el desarrollo integral de proyectos a través 
de nuestros servicios 360º.

La gama de servicios de 4S Real Estate, está dividida en tres pilares, comenzando por 
Market Research, donde estudiamos la oferta y demanda del mercado y aconsejamos a 
los desarrolladores para crear proyectos con ventajas competitivas para reducir riesgos 
comerciales.

La segunda etapa, Go-to-Market, proceso donde ayudamos en la planeación del negocio 
inmobiliario desde el punto de vista financiero, creamos manuales de marca y campañas 
con el fin de tener un sistema visual atractivo que complementamos con videos y piezas 
gráficas para resaltar los atributos de cada producto. Así mismo, desarrollamos estrategias 
comerciales y de marketing digital para asegurar el éxito comercial del proyecto desde 
su lanzamiento.

Por último, Sales, etapa donde diseñamos y capacitamos equipos comerciales exclusivos 
para cada proyecto, haciéndonos cargo de la estrategia comercial en su totalidad, así 
como de los costos operativos.

Ideas disruptivas, nichos definidos y ejecución eficiente, son parte de la fórmula que 
respalda el éxito de un portafolio de más de mil quinientos proyectos alrededor del 
mundo.

Contacto:

www.4srealestate.com

relacionespublicas@4srealestate.com

4S Real Estate

Ignacio Torres
Co-Founder + CEO 

Modelo de Negocio de 4S Real Estate 

Grupo 4S

@4SRealEstate

@4SRealEstate

@4SRealEstate

@4SRealEstate

4S Real Estate Podcast

En 4S Real Estate trabajamos con líderes 
e inversionistas visionarios que buscan 

transformar ciudades y conectar personas 
a través de desarrollos inmobiliarios que 

marcan la diferencia.

A. MARKET RESEARCH 
¿Qué vendo?
Servicios de inteligencia de mercado.

B. GO-TO-MARKET
¿Cómo lo vendo?
Consultoría gráfica, digital, financiera y de 
planeación comercial.

C. SALES 
¡A vender!
Estrategia y gestión comercial.

+52 55 5351 3823

http://www.4srealestate.com 
https://www.linkedin.com/company/4srealestate/
https://www.facebook.com/4SRealEstate/
https://twitter.com/4SRealEstate/
https://www.instagram.com/4srealestate/
https://www.youtube.com/channel/UCmcMFmk4kMXeZ6xR5t0yxqg
https://open.spotify.com/show/5J0pQLZdCxrUzQn5MNNeHm?si=CrB_3r08SW6dZp7DjakNQw&nd=1
https://wa.me/525553513823
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S
omos una empresa mexicana fundada 
en 2007 en Querétaro, con el objetivo 
de invertir en propiedades industriales 

en México, arrendando, adquiriendo y 
administrando edificios industriales de 
clase mundial.

Tenemos presencia en los principales 
mercados  indust r ia les  de  Méx ico . 
Buscamos siempre generar y fortalecer 
relaciones comerciales de largo plazo 
con nuestros clientes, con el objetivo de 
ser aliados estratégicos e innovadores 
para transformar las oportunidades en 
realidades.

Somos líderes en el crecimiento industrial, 
debido a nuestra habilidad para responder 
de manera ágil ante las oportunidades 
y requerimientos que presentan los 
d i ferentes mercados,  entendiendo 
claramente los retos e identificando como 
mitigar sus posibles riesgos.

CDMX
Luis Cordero
Leasing Manager
Prado Sur No. 250, Piso 1  
Colonia Lomas de Chapultepec 
Ciudad de México C.P. 11000
Teléfono: 442 317 9718

Contacto:

informes@advance-realestate.com
www.advance-realestate.com

ADVANCE REAL ESTATE

Servicios
• Arrendamiento de Propiedades 

Industriales
• Proyectos Build to Suit
• Property Management
• Adquisiciones
• Sale and Lease Back

Advance en números:
• 74 propiedades industriales
• Presencia en 12 ciudades del país
• Portafolio actual de 11.4 millones de 

pies cuadrados 
• Más de 100 clientes en el portafolio

En Advance nos enfocamos en 
crear relaciones 

a largo plazo.

advance-real-estate

Querétaro
Torre Cedro Piso 1 No. 103  
Corporativo Empresalia
5 de Febrero No. 1351  
Colonia Industrial Benito Juárez 
Querétaro C.P. 76120
Teléfono: 442 427 7200  

@advance.re 

Misión: 
Nuestra misión es ser un socio confiable 
para empresas importantes, brindándoles el 
mejor entorno para crear valor a largo plazo.

Visión: 
Nuestra visión es crear una plataforma que 
se sostenga y se adapte a un ambiente de 
cambios.

Además, en Advance alcanzamos están-
dares de calidad internacional que nos 
posicionan como un socio responsable, 
que prioriza la atención a sus clientes y 
los vínculos a largo plazo, con una gestión 
transparente y un enfoque Ambiental, 
Social y Gobierno “ASG”. 

Estamos respaldados por uno de los fondos 
de pensiones más grandes de Canadá, lo 
cual nos exige garantizar mejores prácticas, 
sustentabilidad y transparencia, así como 
un enfoque de colaboración con las 
más prestigiadas instituciones del sector 
industrial en México.

mailto:informes%40advance-realestate.com?subject=
http://www.advance-realestate.com
https://www.linkedin.com/company/advance-real-estate/
https://www.facebook.com/advance.re/


Industrial spaces in the Bajio region.
Consult our availability.
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1
00 Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo que pone al alcance 
de todos los mexicanos la posibilidad de invertir en bienes raíces desde cualquier 
parte de la República Mexicana, de una manera accesible, fácil y rentable. 

Lo que hacemos en 100 Ladrillos es que el valor total de una propiedad lo dividimos en 
1,000 o más partes iguales a la cuál llamamos Ladrillos; de esta forma no tendrás que 
invertir en el 100% de una propiedad, sino en 1 o más Ladrillos de acuerdo a tu capacidad 
de inversión. 

Somos una Institución de Financiamiento Colectivo avalada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, garantizando 
y respaldando la inversión de todos nuestros clientes. 

Teléfono: 33 41 70 85 80 

Contacto:

100Ladrillos.com

100 Ladrillos

Inversión inteligente.  
Inversión inmobiliaria.

Cobra rentas. Gana plusvalía.

55 2493 1264 100Ladrillos

¿Cómo funciona?
1. Propiedades: Nos encargamos de ofrecerte propiedades que generen renta y 

plusvalía, como por ejemplo bodegas industriales, locales comerciales, oficinas y 
vivienda institucional. 

2. Fondeo colectivo: Tú, junto con otros inversionistas de 100 Ladrillos, eliges la 
propiedad y la cantidad de Ladrillos que decidas adquirir. 

3. Fideicomiso Bancario: Una vez que el inmueble haya sido fondeado al 100% será 
escriturado dentro de un Fideicomiso Bancario que garantiza la correcta operación 
del inmueble. 

4. Ladrillos Digitales: Se emiten los Ladrillos, los cuales te hacen acreedor a recibir los 
ingresos (regalías) del inmueble en el que invertiste, como la renta y el monto de 
venta una vez que decidas vender tus Ladrillos. 

¡Empieza a invertir en Ladrillos! Cobra renta y gana plusvalía.

https://100ladrillos.com/
https://wa.me/5524931264 
https://facebook.com/100Ladrillos/
https://twitter.com/100ladrillos
https://www.linkedin.com/company/100ladrillos
https://www.instagram.com/100ladrillos/
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“We take Ordinary Brands to Extraordinary Brands, & Extraordinary Brands to Star Brands.”

A
LÉGORA es una firma de consultoría y estrategia internacional de Real Estate y 
otras industrias, en los segmentos Premium y de Lujo.

Desde el año 2000 hemos apoyado a desarrolladores y emprendedores visionarios 
de importantes firmas multinacionales a conceptualizar, crear y promover 
proyectos residenciales, de usos mixtos, turisticos y comunidades planeadas. Desde 
emprendimientos boutique hasta desarrollos de más de 1,000 Has..

Soluciones a la medida, estandares internacionales
Creamos un traje a la medida, ya sea un proyecto integral o servicios a la carta con una 
selecta oferta en Estrategia, Mercadotecnia,, Experiencias, Digital, Diseño y Creatividad. 
Desde la conceptualización de un proyecto hasta su lanzamiento, promoción y 
comercialización.

Proyectos de clase mundial
Nuestros clientes se benefician de los profesionales, la visión y el expertise globales de 
ALÉGORA para construir los futuros destinos premium y de lujo, evolucionando hacia 
empresas sostenibles de alta rentabilidad.

México, Estados Unidos, Canadá, Europa 
y Emiratos Árabes.
Mail: edu@alegoraglobal.com

Contacto:

ALÉGORA

Eduardo Hernández
CEO

Estamos creando la siguiente generación 
de desarrolladores globales, exitosos y 
sustentables.

MERCADOS
• Premium y lujo, nacional y global.
• Ponemos tus proyectos ante 

los mercados de mayor poder 
adquisitivo.

PROYECTOS
• Residenciales, turisticos, usos mixtos 

y comunidades planeadas.
• Urbanos, rurales y de costa.
• Te asesoramos para crear los 

destinos de lujo del futuro.

REGIONES
• México, EE.UU., Canadá, Europa y 

Emiratos Árabes Unidos.
• Tus proyectos en México compiten 

con otros destinos del mundo.

SERVICIOS
• Integrales: Desde la visión, definicion 

y validación del proyecto, hasta su 
lanzamiento y promoción.

• Con expoertos de México y del 
mundo.

It ś a small world

ALEGORA Global

mailto:edu%40alegoraglobal.com?subject=
https://www.instagram.com/alegoraglobal/
https://www.linkedin.com/company/alegoraglobal/
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En Altio Capital contamos con más de 15 años de experiencia brindando solidez  en 
el desarrollo inmobiliario. 

Generamos proyectos de inversión inmobiliaria aportando capital propio e invitando a 
socios a hacerlo con nosotros, logrando así que los intereses de todo el grupo vean al 
mismo objetivo. 

Estamos conformados por un capital humano multidisciplinario con amplia experiencia 
en el sector lo que nos ayuda a convertir nuestras ideas en un negocio tangible. 

Generamos un portafolio diversificado, identificando las necesidades cambiantes del 
mercado para los cuales creamos productos con identidad y valor únicos, proyectos para 
los cuales creamos interesantes campañas de branding y marketing lo que nos ayuda 
a una comercialización eficiente, que se traduce en un mejor retorno sobre inversión 
para el capital de nuestros socios. 

Estamos enfocados en el norte del país, particularmente en Nuevo León ya que 
hemos visto que el estado ha mantenido una economía próspera, lugar donde además 
contamos con una gran aceptación y percepción de los inversionistas, lo que nos ha 
colocado como líderes en el sector. 

Somos la suma de experiencias. Somos lo que construimos y estamos construyendo. 

jorge@gonzalezmogas.com
T. (81) 1769 0484
www.altiocapital.com

Contacto:

@AltioCapital

Altio Capital

Jorge González Mogas
CEO

@jorgegzz.mogas

Industrial 
La demanda de espacios industriales en el 
país, va en incremento, lo que nos impulsa 
a seguir construyendo parques industriales. 
Dentro del mercado inmobiliario, el indus-
trial es el que tiene una mayor rentabil- 
idad, asegurando el éxito financiero para 
nuestros socios. 

Usos mixtos 
Una ciudad densificada tiene una mejor 
calidad de vida, razón por la cual nos enfo-
camos a desarrollar proyectos de usos 
mixtos, con capital propio y de socios, 
obteniendo los mayores retornos sobre 
inversión que el mercado pueda brindar. 

SOLIDEZ EN DESARROLLOS
INMOBILIARIOS

http://www.altiocapital.com
https://www.youtube.com/channel/UC_hwu472frqxqppyXDxC7qg
https://www.facebook.com/ALTIOCAPITAL/
https://www.instagram.com/altiocapital/
https://www.linkedin.com/company/altio-capital/
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Ing. Alejandro F. Cisneros
Director de Operaciones

alejandro.cisneros@aliest.mx
Tel. 55-1296-5026

ALIEST ES EL PRIMER SISTEMA INTEGRADOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIOS EN MÉXICO.
Aliest nace de la necesidad de prestar servicios inmobiliarios profesionales integrales, 
desde gestionar la compra de tierra, hasta desarrollar el proyecto y construcción, para 
que una empresa remodele o estrene sus nuevos espacios de oficinas, fábrica o centro 
de distribución, es decir, múltiples soluciones en un mismo lugar.

Con una propuesta ágil y eficiente para aquellos constructores, desarrolladores y clientes, 
que renten o adquieran un espacio comercial, industrial o de retail. Aliest tiene entre sus 
asociados un acuerdo interdisciplinario que permite lograr con toda eficiencia programas 
360 o llave en mano.

Es también una plataforma que gestiona profesionalmente desde una App los 
productos y servicios de más de 40 empresas en el sector, desde Asesoría Inmobiliaria, 
Project Management, Marketing Inmobiliario, Arquitectura, Construcción y varias de 
sus especialidades como Vidrio y Aluminio, Ingenierías Eléctricas, Hidro-sanitarias 
y especiales, Aire Acondicionado, Diseño HVAC, Certificaciones, contamos también 
con Despachos Interioristas y Ejecución de Obra, Fianzas de obra, Automatización, 
Domótica, Controles de Accesos, Administración de Estacionamientos, Muebles de 
oficina, Persianas, Alfombras, Administración y Mantenimiento de Inmuebles, Facilities 
Management, Seguridad Intramuros, Electrónica, Limpieza, entre otros.

Las empresas asociadas a Aliest siempre cuentan con dos características: Track record de 
éxito probado e impecable reputación ética y profesional. Los acuerdos comerciales con 
sus asociados y la economía de escala permiten ofrecer costos altamente competitivos 
y muchas veces por debajo de los normales. Los beneficios en precios de las empresas 
asociadas, siempre favorecen a sus clientes.

Aliest invita a empresas a formar parte de sus asociados y a usuarios a conocer una 
nueva solución para el desarrollo de su proyecto, de la mano de profesionales. 

Lic. Mauricio Chavez Linares
Director General

mauricio.chavez@aliest.mx
Tel. 55-2955-8521

Contacto:

www.aliest.mx

ALIEST

Lic. Luis Guillermo Méndez Trillo
Presidente

• Sistema integrador para proyectos 
inmobiliarios

- Planeación, desarrollo, construcción, 
comercialización, administración y 
financiamiento

- Consultoría, asesoría y apoyo en la 
conceptualización y administración 
profesional

- Venta, instalación, mantenimiento y 
suministro de productos

• Programas llave en mano

• Gestión de productos y servicios de 
más de 40 empresas

Servicios

INCREMENTAMOS 
CON LEALTAD, TALENTO Y 
EXPERIENCIA EL VALOR DE 

NUESTRAS EMPRESAS

mailto:alejandro.cisneros%40aliest.mx%20?subject=
mailto:mauricio.chavez%40aliest.mx%20?subject=
http://www.aliest.mx
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AMEFIBRA

Simon Galante
Presidente

Josefina Moisés
Directora General F

undada en 2016, la AMEFIBRA es la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias, 
una asociación civil sin fines de lucro  que agrupa y representa a las 15 Fibras en 
los diferentes sectores que generan rentas en México y cotizan en el Mercado 

mexicano, comprometida con el desarrollo sostenible en el país es la voz que las 
representa con el propósito de mantener un frente común ante la autoridad y el gran 
público inversionista en México, promoviendo su desarrollo integral.

Objetivos 
• Representación común del sector 

ante las autoridades regulatorias. 
• Promover políticas de transparencia 

y homologación del reporte de 
información financiera y métricas de 
la industria. 

• Liderazgo para el sector de los bienes 
raíces en temas Ambientales, Sociales 
y de Gobernanza (ASG) 

• Promoción para atracción de 
inversionistas nacionales y extranjeros

• Trasmitir conocimiento y educación 
sobre los beneficios, características y 
estadísticas de la industria en nuestro 
país. 

Misión
Lograr la unión del sector de FIBRAS 
Inmobiliarias en México, con el propósito 
de  man tene r  un  f ren te  común  y 
representación ante la autoridad y el 
público inversionista 

Visión 
Democratizar la inversión y promover el 
sector inmobiliario institucional en México 

Fibras 
Las Fibras son vehículos de inversión que 
brindan acceso al negocio inmobiliario 
que genera rentas, están diseñadas para 
tener una administración profesional e 
institucional de los inmuebles. A través 
de las Fibras los inversionistas individuales 
e institucionales tienen acceso a recibir 
distribuciones de las rentas de propiedades 
sin tener que comprar o administrar 
directamente un inmueble. 
Las Fibras son vehículos públicos que 
poseen gobiernos corporativos. 

Este sector medido por activos totales 
representa el 3.8% del PIB (Producto 
Interno Bruto) 

Contacto:
www.amefibra.com 

Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B 
Piso 14 Col. Santa Fe   
CDMX 01210 México 

AMEFIBRA

AMEFIBRA

Amefibra

amefibra

http://amefibra.com/
https://twitter.com/AMEFIBRA
https://www.linkedin.com/company/amefibra-mx?originalSubdomain=mx
https://es-la.facebook.com/Amefibra/
https://www.instagram.com/amefibra/
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Contacto:

Armour Secure

A
rmour is a privately held insurance group. It has many interests in the insurance 
market, including title insurance, reinsurance, run –off solutions and risk and claims 
management services.

Armour’s subsidiary, ILS Investment Management, acts as sole and exclusive advisor 
to Credit Suisse for the ILS P&C Fund Limited, an investment vehicle with focus on 
purchasing insurers. London based and headquartered in Bermuda, with locations in the 
UK, USA, Italy, Cayman Islands, Switzerland and Mexico. Armour’s Senior Management 
has wide experience in the insurance industry Armour’s senior team has more than 100 
years of management responsibility in management of insurance companies as well as 
structured and reinsurance deals.

The team has managed and created insurers in the leading centres of Lloyd’s, Bermuda 
and the US and has also completed run-off and related reinsurance transactions involving 
aggregate reserves in excess of $7 billion. Armour Group is an experienced participant 
in the insurance sector

Armour prides itself on having an excellent reputation, both through the transactional 
process and in the ongoing management of assumed portfolios and managing insurance 
operations Insurance reserves managed by Armour will be in excess of $3 billion after 
closure of most recent acquisitions Armour also enjoys close cooperation with clients, 
regulators and other stakeholders to protect value and mitigate reputational risk.

Title Insurance Through its subsidiary Secure Legal Title, headquartered in London, and 
affiliate Titolo Sicuro in Italy, Armour has wide experience in the title insurance market. 
Via its experienced team, business has been conducted extensively throughout Europe, 
the UK, Mexico and the US. Secure legal Title acts with its Lloyd‘s broker on behalf of 
Lloyd‘s syndicates in the underwriting and mangement of the title insurance portfolio. 
The company was created in 2011 by its senior executives, and Armour acquired a 
majority investment in 2012. Titolo Sicuro operates as an exclusive licensed insurance 
intermediary in Italy for a specialised form of title insurance, developed by Secure Legal 
Title, known as donations insurance.The management of Secure Legal Title will assist 
FNT in its development.

Lloyd’s Financial Strength
In 2013, Lloyd’s reported USD $41 billion 
of Gross Premiums Written, with a profit 
of USD $5 billion. Lloyd’s combined ratio 
of 86.8% outperformed that of its peer 
insurers. The fact that Lloyds is a stable, 
well capitalized insurer, with excellent 
oversight is recognized in its Financial 
Strength Ratings:

Ratings
Financial Strength Ratings describe the 
financial security characteristics of the 
rated entity and its ability to meet financial 
commitments.
The ratings stated below are independent 
opinions of Lloyd’s financial strength and 
ability to meet its ongoing insurance policy 
and contract obligations. Lloyd’s currently 
enjoys an A rating from A.M. Best, A+ from 
Standard & Poor’s and AA- from Fitch.

Monte Everest 620
Lomas de Chapultepec 

Miguel Hidalgo 
CDMX 11000

México

armoursecure.com

Juan Pablo Arroyuelo
President & CEO

Pablo Marti
Sales and New 

Business Director

Lucia Treviño
General Counsel 

& and Escrow 
Director

https://www.armoursecure.com/
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L
a ADI es el organismo cúpula nacional del sector inmobiliario, conformado por 73 
de las empresas más importantes y profesionales del país, cuyo objetivo principal 
es impulsar la transformación y el desarrollo urbano de forma integral. 

Por 30 años la ADI ha impulsado el desarrollo, promoviendo la cultura de la legalidad, 
la transparencia y la sustentabilidad en todas sus actividades. Para ello, busca mantener 
un diálogo cercano, institucional y transparente con las autoridades y los vecinos, para 
juntos lograr ciudades más planeadas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.  
Pese a las diversas crisis que ha atravesado la industria, la ADI se ha enfocado en sacar 
adelante los proyectos de los socios en estas situaciones complejas, demostrando la 
importancia del sector para reactivar la economía y el empleo.
A través de los proyectos de sus socios, la ADI tiene presencia en 28 estados de la 
República en los que se ha convertido en un referente de calidad y profesionalismo, 
además de ser un impulsor del dinamismo económico y bienestar social, al generar 
miles de empleos y contribuir en la transformación de los entornos urbanos en favor 
de la comunidad. Los socios ADI hacen prioritariamente proyectos de usos mixtos, de 
vivienda residencial, oficinas, turísticos, centros comerciales e industriales. 
Actualmente, los proyectos de la Asociación representan el 70% del desarrollo 
inmobiliario a nivel nacional, y el trabajo y experiencia de los socios ADI son un factor 
clave para la creación de políticas públicas que mejoren el desarrollo urbano de las 
diferentes ciudades del país.
Su actividad tiene un impacto en 48 ramas de la industria, que a su vez contribuyen de 
manera significativa a la aportación del 16% del PIB nacional.  

ADI, organismo líder  
del sector inmobiliario

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

Miriam Coronado

mcoronado@adi.org.mx

55 5540 3196 

Contacto:

María José Fernández
Directora General

Jaime Fasja
Presidente

www.adi.org.mx

Objetivo
• Promover la imagen de la industria 

inmobiliaria mexicana a nivel nacional 
e internacional.

• Generar y mantener un vínculo con 
diversos actores de los sectores 
público, privado y social para promover 
legislación y políticas públicas favora-
bles al desarrollo inmobiliario en bene-
ficio de la ciudad.

• Colaborar con las comunidades en 
donde se desarrollan proyectos inmo-
biliarios para promover que los pagos, 
por concepto de aprovechamientos, 
se apliquen como medidas de mitiga-
ción a favor de la zona.

• Promover el desarrollo inmobiliario 
legal, transparente, ordenado, susten-
table y con visión a largo plazo.

• Mejorar el futuro para las ciudades 
mexicanas.

Valores
Para la ADI es imperativo impulsar entre 
sus socios un desarrollo lícito y ordenado, 
respetuosos del medio ambiente bajo el 
principio de conservación del mismo.
A su vez, los socios establecen acuerdos 
con las comunidades haciéndolas inclu-

yentes y partícipes en sus procesos para 
favorecer la convivencia de ambas partes. 
Conscientes de su responsabilidad social, 
fomentan la participación con fundaciones 
y programas para mejorar la calidad de vida 
de sus trabajadores.

https://twitter.com/ADI_MEXICO
https://www.facebook.com/ADI.MEXICO
http://www.linkedin.com/company/asociacion-de-desarrolladores-inmobiliarios/
https://www.youtube.com/channel/UCP4Uqd2jMsjgTjIJEFaC2fA
https://adi.org.mx/
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A
MAR es una organización profesional pionera en el sector inmobiliario 
especializado en la Industria de Asistencia en el Retiro en Mexico y Latinoamérica, 
fundada en el 2007 en San Diego, Ca., y dándose a conocer en Tucson, Arizona, 

para posteriormente ingresar a Mexico en el 2009. 

El Grupo AMAR presta servicios integrales para la asesoría, desarrollo, comercialización 
y operación de proyectos llave en mano de estos resorts que van desde adultos activos 
e independientes hasta adultos dependientes con necesidades asistenciales, médicas 
y de memoria. 

Durante estos 15 años ha impulsado y promovido diferentes modelos de negocio, 
redimensionando el real estate principalmente los complejos inmobiliarios residenciales 
con servicios integrales personalizados de bienestar, asistenciales y de salud enfocados 
a satisfacer el proceso de envejecimiento de la población de 50 años y más. 

Hemos creado conceptos inmobiliarios innovadores a través de los CIAMAR - Centros 
Integrales AMAR & COLI Residence by amar - Wellness Life Plan Communities, complejos 
inmobiliarios residenciales donde se mezcla un estilo de vida basado en el bienestar 
individual y comunal basados en los modelos de negocio co-living y co-housing, mismos 
que son operados mediante la empresa AMAR LIVE WELLness CARE.

Continuando con la labor se han abierto oficinas en diferentes países de Latinoamérica 
como lo son Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala quienes están dentro del TOP 
10 de países para retirarse a nivel mundial. 

Por su experiencia, metodología de trabajo, equipo de profesionales y enfoque 
multidisciplinario, AMAR Consulting cuenta con las condiciones de adaptarse a las 
necesidades de cada cliente, así como la capacidad de tomar proyectos desde la 
consecución de terrenos que cumplan con la infraestructura que se requiere hasta 
culminar en “Proyectos Llave en Mano”. 

Contacto:
www.amar.org.mx 

www.amaconsulting.us

www.amarsegurosintegrales.com 

Asociación Mexicana de Asistencia en el 
Retiro (AMAR)

Lic. Javier Govi Fundador
Presidente

• Asesoría Integral en Desarrollo 
Inmobiliario Residencial enfocados al 
sector 50+

• Servicios de Operatividad para 
Comunidades de Retiro

• Administración y Comercialización 
especializada en el sector fifty plus

• CIAMAR Residence & COLI Residence 
- Wellness Life Plan Communities

• Comunidades de Retiro
• Assisted Living - Vida Asistida
• Nursing Facilities - Instalaciones de 

Cuidados Médicos
• Memory Care - Cuidados de Memoria
• Seguros Integrales enfocados al 

Adulto Mayor

Servicios

AsociacionAMARmx

Tijuana, BC 
+52 (664) 6210333

San Diego, CA. 
+1 (616) 5644007 asociacionamar AsociacionAMAR_

AMAR Consulting

http://www.amar.org.mx  
http://www.amaconsulting.us 
http://www.amarsegurosintegrales.com 
https://www.facebook.com/AsociacionAMARmx/
https://www.instagram.com/asociacionamar/
https://twitter.com/AsociacionAMAR_
https://www.linkedin.com/company/1670529/admin/
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Contacto:

amexcap.cominfo@amexcap.com

Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C.  
(Amexcap)

Raúl Gallegos
Presidente

Liliana Reyes
Directora General

Misión
La Asociación Mexicana de Capital Privado, 
A.C. (AMEXCAP) fundada en 2003, es una 
organización sin fines de lucro, cuya misión 
es fomentar el desarrollo de la industria de 
capital privado y capital emprendedor en 
México.

Aspiración ganadora
La aspiración de AMEXCAP a tres años es 
ser la institución mexicana de prestigio 
que representa y promueve la industria de 
capital privado, con amplia relevancia en 
la agenda nacional y una referencia a nivel 
internacional.

L
a Asociación Mexicana de Capital 
Privado, A.C. (AMEXCAP) fundada 
en 2003, es una organización sin 

fines de lucro, cuya misión es fomentar 
el desarrollo de la industria de capital 
privado y capital emprendedor en México. 
Al cierre de 2021, representó a más de 
105 firmas de Capital Emprendedor, 
Capital de Crecimiento, Bienes Raíces e 
Infraestructura y Energía; así como a más 
de 46 firmas de asesoría especializada.

Objetivos: 
1. Promover la industria de Capital 

Privado y Capital Emprendedor a 
nivel nacional e internacional.

2. Desarrollar y fortalecer relaciones 
con inversionistas institucionales.

3. Mejorar la competitividad de la 
industria, en colaboración con 
autoridades y reguladores.

4. Generar conocimiento e 
información útil sobre la industria en 
México.

Pilares Estratégicos:
Relación con Autoridades y 
Organizaciones
• Networking estratégico (lobbying).
• Influir en el marco regulatorio.
• Mejora del conocimiento e imagen 

sobre los beneficios de nuestra 
industria.

• Facilitar relación entre asociados y 
autoridades en temas específicos.

Promoción y Difusión
• Programa de educación y apoyo a 

inversionistas.
• Difusión y continua presencia 

estratégica en medios, eventos, 
cámaras, asociaciones, etc. 

• Promoción internacional para 
atracción de capital.

Sustentabilidad y Servicios a Asociados
• Fortalecimiento de networking de 

socios.
• Soluciones y herramientas para 

administradores de fondos.
• Sustentabilidad de la AMEXCAP/ 

institucionalización.

Principios que guían nuestra conducta: 
1. Diversidad, No Discriminación y No 

Acoso.
2. Respeto y Cumplimiento con las 

Leyes y Regulaciones Aplicables; 
Compromiso con la Legalidad.

3. Transparencia e Integridad de los 
Informes Contables y Financieros.

4. Compromiso con la Cultura de la 
Integridad y Ética en los Negocios.

5. Responsabilidad Social.
6. Confidencialidad y Manejo de la 

Información.
7. Prevención de Conflicto de Interés.
8. Protección de los Activos de la 

AMEXCAP.
9. Libre Competencia Económica.

@AMEXCAP AmexcapAmexcap_Oficial

https://amexcap.com/
https://twitter.com/AMEXCAP
https://www.linkedin.com/company/amexcap-asociaci%C3%B3n-mexicana-de-capital-privado-en-m%C3%A9xico-/about/
https://www.instagram.com/amexcap_oficial/
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Contacto:

www.amdetur.org.mx 

@amdetur

contacto@amdetur.org.mx

amdetur @amdetur

AMDETUR

Asociación Mexicana de Desarrolladores 
Turísticos (AMDETUR)

Iker Iglesias Zarrabe 
Director General

Paul Sánchez Acosta
Gerente de Operaciones y Marketing

S
omos un organismo del sector 
turístico que actúa como enlace 
entre las diferentes autoridades 

federales, estatales y municipales con 
la iniciativa privada del segmento del 
Tiempo Compartido y la Propiedad 
Vacacional. AMDETUR representa la 
defensa de los intereses comunes de 
sus afiliados, a través del fomento a la 
inversión de capitales para impulsar el 
crecimiento del turismo en nuestro país, 
constituye un órgano de consulta para las 
autoridades gubernamentales, colabora 
con los sectores público y empresarial para 
promover programas de capacitación y 
establece canales de comunicación con el 
propósito de unificar y armonizar criterios 
de participación del sector privado.

MISIÓN
Fomentamos el desarrollo y crecimiento 
integral de la propiedad inmobiliaria turís-
tica en México con un enfoque susten-
table y competitivo. Orientamos nuestras 
acciones bajo los estándares más altos de 
calidad, agregando valor al patrimonio de 
nuestros agremiados y sus clientes. De esta 
forma, contribuimos al crecimiento econó-
mico y social en el marco de la industria 
del turismo en México.

VISIÓN 
Amdetur ha impulsado el crecimiento y 
desarrollo sustentable de la propiedad vaca-
cional, a través de sus mejores prácticas y 
procesos de gestión, transformándola en 
una industria altamente competitiva y en 
uno de los pilares de la actividad turística 
y económica de México, posicionándose 
como un referente a nivel mundial.

AMDETUR

https://www.facebook.com/amdetur/
https://www.instagram.com/amdetur/
https://twitter.com/amdetur
https://www.linkedin.com/company/amdetur/
https://www.youtube.com/c/AMDETURMEX
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Sierra Candela 111-318, Lomas de 
Chapultepec,  Miguel Hidalgo, 11000 
Ciudad de México, CDMX 
+52 (55) 2623-2216
informacion@ampip.org.mx 

Contacto:

AMPIP es el mejor aliado para 
su proyecto de inversión  

en México 

Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados, A.C. (AMPIP) 

Lic. Sergio Argüelles
Presidente

Lic. Claudia Esteves
Directora S

omos una asociación civil sin fines de lucro creada en 1986, integrada por 
desarrolladores inmobiliarios privados, fondos de inversión, Fideicomisos de 
Inversión de Bienes Raíces (FIBRAs), fideicomisos administrados por gobiernos 

estatales y proveedores sectoriales relacionados con parques industriales. 

En AMPIP representamos a los parques industriales en México, que hoy son parte de la 
infraestructura estratégica para las cadenas productivas creadoras de empleo y desarrollo 
económico. 

PROPUESTA DE VALOR 
• Único foro nacional especializado en 

Parques Industriales en México.

• Hogar de los jugadores más importantes 
del mercado Inmobiliario industrial

• Promotor de atracción de inversiones 
que ocupen los espacios inmobiliarios 
industriales

• Representante los intereses de la 
membresía para la gestión de temas 
estratégicos ante gobierno, organismos 
y otros actores a nivel nacional e 
internacional.

• Un espacio colaborativo que opera a 
través de comités y comisiones para 
alinear las actividades y metas de acuerdo 
con el enfoque estratégico de cada eje y a 
las prioridades de la membresía

MISIÓN
Representar a los parques industriales en 
México y brindar servicios de valor para 
nuestra membresía, enfocados en el 
fortalecimiento de su competitividad. 

VISIÓN 
Consolidarse como el organismo 
líder y de excelencia en la promoción 
del modelo mexicano de parques 
industriales, en favor del desarrollo 
económico en México.

www.ampip.org.mx

https://www.ampip.org.mx/
https://www.instagram.com/ampip.oficial/ 
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-parques-industriales/
https://twitter.com/AMPIP 
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Erico García
Editor in Chief

Emiliano García
Sales & Marketing 

Director

Guillermo Almazo
Publisher & CEO

B
2B Media es una empresa con 23 años de liderazgo en la creación y distribución 
de contenidos empresariales en los sectores inmobiliario y logístico a nivel 
latinoamericano.

Gracias a nuestra oferta multimedia: revistas impresas y digitales, páginas web, redes 
sociales y congresos especializados, hemos logrado una audiencia mayor a un millón 
de profesionales de la industria. Los servicios digitales que ofrecemos se adaptan a las 
necesidades del consumo con tecnología.

En cuanto a la especialización del sector inmobiliario, nuestra página web inmobiliare.
com cuenta con más de 500,000 visitas mensuales, la revista impresa alcanza 
aproximadamente los 85,000 lectores y la información, también es difundida a través 
del boletín electrónico a nuestra base de datos que supera los 90,000 suscriptores.

Somos los organizadores de los congresos marca REBS en Inmobiliare y SCLM en 
Inbound Logistics Latam, mismo que son realizados en sedes como: Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Riviera Maya, Los Ángeles, Miami, Nueva York, entre otras. 

Asimismo, llevamos a cabo EXNI, el evento más importante de la industria, en el cual se 
reúnen los principales líderes del sector en un espacio que ofrece talleres, zona de expo 
y área de congreso con los speakers más importantes del mercado inmobiliario del país.

Con B2B Media nos situamos a la vanguardia de una ambiciosa estrategia para la 
distribución efectiva de contenidos a nivel regional y América Latina. Nuestra misión es 
dar la mejor información para los tomadores de decisiones e interesados en la industria. 
Además, manejamos diversas opciones de publicidad impresa (anuncios, reportajes, 
promocionales, entrevistas y secciones patrocinadas), digital, banners en página web, 
redes sociales, patrocinio en congresos y networking.

B2B Media
CDMX, México +52 55 5514-7914
B2B Media USA LLC
Dallas, Tx. +1 305 833 53 72
contacto@b2bmedia.mx
contacto@inmobiliare.com

Contacto:

www.b2bmedia.mx

B2B Media & 
B2B Media 
USA LLC

• Revistas Impresas y digitales 

• Generación de contenidos 
estratégicos

• Sitio web informativo y de negocios

• Congresos internacionales 
especializados 

• Redes sociales 

• Diseño y campañas de publicidad a 
la medida 

Servicios

Somos tú vínculo con los 
tomadores de decisiones  
del mercado inmobiliario 

INMOBILIARE

Inmobiliare_Latam

erico@inmobiliare.com

guillermo@inmobiliare.com

emiliano@inmobiliare.com

mailto:contacto%40inmobiliare.com?subject=
http://www.b2bmedia.mx
https://www.instagram.com/inmobiliare_latam/
https://es-la.facebook.com/INMOBILIARE.MAGAZINE
https://twitter.com/INMOBILIARE
https://www.youtube.com/inmobiliaretv
https://www.linkedin.com/company/inmobiliare/
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B LAW & TAX 

Alfonso Garrido 
Socio fundador y Director

B LAW & TAX es una Firma Legal establecida en Madrid, que cuenta con un equipo 
dedicado al asesoramiento jurídico-tributario para clientes de Latino américa que 
deseen realizar inversiones en España.

Sabemos que para realizar una inversión extranjera es imprescindible el conocimiento 
del marco legal del país inversor y receptor de la inversión. Por ello, trabajamos 
junto a colaboradores presentes en distintas jurisdicciones suministrando un servicio 
personalizado, adecuándonos así a las necesidades de nuestros clientes. Desde la 
constitución de la sociedad o vehículo de inversión hasta el cómo, dónde y cuánto 
invertir, B LAW & TAX se posiciona al lado del cliente en la toma de las principales 
decisiones.

Prestamos asesoramiento legal y fiscal altamente especializado a persona físicas con alto 
patrimonio, que comprende la planificación de sus inversiones financieras e inmobiliarias 
para su optimización fiscal, la estructuración de inversiones a través de sociedades 
holding o sociedades patrimoniales, así como la asistencia fiscal nacional e internacional 
para planificar correctamente los impuestos sobre la renta, impuestos de patrimonio e 
impuestos de sucesiones y donaciones.

Ofrecemos asesoramiento Jurídico-tributario, nacional e internacional, tanto a personas 
físicas, como a empresas, en el ámbito de sus inversiones de carácter inmobiliario.

Entre los principales servicios que presta esta área se encuentran los siguientes:
• Compra y venta de todo tipo de activos y portfolios inmobiliarios, así como de 

sociedades propietarias de los mismos.
• “Joint venture” y contratos de socios para la promoción u inversiones 

inmobiliarias.
• Arrendamientos de oficinas y establecimientos comerciales e industriales.
• Operaciones de "Sale" y "Lease Back".
• Proyectos "llave en mano".
• "Leasing" inmobiliario.
• Financiaciones y refinanciaciones inmobiliarias.
• Desarrollo de promociones inmobiliarias
• Construcción.
• Constitución de fondos inmobiliarios y SOCIMIS.

Inmaculada Pineda
ip@blaw.es
C/ Miguel Angel 16, 2º derecha, 28010, 
Madrid.
+34917817194

Contacto:

Misión:
Brindar un servicio de alta calidad basado 
en cuatro importantes valores:
• Asesoramiento personalizado y a 

medida.
• Alto nivel de especialización.
• Orientación internacional.
• Flexibilidad y agilidad de respuesta.

Servicios:
• Asesoramiento Legal y Fiscal 

Internacional.
• Asesoramiento en inversiones en el 

sector inmobiliario.
• Planificación fiscal de grandes 

patrimonios.
• Creación y mantenimiento de 

sociedades.
• Asesoramiento a “Family Offices” y 

empresa familiar.

info@blaw.es
www.blaw.es

CUIDAMOS DE SUS INVERSIONES
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B
eLive projects es una gerencia de administración de proyectos que fué fundada 
en 2011 con la finalidad de poner un nuevo estándar en la administración de 
proyectos, con la meta de gerenciar proyectos de alta complejidad y grandes retos.

Hemos acompañado la visión del crecimiento de las ciudades más importantes en 
México que hacen sinergía con los proyectos inmobiliarios más ambiciosos del país. 
Hemos construido más de 2 millones de m2 y administrado más de 20 mil millones de 
pesos de inversión de proyectos complejos, de gran magnitud y de gran reto, lo que 
nos ha permitido crear mucho valor para nuestros clientes y una reputación de gran 
confiabilidad en los resultados. 

Una de las principales carácteristicas de BeLive es que blindamos los proyectos desde 
su planeación con nuestro Framework Belive en el que se reunen las mejores prácticas 
de administración de proyectos.

Nos alineamos a las necesidades de nuestros clientes, convirtiendonos  en una 
extensión de su equipo adaptandonos a los requerimientos y con una gran cultura de 
trabajo y personal altamente especializado. 

Compromiso total en la ejecución con atención al detalle y con una política de cero 
tolerancia, nos aseguramos que los proyectos sean exitosos, hacemos que nuestros 
clientes ganen dinero.

Empresa certicada en ISO9001-20015.

Administramos proyectos de alta complejidad y gran reto a nivel nacional. Somos 
expertos en costos, ayudamos a nuestros a clientes desde la viabilidad de sus proyectos, 
realizando sus estimados de costos, iteraciones y evaluaciones de costos rápidas y 
precisas.

Belive se convierte en un socio estratégico de sus clientes, al apoyarle en la ejecución 
perfecta y armoniosa de sus proyectos , fortaleciendo su marca y expandiendo sus 
posibilidades de crecimiento, garantizando así el éxito de su proyecto en tiempo, costo 
y calidad.

Tel. 81 83 78 17 55
WA: 8118164928
hola@be-live.mx

Arcada, Saltillo

Beara, Aguascalientes Manglar, Cancún

Contacto:

www.be-live.mx

BELIVE PROJECTS

Raquel Lozano 
Palancares

CEO y Fundadora

Germán Baeza 
Matalí 
COO y 

Co-Fundador

• Servicio integral de gerencia de 
proyectos

• Evaluación de proyectos
• Auditoría y consultoría
• Optimización de proyectos
• BIM manager
• Documentación de proyectos
• Performance management report
• Risk management report
• IA/ BIG DATA, presupuestos/ 

programas
• Owner´s REP
• Equipo IN-PLANT

Servicios

GERENCIA DE PROYECTOS  
Y CONSTRUCCIÓN

BELIVEPROJECTS beliveprojects beliveprojects

mailto:hola%40be-live.mx?subject=
http://www.be-live.mx
https://www.facebook.com/BELIVEPROJECTS
https://www.instagram.com/beliveprojects/
https://www.linkedin.com/company/beliveprojects/
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Sonia Benedetti
Directora General

INVEST IN MERIDA
Tu inversión segura en mérida

Sonia Benedetti
soni.benedetti@gmail.com

Cel: +52 999 416 8262

Contacto:

Benedetti Soluciones Inmobiliarias

Servicios:
• Selección de propiedades
• Negociación
• Atención personalizada
• Alternativas exclusivas
• Amplio y selecto portafolio

D
amos soluciones de inversión inmobiliaria, con más de 3 años de experiencia 
ubicados en la ciudad de Mérida, Yucatan; brindamos a nuestros clientes asesoría 
para la Adquisición, Venta, Renta de casas y terrenos unifamiliares, locales 

comerciales e industriales.

Compra, venta y renta de propiedades:
• Residencias de lujo
• Condominios 
• Lotes residenciales

• Macrolotes
• Casas
• Lotes y naves industriales

Nuestra misión es ayudar a las personas a encontrar un lugar donde formar una familia 
o llevar a cabo su negocio con un trato personalizado y de calidad. Esto es lo que nos 
motiva y nos hace sentir realizados. 

Si necesita vender o rentar su vivienda o quiere comprar o alquilar una nueva en Mérida, 
somos la apuesta perfecta para ponernos como objetivo sus necesidades. Nuestro 
objetivo es cumplir sus sueños
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Bioconstrucción y Energía Alternativa (BÉA)

César Ulises Treviño
MSc LEED Fellow

Chief Executive Officer

Consultoría experta y soluciones 
en edificación sustentable, ESG, 
certificaciones LEED, WELL & EDGE

B
ioconstrucción y Energía Alternativa (BÉA) es la empresa latinoamericana de 
consultoría y servicios profesionales líder y pionera en Edificación Sustentable y 
Certificaciones LEED® y WELL®. Nuestro profundo conocimiento del mercado 

inmobiliario nacional e internacional, combinado con el desarrollo de metodologías 
propietarias, nos permite ofrecer soluciones profesionales de clase mundial.

Con 20 años en el mercado, BÉA reúne al equipo multidisciplinario más grande y 
experimentado del país. Dentro de nuestro amplio portafolio, sirviendo +4,500,000 m2 
construidos de edificaciones sustentables, hemos liderado la gestión LEED, WELL, EDGE 
y EarthCheck, entre otros, para proyectos icónicos en América Latina.

BÉA es la única firma del ramo acreditada ISO 9001:2015, LEED Proven Provider, 
certificada JUST y con 10 años como Empresa Socialmente Responsable (ESR-Cemefi).

Nuestros nuevos retos y compromisos se enfocan en proyectos de alto desempeño 
energético y ambiental, confortables y saludables, con bajas emisiones y regenerativos: 
LEED Zero, ILFI’s Net Zero, Cero Carbono y Energía Positiva.

Potenciamos estas actuaciones de planeación, diseño, construcción y operaciones 
sustentables con estrategias corporativas ESG (Environmental, Social & Governance) 
y evaluaciones GRESB. Lo anterior, alineando principios de Equidad, Resiliencia, 
Responsabilidad Social, Salud y Productividad, generando diferenciación de mercado y 
atractivos retornos de inversión en el entero ciclo de vida de la edificación.

Será un placer aportar valor y sustentabilidad a su próximo proyecto inmobiliario.

Córdoba 5, Planta Baja
Colonía Roma Norte,
Del. Cuauhtémoc
06700, CDMX, México

Río Mississippi 347 Ote.
Colonia Del Valle
San Pedro Garza García
Nuevo León, México, 66220

Contacto:

Tel: (800) BEA LEED

www.bioconstruccion.com.mx

info@bioconstruccion.com.mx

BEA.LEED @BEA_LEED

Bioconstrucción y Energía Alternativa

@BEA_LEED

https://bioconstruccion.com.mx/
mailto:info%40bioconstruccion.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://es-la.facebook.com/BEA.LEED/
https://www.instagram.com/bea_leed/
https://www.linkedin.com/company/bea-leed/
https://twitter.com/bea_leed


bioconstruccion.com.mx 800-BEA-LEED

Consultoría en Edificación Sustentable de Clase Mundial

Zero Energy &
Zero Carbon Building   

Enviromental, Social
& Governance (ESG) 

LEED
COMMITTEE
VOLUNTEER

Quality 
ISO 9001

5,500,000 m2
proyectos sustentables

5,500,000 m2+
proyectos sustentables
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Contacto: www.bomadesarrollos.com

Boma Desarrollos

Claudia de la Borbolla 
Socio fundador

Alberto Miranda
Socio fundador

Juan Carlos Olguin
Socio fundador 

@bomadesarrollos

Tel Country Lakes:
+52 (999) 550 4837 boma_desarrollos 

S
omos una empresa 100% mexicana, con amplia experiencia en el mercado 
inmobiliario.  Somos un grupo promotor, inversor y gestor de desarrollos 
inmobiliarios. Nuestro objetivo es desarrollar espacios llenos de vida y posibilidades. 

Estamos totalmente comprometidos con nuestros clientes, para volverlos nuestros 
socios de inversión, asegurando el crecimiento de su patrimonio. 

Buscamos siempre la excelencia en lo que creamos, cuidando cada detalle de nuestros 
proyectos, pues es ahí donde radica la perfección, entregando siempre calidad, segu-
ridad e innovación en cada uno de ellos. Nuestra compañía se especializa en el desa-
rrollo de conjuntos residenciales de lujo, así como servicios relacionados al desarrollo, 
promoción y venta inmobiliaria. Nuestros proyectos se concentran en Mérida, Cancún 
y la Ciudad de México.

BOMA Desarrollos

Transformando sueños que se convierten en  
las comunidades del mañana. 

https://www.facebook.com/bomadesarrollos
https://www.instagram.com/boma_desarrollos/
https://www.youtube.com/channel/UCLi0UCVb8awlcWwWZFd0-MA
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B
rickWalling- Somos más que un equipo, somos una familia en la que cada día nos 
esforzamos en la excelencia, en ser mejores, alcanzar nuevas metas e innovar. 
Hacemos cada proyecto propio, integramos a los diferentes involucrados para 

juntos alcanzar los objetivos.

En BrickWalling estamos certificados en ISO – 9001 estandarizando nuestros procesos 
para una mayor eficiencia en cada fase del proyecto y ofrecer la tranquilidad al cliente 
de que el proyecto contará con todos los controles, documentación y estudios para su 
correcta ejecución.

Conseguimos eficiencias e ingenierías de valor en cada proyecto, por lo que esto 
los hace rentables y autosuficientes, BrickWalling es una inversión. NO un gasto.

En BrickWalling, ¡nunca nos damos por vencidos!

Puebla Oriente #301 A San Pedro Garza 
García Centro C.P. 66200 NL MX
Tel. +52 (81) 1931 9494  

Contacto:

www.brickwalling.mx

BRICKWALLING

Georgina Ibarra
CEO

Misión:
BrickWalling brinda a sus clientes servicios 
de Gerencia de Proyectos y de Construc-
ción en todas sus etapas, garantizando la 
confiabilidad de sus inversiones.

Con profesionalismo y excelencia, cumplirá 
con las necesidades de cada proyecto 
dentro de los parámetros de tiempo, costo 
y calidad.

Visión:
Ser líder en Gerencia de Proyectos y de 
Construcción en todos los segmentos  
del sector.

Seguir construyendo ladrillo por ladrillo la 
confianza de nuestros clientes, implemen-
tando nuevas estrategias para satisfacer sus 
expectativas y necesidades.

@brickwalling

@brickwalling

brick-walling-project-&-
construction-management

https://brickwalling.mx/
https://www.instagram.com/brickwalling/
https://www.facebook.com/brickwalling
https://www.linkedin.com/company/brick-walling-project-&-construction-management/


Visita nuestro showroom en PÚBLICO Reforma 333

Preventa
Invierte en departamentos 
equipados y amueblados 
desde 3.5 MDP 
Nosotros lo operamos mientras recuperas tu 
inversión con rentas mensuales

+52 55 29394963 @iterativa.mx

Colonia Juárez  l  Colonia Roma
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E
n México existen más de 1,400 
desarrolladores trabajando en la 
industria inmobiliaria, que cuentan con 

una demanda creciente de construcción, 
pero al mismo tiempo muchos tienen un 
acceso limitado a fuentes de financiamiento 
para poder satisfacerla.

También existen millones de ahorradores 
con acceso limitado a los bienes raíces, 
ya que se requiere mucho capital o alto 
conocimiento (o ambas), y son pocas 
las opciones de inversión con retornos 
ajustados por riesgo.

https://www.briq.mx/credito-para-construccion
https://www.briq.mx/levanta-capital

Contacto:

www.briq.mx

briq.mx 

Alberto Padilla 
Luengas

Director General

Juan Carlos Castro 
Aerenlund

Co-fundador de 
briq.mx

Construyamos juntos

briqmx@BriqMx@briqmx briqmxbriq.mx

Misión: Queremos que todos los mexi-
canos tengan dinero invertido en proyectos 
que creen valor para su entorno y obtengan 
un beneficio económico por ello, y que los 
desarrolladores encuentren una oportu-
nidad accesible de financiar sus proyectos.

Visión: Para lograrlo, creemos que empezar 
por acercar a cualquier mexicano a las 
inversiones en bienes raíces es la mejor 
estrategia. Gracias a la tecnología podemos 
poner al alcance de los inversionistas a los 
mejores desarrolladores inmobiliarios, para 
financiar sus proyectos de manera muy ágil 
y con beneficios que una institución finan-
ciera tradicional no puede ofrecer.

ayuda@briq.mx

Si eres desarrollador inmobiliario y buscas financiamiento, actualmente contamos con dos 
productos en la plataforma para que puedas atraer inversión a tus proyectos.

Estamos en constante búsqueda de proyectos atractivos, no importa la etapa en que 
se encuentren o su ubicación. Aseguramos la calidad de cada proyecto presentado 
en la plataforma mediante un proceso riguroso de selección y un comité de expertos. 
Evaluamos cuestiones como viabilidad financiera, condiciones de mercado y reputación 
de los socios; y los proyectos más atractivos se publican en briq.mx para recaudar inversión 
del público en general.

Si quieres saber más sobre cómo conseguir un financiamiento vía briq.mx o tienes dudas 
sobre nuestros productos o procesos, entra a http://ayuda-proyectos.briq.mx/

http://www.briq.mx
https://www.instagram.com/briqmx/
https://twitter.com/BriqMx
https://www.facebook.com/briqmx/
https://www.youtube.com/channel/UC5gSLYFILbOPSXDd9Oax4AA
https://www.linkedin.com/company/briq-mx/
mailto:ayuda%40briq.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021


08.00

08.00

CONOCE Y DESCARGA 
NUESTRA APP
Descarga gratis la aplicación de Inmobiliare 

y lleva contigo las noticias y actualizaciones 

más importantes de la industria de la 

construcción y el real estate.

08.00
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Bterra Desarrollos

Tierra de oportunidades

Mérida, Yucatán Plaza Terraméricas Local 
24, Fracc. Las Américas, Calle 74, Avenida 
Principal C.P. 97302
Teléfono 999 941 0200
WhatsApp 999 649 1263

Contacto:

Santiago Mancebo 
Director General

Juan Manuel Pérez
Director Comercial

Solidez y Respaldo

Bterra forma parte de Bepensa, grupo empresarial Yucateco con 75 años de expe-
riencia, con operaciones en México, Estados Unidos y República Dominicana. Bterra 
se ha posicionado como el socio inmobiliario por excelencia en la región, con amplias 
capacidades inmobiliarias y un sólido respaldo financiero, brindando a sus clientes la 
seguridad que requieren para hacer sus proyectos realidad.

Como desarrollador de diversos proyectos integrales en las áreas industrial, habitacional, 
comercial, corporativa y educación, Bterra tiene la visión de impulsar inversiones que 
permitan una nueva realidad en el Sureste. Algunos de nuestros proyectos son:

PORTAFOLIO INDUSTRIAL

Leoni Wiring Systems Mérida Yucatán 
(plantas I y II)
Con más de 80,000 m² construidos, Leoni, 
empresa alemana global, fabrica en nues-
tros inmuebles arneses eléctricos para la 
industria automotriz. 

COMERCIALES

Decathlon
Única sucursal en el sureste (4,318 m²) y la 
séptima del país. 

Plazas Comerciales de Servicios y 
Proyectos de Flex Space Industrial
Locales comerciales, espacios de oficinas 
y logísticos en puntos estratégicos en las 
principales poblaciones de la península 
de Yucatán, incluyendo Mérida, Cancún, 
Campeche y la Riviera Maya.

EDUCACIÓN

UNID Campus Playa del Carmen y 
Campus Campeche
Dos campus universitarios construidos para 
grupo Talisis, aportando a la oferta educa-
tiva de la región.

DESARROLLO EN OPERACIÓN

Cápitol
Concebido para ser el corazón de la zona 
norte de Mérida, consta de 30 macro lotes 
entre 3,300 m² y 10,000 m² de usos habita-
cionales, comerciales y mixtos, con infraes-
tructura terminada. Así como más de 23 mil 
m² de áreas verdes, que incluyen un parque 
de 15 mil m², diseñado por el prestigioso 
despacho GDU, encabezado por el Arq. 
Mario Schjetnan.

Bterra Desarrollos

Empresa líder del sector inmobiliario del 
sureste de México, especializados en 
desarrollos Built to Suit industriales, comer-
ciales, oficinas e inmuebles especializados. 
Brindamos soluciones a nuestros clientes 
en la región, a través de nuestras capaci-
dades de desarrollo y de gestión de uno 
de los portafolios inmobiliarios más impor-
tantes del sur del país.

https://www.facebook.com/BterraDesarrollos
https://www.instagram.com/bterradesarrollos/
https://www.linkedin.com/company/bterradesarrollos/


¡CONTÁCTANOS!
@bterradesarrollos T. (999) 123 1456

UN PROYECTO DE

• 30 amplios macro lotes con infraestruc-
tura terminada.

• Usos habitacionales, comerciales y 
mixtos.

• Más de 23 mil m2 en parques que 
aportarán un gran paisajismo al 
complejo. 

HABITACIONALES,
COMERCIALES

Y MIXTOS

30
MACRO
LOTES
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Contacto: www.bustamanterealtygroup.com

Bustamante Realty Group

Hector Bustamante
Director General

Valores:
• Positivos
• Humanistas
• Profesionales
• Éticos
• Líderes
• Respetuosos
• Leales

Calle Escuadrón 201 #3110-7
Zona Río, Tijuana, B.C.
664 686 2120
info@brg.mx

Misión: Creemos que las  grandes 
transformaciones se generan a través de la 
suma de pequeñas aportaciones y por ello, 
contribuiremos en acciones de nuestro 
quehacer diario, representando solo a 
aquello que contribuya a subir el nivel de 
bienestar para los clientes, imagen urbana 
y calidad de patrimonio. Promoveremos la 
responsabilidad social porque creemos que 
México necesita a ciudadanos que aporten 
un poco de su talento por el Bien Común. 
Ese es nuestro ideal y siempre lucharemos 
por alcanzarlo.

Visión: Seremos Líderes de la industria 
inmobiliaria por medio del reconocimiento 
de nuestros clientes en todas las regiones 
que tengamos presencia en México.

Seremos consolidados como una empresa 
fuerte en capital  humano y capital 
económico. Nuestros integrantes gozarán 
de libertad financiera y desarrollo personal. 
Seremos los mejores comercializadores 
de propiedades Residencial, Comercial y 
Vacacional. 

N
os especializamos en apoyar a desarrolladores para entender los nichos de 
oportunidad de proyectos de condominios, oficinas, centros comerciales, usos 
mixtos y fraccionamientos en general. Contamos con 20 años de experiencia y 

hemos participado en más de 100 desarrollos. Participamos en la adquisición de tierra, 
conceptualización de proyectos, comercialización, escrituración y post venta. Contamos 
con 100 integrantes con años acumulados de experiencia exitosa en las ventas. 

@BustamanteRealtyGroup

@BRGMexico BRGmexico

brgmexico

Nuestro propósito & misión de empresa 
es participar en la transformación positiva 
de la región, creemos que las grandes 
transformaciones se generan a través de la 
suma de pequeñas aportaciones.

https://www.bustamanterealtygroup.com/
https://www.facebook.com/BustamanteRealtyGroup/
https://twitter.com/brgmexico
https://www.youtube.com/brgmexico
https://www.instagram.com/BRGmexico/




B2B PLANNER 2022

44

D
esde la creación de CINUK en 2017, el equipo se ha enfocado en generar una 
plataforma verticalmente integrada capaz de capitalizar las oportunidades que 
existen en el mercado inmobiliario derivado de: (i) la creciente demanda por 

vivienda detonada por el bono demográfico del país; (ii) la oferta limitada de vivienda 
en las principales ciudades y zonas metropolitanas del país; (iii) la creciente clase media 
trabajadora que exige vivienda con precios acorde a su nivel de ingreso; y (iv) la necesidad 
de mejores centros recreativos y de esparcimiento. 

En este sentido, CINUK desarrolló un modelo de negocio basado en aportaciones 
de tierra con el objetivo de maximizar el retorno y mitigar el riesgo de nuestros 
inversionistas. Los esfuerzos de originación inicialmente se centran en las ciudades 
más importantes del país en términos de crecimiento poblacional y fundamentales de 
crecimiento económico como inversión extranjera directa y turismo; principalmente 
buscamos invertir en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo 
León, Puebla, el Bajío, Mérida y Cancún. Actualmente CINUK tienen 10 proyectos de 
desarrollo en México con un valor total de inversión de más de US$400 millones.

Como parte del crecimiento de CINUK y con el mismo afán de maximizar el retorno de 
nuestros inversionistas y generar opciones atractivas de inversión, CINUK identificó la 
oportunidad de invertir en la adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda en renta 
en USA y creó en 2019 una plataforma de inversión con este objetivo. Actualmente, 
CINUK USA participa en un portafolio de ocho proyectos y 2,079 unidades, con un valor 
total de inversión de más de US$230 millones. 

CINUK seguirá participando en proyectos de alto impacto que sean un referente 
inmobiliario que maximicen el valor a clientes e inversionistas.

Contacto
5546244808

contacto@cinuk.mx
www.cinuk.mx

CINUK

Juan Carlos Ostos Fulda
CEO

Misión
Transformar espacios en experiencias que 
trasciendan.

Visión
Ser una empresa sólida con un equipo 
apasionado que, a través de la creati-
vidad, el análisis y el aprendizaje continuo, 
enfrenta los retos en conjunto y con dina-
mismo, siendo un referente inmobiliario 
que maximiza el valor a clientes e inver-
sionistas.

Pasión
Nos gusta lo que hacemos y nos divertimos 
al hacerlo.

Adaptabilidad
Actuamos estratégicamente ante los 
cambios del mercado. Somos creativos y 
nos reinventamos constantemente.

Team Work
Fortalecemos al otro y valoramos la 
diversidad de opinión.

Orientación a resultados
Hacemos lo necesario para cumplir y 
exceder nuestros objetivos, siempre 
actuando con integridad.

mailto:contacto%40cinuk.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:https://cinuk.mx/?subject=
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C
oldwell Banker Commercial es una de las tres empresas líderes en la industria 
inmobiliaria especializada en Oficinas, Industrial y Comercial, cuenta con más 
de 200 oficinas en 40 países alrededor del mundo y con operaciones en los 

mercados más relevantes del territorio nacional. 

Brinda consultoría estratégica, comercialización inmobiliaria y Servicios Transaccionales, 
así como Consultoría en Inversiones de Portafolios Inmobiliarios, Terrenos para 
Desarrollo, Administración de Proyectos, incluyendo Investigación de mercado y Avalúos.

Actualmente Coldwell Banker Commercial cuenta con 200 oficinas, en 40 países y más 
de 3 mil profesionales. 

contacto@cbcmexico.mx
554162 1010

Contacto:

www.cbcmexico.mx

Coldwell Banker Commercial

Luis G. Méndez Trillo
Presidente 

• TRANSACCIONALES
 Oficinas, comercial, terrenos, 

industrial, turístico

• ASESORÍA EN INVERSIONES 
INMOBILIARIAS

 Detectar oportunidades y maximizar 
el ROI de un proyecto

• INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y 
AVALÚOS 

 Estudios especializados y 
determinación de valores para toma 
de decisiones

• SERVICIOS DE CONSULTORÍA
 Project management y asesoría en 

proyectos inmobiliarios

Servicios

Exceeding Expectations. 
Servicios de consultoría 
inmobiliaria comercial 

especializada.

Premium Projects. Comercializados en exclusiva.

The Landmark, Puerta de Hierro
Guadalajara 

ARTZ, Periferico Sur
CDMX

Toreo, Norte
México

Distrito Polanco
CDMX

@ColdwellBankerCommercialMexico @cbc_mexico cbcmexico

mailto:contacto%40cbcmexico.mx%20?subject=
http://www.cbcmexico.mx
https://www.facebook.com/ColdwellBankerCommercialMexico/
https://www.instagram.com/cbc_mexico/
https://www.linkedin.com/company/coldwell-banker-commercial-mexico/
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C
olliers (NASDAQ, TSX: CIGI) es una empresa líder en servicios inmobiliarios 
profesionales y administración de inversiones. Con operaciones en 62 países, 
nuestros 17,000 profesionales emprendedores trabajan de forma colaborativa 

para ofrecer a nuestros clientes una asesoría experta en bienes raíces e inversiones.

Durante más de 27 años, nuestro experimentado equipo de liderazgo ha entregado a 
nuestros accionistas retorno de la inversión anual compuesto del 20 por ciento. Con 
ingresos anuales de USD $4.3 mil millones y de USD $57 mil millones en activos bajos 
administración, en Colliers maximizamos el potencial de las propiedades y los activos 
para acelerar el éxito de los clientes, inversionistas y nuestra gente. 

Cuando los clientes tienen éxito, nosotros lo tenemos. Debido a esto, somos la elección 
preferencial para miles de compañías a nivel global, quienes confían plenamente en 
nuestra asesoría especializada. 

Los profesionales de Colliers son especialistas en su campo, y se encargan de ayudar 
a sus clientes para alcanzar el mayor potencial posible. Creamos y mantenemos una 
cultura de liderazgo a través de la colaboración creativa y pensamiento emprendedor, 
factores que hacen la diferencia. Nos apasiona lo que hacemos y tomamos total 
responsabilidad para lograr el éxito y eficiencia esperados. 

Nuestros clientes y colegas nos motivan cada día a pensar diferente e innovar para crear 
un servicio de excelencia. Atraemos, desarrollamos y retenemos a gente talentosa con 
una alta integridad y sentido de la responsabilidad. 

En Colliers, nuestra estrategia se enfoca en hacer siempre lo correcto. Ofrecemos 
soluciones creativas para todo tipo de necesidades. Nuestros servicios abarcan un 
alcance local, nacional, regional e internacional, ofreciendo una cobertura completa 
del sector, así como un alto nivel de especialización en distintos tipos de industrias e 
inmuebles.

contacto.colliers@colliers.com 
Tel. 5209 3636

www.colliers.com 

Contacto:

Colliers

Javier Lomelín Anaya
Director General Colliers México

Líder global  
en servicios inmobiliarios  

y administración  
de inversiones 

@colliers.mexico

Colliers México Colliers Latam

Colliers

mailto:contacto.colliers%40colliers.com%20%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.colliers.com/
https://www.instagram.com/colliers.mexico/
https://www.facebook.com/ColliersMexico/
https://www.youtube.com/channel/UC0pB-4y5G8F3ePUAYJsN0qg
https://www.linkedin.com/company/colliers/


Lo que nos diferencia no 
es lo que hacemos, sino 
cómo lo hacemos.

Atraemos y desarrollamos a los líderes de la industria, 
empoderándolos para pensar diferente y obtener 
resultados excepcionales.

colliers.com

Nuestros
Servicios

Representación de Propietarios

Representación de Usuarios

Valuación y Consultoría 

Administración de Contratos

Administración de Inmuebles

Servicios de Proyectos Estratégicos

Soluciones Corporativas

Investigación de Mercados

Servicios de Inversión y
Mercado de Capitales

Comercialización de Inmuebles 

contacto.colliers@colliers.com | T. 55 5209 3636
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Nuestros servicios:
• Estrategia digital
• Content marketing
• Producción audiovisual
• Influencer marketing

Luis Orezza
Partnerships Lead
Luis.orezza@comaproductora.com
Tel. 5561752094 

Contacto:

www.comaproductora.com

comamx@comamx Coma productora

CREAMOS CONTENIDOS, 
CONECTAMOS AUDIENCIAS.

COMA PRODUCTORA

Paola Rotzinger 
Strategic Lead

Ernesto Escobedo 
Content Lead

Luis Orezza 
Partnerships Lead

G
eneramos contenido audiovisual de valor en plataformas 
digitales y redes sociales con el objetivo de conectar a las 
personas, marcas y servicios de una forma innovadora, 

creativa, relevante y efectiva.

Contamos con un equipo profesional, comprometido, de larga 
trayectoria en marketing digital brindando asesoría estratégica y 
formando relaciones a largo plazo con cada uno de nuestros 
clientes para guiarlos a obtener los mejores resultados.

Entre nuestros servicios contamos con producción en video, 
fotografía editorial, fotografía ejecutiva.

https://www.facebook.com/COMAProductoraMX/
https://www.linkedin.com/company/coma-productora/
https://www.linkedin.com/company/moudusbusinesstrainers/
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CONQUER & CPM

Contacto:

Alejandro Luna
CEO

• Operación integral de propiedades:
- Control, coordinación y monitoreo 

de personal.
- Gestión de cobranza.
- Gestión de pagos operativos.
- Coordinación de mantenimientos. 
- Planeación anual (Generación de 

presupuestos, estrategia comercial, 
propuestas de re-desarrollo).

- Servicio de Procurement 
(Selección de proveedores).

- Asesoría Legal.
- Generación de reportería para 

revisión del performance por 
propiedad.

• Comercialización de espacios 
comerciales

• Marketing y publicidad: Elaboración 
de estrategia de publicidad y de 
eventos, así como coordinación de 
redes sociales y páginas Web.

Servicios

Administramos para 
generar VALOR

CPM – Administración Plazas 
Comerciales
Guillermo Barrón / Alejandro Guzmán 
(55)26240562 Ext. 101 
cpm@conquer.com.mx
gbarron@conquer.com.mx
aguzman@conquer.com.mx  
C. Montes Urales 505, Lomas de 
Chapultepec 
Miguel Hidalgo 11000 CDMX 

CONQUER – Relación con  
inversionistas institucionales
Irving Garcia
(66)77509000 Ext 101
igarcia@conquer.com.mx

www.conquer.com.mx

E
n CONQUER nos especializamos en el desarrollo y adquisición de propiedades 
comerciales, apoyados en un equipo altamente profesional y mediante el uso 
de herramientas avanzadas, proporcionando a nuestros inversionistas seguridad, 

transparencia y confianza.

En CPM nos especializamos en la administración y comercialización de plazas 
comerciales propias y de terceros; además de Edificios de Oficinas y Parques 
Industriales. Nuestro ENFOQUE 360° y nuestra visión de propietario, nos convierte en 
tu mejor opción para la administración de tu propiedad.

CONQUER es una empresa fundada en 2010, dedicada a la adquisición, desarrollo y 
administración de activos inmobiliarios principalmente de tipo comercial en distintos 
Estados del país.

En Febrero 2013 CONQUER concretó un Joint Venture con un Inversionista Institucional 
Canadiense, el fondo se encuentra 100% invertido en propiedades comerciales.

Desde su fundación CONQUER ha desarrollado más de 27 proyectos y adquirido 7 
propiedades que representan en total más de 350,000 M2 de GLA.

CONQUER ha enfocado su modelo de negocios a la adquisición y reposicionamiento 
de inmuebles, logrando importantes incrementos de NOI y de valor de las propiedades.

A finales de 2017 se consolidó nuestra área de administración de inmuebles, dando pie a 
la creación de CONQUER PROPERTY MANAGEMENT (CPM), que ofrece los servicios de 
administración de plazas, edificios de oficinas y parques industriales a terceros, poniendo 
a disposición de los clientes toda la estructura que se ha formado dentro de CONQUER 
para la generación de valor. Entre los clientes de CPM se encuentran los desarrolladores 
más importantes del país.

mailto:cpm%40conquer.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:gbarron%40conquer.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:aguzman%40conquer.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:igarcia%40conquer.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.conquer.com.mx/
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Somos una empresa con más de 60 años de experiencia en la ejecución de 
Demoliciones, Excavaciones y Terracerías. 

Realizamos demoliciones de todo tipo sin importar el material o el tamaño, así como 
todo tipo de excavaciones en cielo abierto y top down a cualquier profundidad.

Hemos participado en las principales obras de la CDMX, destacando en diversas obras de 
Paseo de la Reforma e Insurgentes como fueron las demoliciones de lo que son ahora:

• Torre Reforma
• Torre Chapultepec Uno
• Reforma 35
• Reforma 90
• Insurgentes 14 esq. Reforma

• Insurgentes 42
• Insurgentes 866
• Nuevo Leon 212
• Grand Tower Centanario 

Participamos en proyectos con certificación LEED no solamente como un contratista 
o proveedor más, si no como un asesor en la solución de tiempos, impacto social y 
ambiental. Estamos incluidos en el padrón de proveedores autorizados de la Secretaría 
de Medio Ambiente, contamos con permiso RAMIR vigente.

CDMX
OFICINA CENTRAL 
Santiago Rebull 19B, Col. Mixcoac,  
Benito Juárez, CP 03910
Tel 55 5643 2364 / 55 5643 2861
cymineros99@gmail.com
dandan23@hotmail.com

Contacto:

www.cymineros.com

Constructores y Mineros S.A de C.V. 

Daniel Álvarez
Chief Executive

• Trabajos de Demolición
• Trabajos de Excavación TIPO I, II, III
• Reciclaje de Material
• Terracerías
• Venta de agregados de Banco y 

Reciclado
• Acarreos con permiso RAMIR
• Gestión de Manifiestos Entrega- 

Recepción de material
• Retiros de Escombro
• Contratos RAMIR
• Renta de Maquinaria

Servicios

BODEGA DE MAQUINARIA Y CENTRO DE 
VENTA DE AGREGADOS.
Prolongación 5 de mayo 3121, ex 
hacienda de Tarango, Álvaro Obregón, 
antes Mina los coyotes.  

@cymineros55 1455 8513

mailto:mineros2%40prodigy.net.mx%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:dandan23%40hotmail.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://cymineros.com/
https://www.instagram.com/cymineros/
https://wa.me/525514558513
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creditbrokers.mxjmargolis@creditbrokers.mx

Contacto:

Servicios: 
Gestionamos crédito puente para la 
edificación de tus proyectos

jonassunrise Jonás Margolis

Credit Brokers

Especialistas en la obtención 
de financiamiento para 

proyectos inmobiliarios 

Jonás Margolis
Managing Partner

C
redit Brokers es una empresa de consultoría financiera, 
líder en finanzas inmobiliarias, que brinda servicios de 
asesoría en gestión de deuda y capital para desarrolladores 

inmobiliarios, gracias a su equipo de banqueros expertos, ofrece 
constantemente soluciones sofisticadas para una amplia variedad 
de transacciones inmobiliarias complejas, principalmente creando 
estructuras financieras a la medida de cada proyecto.

Nuestro principal objetivo es facilitar el acceso al financiamiento 
para todos los desarrolladores inmobiliarios, principalmente 
proyectos de vivienda, centros comerciales, oficinas, hoteles, usos 
mixtos, hospitales y naves industriales, gracias a las relaciones 
que mantenemos con los principales proveedores de capital 
inmobiliario más altamente especializados. Nuestro éxito se 
basa en poner a competir a diferentes instituciones financieras 
de forma simultánea para cada proyecto, garantizando así las 
mejores condiciones financieras y el mejor tiempo de respuesta.

Trabajamos fuertemente para generar una experiencia 
única en el desarrollo de soluciones de deuda estructurada, 
combinando deuda senior y deuda subordinada para maximizar 
el apalancamiento y crear el costo de capital más eficiente para 
los proyectos, consolidando la oferta de productos financieros de 
más de 100 instituciones financieras en una sola ventanilla para 
nuestros clientes.

+ 10 años de 
experiencia

+ 200 proyectos 
inmobiliarios 

+ $10,000 mdp 
gestionados

https://creditbrokers.mx/
https://www.instagram.com/jonassunrise/
https://mx.linkedin.com/in/jon%C3%A1s-margolis-824a4198
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Somos un fideicomiso con amplia experiencia en inversión, ahorro y financiamiento.

Gracias a Credit Casa es posible invertir en bienes raíces a partir de $5,000 pesos 
mensuales

En Credit Casa ofrecemos a cada inversionista un rendimiento atractivo por cada 
aportación mensual que realiza; cada uno de ellos es considerado socio de nuestro 
exclusivo Club *IBR (Inversionistas en Bienes Raíces). 

Una vez que forma parte del club se invierte su dinero en una Fibra; misma que se 
encarga de colocar el capital en proyectos inmobiliarios, hipotecarios, venta - renta 
y recuperación de inmuebles; hoy día también brindamos préstamos con garantía 
hipotecaria, para asegurar los rendimientos pactados de todos nuestros inversionistas. 

Adicionalmente, contamos con FIBCOIN (Monedas en Fideicomisos en Bienes Raíces) 
que te permite invertir de manera digital y/o cambiar tus COIN´S. A la fecha, la única 
moneda que te permite de forma segura invertir o comprar bienes raíces en cualquier 
parte del mundo.

¡Comienza a ahorrar e invertir y haz crecer tu patrimonio! 

Credit Casa

Juan Manuel Mondragón
Director Comercial 

INNOVANDO LA FORMA DE  
AHORRAR - INVERTIR

JUAN MANUEL MONDRAGÓN
clubibr@creditcasa.mx 
(55) 27672425
(55) 91696116 

Contacto:

Filosofía

Se basa en la HONESTIDAD y CERTEZA 
que brindamos a cada uno de nuestros 
inversionistas.

Generando un AHORRO e INVERSIÓN a 
través de un fideicomiso en bienes raíces.

Ofreciendo un servicio
CONFIABLE y de EXCELENCIA.

ALCANZA TUS
METAS
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Creel Abogados

Carlos Martínez R.
Paseo de los Tamarindos 400 B, Piso 29
Col. Bosques de las Lomas 
05120 México, CDMX.
Tel +52 (55) 1167-3000

Contacto:

Somos un Despacho 
comprometido 

con sus clientes

S
omos un despacho de abogados dedicado a asesorar a compañías 
e individuos que requieren de servicios jurídicos especializados y 
personalizados, que a la vez sean profesionales, responsables y oportunos.

Operamos dentro de una cultura que privilegia la excelencia, el trabajo en 
equipo y el desarrollo profesional de sus miembros.

Valoramos nuestras raíces y los principios rectores de nuestra práctica 
profesional están cimentados en nuestra historia y trayectoria, confirmando 
día a día el compromiso de resguardar la tradición de nuestro Despacho y 
mantener vigentes su espíritu y cultura, sin ser ajenos a los retos y exigencias 
del mercado.

• Asesoría legal y fiscal en operaciones 
jurídicas inmobiliarias

• Asesoría legal y fiscal en fusiones y 
adquisiciones de activos inmobiliarios

• Asesoría legal y fiscal en financiamiento 
de proyectos inmobiliarios, incluso a 
través de instrumentos en mercados de 
valores

• Asesoría legal corporativa
• Desarrollo de estructuras para la 

administración legal de relaciones 
laborales

• Asesoría en el cumplimiento de requisitos 
de competencia económica

• Asesoría legal en temas de abasto aislado 
y generación distribuida para parques 
industriales

• Asesoría regulatoria en logística de 
hidrocarburos

• Desarrollo de modelos financieros y 
fiscales para lograr el uso eficiente de los 
recursos

• Representación ante tribunales y 
autoridades para la protección de activos 
inmobiliarios en procedimientos legales

Servicios

Carlos Martínez Rico
Socio

Áreas de práctica
• Impuestos
• Fusiones y adquisiciones
• Financiero
• Corporativo
• Laboral
• Inmobiliario
• Competencia Económica
• Minero
• Proyectos e Infraestructura



• Renders fotorealistas y tours virtuales.
• Imagen corporativa y servicio integral de Diseño Gráfico.

• Tour virtuales en tiempo real.
• Simuladores Financieros.

• Match Over
(Tomas aéreas reales con el modelo 3D del proyecto)

• Video HD.
• Plantas y vistas piso por piso.

• Desarrollo web.
• Pantallas Touchscreen Interactivas.

• Tecnología de realidad virtual.
• Campañas de marketing digital.

(SEO & Creación de contenidos)

B2B PLANNER 2022-23
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Contacto:

Visualización | Marketing | Desarrollo 

Misión Visión

• St. Regis Cdmx
• Corporativo Virreyes
• The Markers Miami
• Nuevo Sur Monterrey
• Torre Reforma
• Andaes en Guadalajara
• Resort Solaz en Los Cabos
• La Cassa Properties en Nueva York
• Dreams Las Mareas en Costa Rica
• Aguamarina en Mazatlán
• Residencial Elysian en GDL

Entre muchos otros...

www.youtube.com/3Difica

www.vimeo.com/3Difica

Promover y posicionar tu proyecto. Crear 
emociones reales sobre cada cliente y cada 
negocio en nuestras manos

Demostrar que cada desarrollo inmobiliario es una
prueba del crecimiento activo, el desarrollo económico
e inversiones exitosas del país

omos la primera agencia de marketing especializada en el sector inmobiliario en México. 22 años nos respaldan con 
experiencia, diseñando un concepto único e innovador. Lo más importante para nosotros es la atención personalizada y 
eficiencia desde la primer reunión hasta la entrega final.

Durante estos 22 años, hemos sido responsables con más de 1000 proyectos inmobiliarios en México, Estado Unidos, Centro y 
Sudamérica. Detrás de cada contrato nos aseguramos de que tu negocio esta a salvo en nuestras manos. Siempre puedes 

contactar a uno de nuestros ejecutivos que atenderán tus necesidades inmediatamente. Cualquiera que sea el reto, nos 
aseguramos que nuestro enfoque sea a la mejora continua de la mano con las tendencias que dicta el mercado. Creamos 

las mejores herramientas en el mercado para hacer de tu concepto el mejor de todos.

Nuestra estrategia de marketing comienza con el análisis de nuestro target y una investigación de campo, lo que nos 
lleva a crear conceptos integrales de diseño y comunicación racional con inteligencia emocional que utilizaremos 

para hablarle a nuestros clientes con los mensajes, canales y momentos adecuados para posicionarnos 
ante el mundo. La visualización arquitectónica exterior y las cualidades internas del proyecto con

acabados, texturas en 3D y ambientación fotorealista, logran acercar y persuadir al cliente de lo que 
se convertirá en su próxima realidad.

Hemos participado en grandes
proyectos inmobiliarios iconos
en México como:

contacto@3difica.com

orocha@3difica.com

Tel. 55 2475 6366

        55 2167 4101

www.3difica.com
www.exposhow.mx
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www.cribbee.comDiego Mascareño 
dmascareno@cribbee.com 
LinkdIn: Diego Mascareño Castro 
Marco Gonzalez 
mgonzalez@cribbee.com 
LinkdIn: Marco Antonio González Vega

Contacto:

Cribbee

Tu lugar ideal en  
la colmena digital 

Diego Mascareño 
CEO

Marco González 
COO

Daniel Mascareño 
CRO

Misión: 
Brindar una plataforma digital especializada 
en la adquisicion y promocion de los 
bienes inmuebles en México 

Visión: 
En cribbee queremos convertirnos en 
portal inmobiliario con la mejor comunidad 
ofreciendo el mejor servicio y atención a 
nuestros clientes.

En Cribbee, una proptech orgullosamente 
mexicana, enfocamos nuestro trabajo en 
proporcionar la información y herramientas 
necesarias para entender la industria de 

Ventajas: 
• Atención al cliente personalizada 
• Precios competitivos 
• Onboarding personalizado 
• Aplicación y asesoramiento de 

tecnología 360º en propiedades 
• Contenido de valor gratuito 

especializado en el sector 
inmobiliario en nuestras diversas 
plataformas digitales

@cribbee

@cribbee

cribbee

cribbee

bienes raíces. Nuestro objetivo es poner 
al alcance de todos los mexicanos nuestra 
tecnología  y hacerla crecer a raíz de la 
exigencia de la comunidad.

Cómo funciona: 
Nuestro principal enfoque es la correcta 
aplicación de distribución de estrategias 
de marketing en las diferentes regiones de 
México para que te lleguen clientes califi-
cados. A través de nuestras suscripciones 
podrás gozar beneficios tales como posi-
cionamiento máximo, CRM y servicio live 
transfer. 

http://www.cribbee.com
https://www.instagram.com/cribbeeapp/
https://www.facebook.com/Cribbee-107491544900238
https://www.linkedin.com/company/cribbee/
https://www.youtube.com/channel/UCqgCj_tIKciyqEb0rX3T8vA


¡Descubre tu lugar ideal en
LA COLMENA DIGITAL!

Renta o Vende 
tu propiedad

www.cribbee.com
cribbee

@cribbee
@cribbee

cribbee
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Cushman & Wakefield

Contactomx@cushwake.com 
T. +52 55 8525 8000

Ciudad de México
• Corporativo Arcos Norte B 
Paseo de los Tamarindos 60, 2° Piso 
Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, 
T. +52 55 8525 8000 

• Corporativo Nápoles 
Insurgentes Sur 863, Piso 1 
Col. Nápoles, C.P. 03810, 
T. +52 55 8525 1400 

Contacto:

Redefiniendo la experiencia del 
Real Estate

Servicios

Victor M. Lachica Bravo
Presidente & CEO  

Mexico & Central America

C
ushman & Wakefield es una firma global de servicios, líder en bienes raíces, 
nuestro propósito es sencillo: colocar a nuestros clientes en el centro de las 
tendencias en el mundo de los bienes raíces. Nuestros 50,000 empleados en 

más de 60 países ayudan a inversionistas y ocupantes a optimizar el valor de sus bienes 
raíces, combinando nuestra perspectiva global y nuestro profundo conocimiento local 
con una poderosa plataforma de soluciones en bienes raíces.

Ofrecemos a nuestros clientes una sólida plataforma de experiencia, colaboración y 
conocimiento del sector inmobiliario con una gran diversidad de servicios para todo 
tipo de inmuebles. Nuestra promesa es consistente a través de sectores, servicios y 
mercados. Nuestros clientes se benefician del acceso a recursos especializados en 
investigación, anticipando así el conocimiento de eventos globales y su impacto en la 
dirección de los mercados locales. 

La experiencia de Cushman & Wakefield se extiende por el espectro de servicios de 
bienes raíces comerciales y los clientes se benefician del conocimiento compartido, 
la colaboración y las mejores prácticas que resultan de una firma impulsada por el 
pensamiento creativo, el uso de la más innovadora tecnología y una pasión incomparable 
por el sector inmobiliario y una cultura de colaboración que integra a nuestra gente 
creando soluciones sin precedentes.

Querétaro, Querétaro
Blvd. de las Ciencias #3015, Int #piso 3,
Juriquilla Santa Fe, Qro. CP 76230
T +52 442 296 8120

ALIANZAS 
• Guadalajara
GRUPO TECNI | REAL ESTATE 
INTELLIGENCE 

• Ciudad Juárez 
PIRES INTERNATIONAL 

• Costa Rica 
AB ADVISORY 

www.cushmanwakefield.com

Dividimos nuestros servicios para propietarios, 
inquilinos, inversionistas y desarrolladores.

• Representación de Propietarios 
• Servicios de Activos
• Mercados de Capital
• Integrated Facilities Management | IFM
• Servicios Globales a los Ocupantes
• Inversión y Gestión de Activos
• Servicios de Proyectos y Desarrollo | PDS
• Environmental, Social and Governance | ESG
• Representación de Inquilinos
• Valuación y Consultoría
• Marketing and Research

Monterrey, Nuevo León
• Torre VALMEX Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez 200-13 
Suite 202. Col. Valle Oriente, 
C.P. 66265. 
T. +52 81 8363 8900 

Tijuana, Baja California
• Via Corporativo 
Misión de San Javier 10643, Suite 453, 
Zona Urbana Río 22010, Tijuana, B.C., 
México. 
T. +52 664 615 7180 

https://www.cushmanwakefield.com/en/mexico
https://www.facebook.com/CushmanWakefield
https://twitter.com/cushwake
https://www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield
https://www.instagram.com/cushwake/
https://www.youtube.com/user/theCushmanWakefield
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S
omos la empresa líder en bienes raíces en Mazatlán, con más de 70 asesores 
inmobiliarios afiliados a la AMPI y el mayor número de clientes satisfechos.

Nacimos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en 2010; iniciando operaciones con una 
gran visión de que el Puerto crecería y lograría ser lo que es hoy en día como uno de 
los destinos con mayor crecimiento mundial. 

Actualmente, somos parte de más de 10,000 sueños hechos realidad para familias de 
México, Estados Unidos y Canadá, y seguimos firmes con la visión de seguir brindando 
soluciones inmobiliarias de manera integral a nuestros clientes.

Somos miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y 
seguimos el código de ética y los estatutos de dicha asociación, logrando alianzas con 
toda la red de profesionales inmobiliarios que forman parte de AMPI a nivel local, regional 
y nacional, lo que multiplica las posibilidades de concretar negocios. 

Tenemos una estructura organizacional diseñada para optimizar los resultados internos 
y de nuestros clientes, con el objetivo de lograr un buen rendimiento y elevar los índices 
de productividad. 

Estamos conformados por diferentes departamentos, entre los cuales tenemos a 
dirección general, ventas, mercadotecnia, administración, contabilidad, recursos 
humanos y mantenimiento, todo con el fin de ofrecer calidad y profesionalismo. 

Av. Playa Gaviotas 411, Zona Dorada.

Contacto:

diamondrealestate.com.mx

Diamond Real Estate

Jehimi Martínez
Profesional inmobiliario 

Hacemos que suceda.

¡Invierte en Mazatlan!
Tu nuevo destino de playa.

Compra, venta y renta de propiedades:
• Residencias de lujo
• Condominios 
• Lotes residenciales
• Macrolotes
• Casas
• Terrenos

Servicios

En el Centro Histórico
Sixto Osuna #410, Centro  
(Frente Plazuela Machado)

@diamondrealestatemx

DiamondRealEstate

(669) 1200178
jehimi@dre.mx
Jehimimartinez@gmail.com

https://diamondrealestate.com.mx/
https://www.facebook.com/diamondrealestatemx
https://www.youtube.com/user/DiamondRealtyMexico
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Misión
Ser una empresa de servicios de seguridad 
privada transparente y cumplida. Brindar al 
entorno de nuestros clientes la sensación 
de tranquilidad, mediante la presencia de 
elementos capaces, que cuenten con las 
herramientas necesarias para llevar a cabo 
su función de vigilancia y protección. 

Visión
Ser un referente en la industria, una fuente 
de empleo segura y respaldo para quienes 
contraten nuestros servicios, buscando 
crecimiento, sin que esto nos impida 
cumplir con nuestro lema de ser: 

D
oorman Plus S.A. de C.V. es una empresa fundada 
hace 25 años por el Coronel Luis Méndez Parra por 
una inquietud de ver los problemas de seguridad 

que tienen las grandes urbes.

Desde entonces, Doorman se ha comprometido en 
generar y proveer a nuestros clientes, elementos de 
seguridad, comprometidos con el servicio y la atención 
al cliente. Creando así un vínculo con nuestros clientes 
de compromiso y confiabilidad.

5555 468229 / 5555 367725

5572 589139 / 5555 651980

dmakoto@doorman.com.mx 

contacto@doorman.com.mx

Contacto:
www.doorman.com.mx

DOORMAN

Ing. Makoto Nancarrow Sugiura
Director General

ALGUIEN EN QUIEN CONFIAR

Doorman-Plus

doormanplus

mailto:dmakoto%40doorman.com.mx%20?subject=
mailto:contacto%40doorman.com.mx?subject=
http://www.doorman.com.mx
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Doorman-Plus-2645817482157071/
https://www.instagram.com/doormanplus/
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E
dificios Modulares de México (EMMX) es una maquiladora con producción en serie.
EMMX desarrolla mejores proyectos de construcción de manera más rápida y 
segura, garantizando la calidad y control de costos de los mismos, un módulo a 

la vez.

El ecosistema de nuestro proceso está basado en el intercambio de datos en tiempo real 
y los flujos de trabajo optimizados impulsan la precisión y la eficiencia de principio a fin.

• PLANEACIÓN: Propuestas modulares totalmente personalizadas
• DISEÑO: Optimización de tu dinero con presupuestos más precisos y diseños 

especificados
• FABRICACIÓN: Procesos de producción innovadores y personalizados con la 

más alta calidad
• INSTALACIÓN: Instalación completa de tu edificación; incluye coordinación, 

entrega y ensamble final

Tel: (663) 433-0839 https://edificiosmodulares.com/

bernardo@edificiosmodulares.com

Contacto:

Edificios Modulares de México S.A. de C.V.

Alfedo Jaime
CEO & Founder 

Bernardo Arellano K. 
 VP de Desarrollo de 

Negocios y socio 

El futuro de construcción es 
construcción modular

• Construcción Modular
• Proyectos Arquitectónicos
• Logística 
• Desarrollo Inmobiliario
• Gestión de Proyectos

Servicios

edificiosmodulares
®

https://edificiosmodulares.com/
mailto:bernardo%40edificiosmodulares.com?subject=PLANNER-INMOBILIARE%202022
https://www.instagram.com/edificiosmodulares/
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C
on más de 20 años en el mercado, la Revista EQUIPAR es la única publicación en 
Latinoamérica, exclusivamente dedicada a vincular a Contratistas y Proveedores 
con los nuevos proyectos de inversión. Una publicación de vanguardia, con un 

objetivo comercial claro y preciso: “Conectar Negocios”.

EQUIPAR ha reseñado el proceso de construcción, equipamiento y consecuentes 
aperturas, de los más importantes proyectos de inversión y construcción en México, 
Colombia, Centroamérica y El Caribe, en sectores tan diversos como el hotelero, 
residencial, comercial, aeroportuario, hospitalario, corporativo, universitario, logístico 
e industrial.

Cada publicación cuenta con un alto contenido editorial y compromiso con el lector, lo 
que ha hecho que más de 10 mil empresarios hayan confiado en nosotros. Porque saben 
que EQUIPAR logra resaltar el trabajo que realizan todos los actores que intervienen en 
los proyectos de inversión inmobiliaria.

La publicación se edita bimestralmente, con un alcance cerca de 500 mil lectores. 
Nuestro público está conformado por tomadores de decisión en lo que respecta 
inversiones y compras para la construcción, equipamiento y puesta en marcha de 
nuevos proyectos de Inversión, mantenimiento de los ya existentes o remodelaciones. 

También tenemos presencia en las más importantes Ferias y Expos, donde llevamos de 
forma impresa las ediciones más recientes, generando un valor tangible para nuestros 
clientes. 

EQUIPAR cuenta actualmente con oficinas en Ciudad de México, Cancún, Bogotá y 
Cajicá, con personal capacitado para informarle tanto de nuestras promociones, como 
de todos los beneficios que ofrecemos para empresas y agencias de medios.

¡Sea de las empresas que están conectando negocios!

Cindy Ruíz - Directora Comercial
info@revistaequipar.com
teléfono: +52 1 55 6087 0544

Contacto:

www.revistaequipar.com

EQUIPAR

Conectando Negocios

Misión: 
Una publicación de vanguardia, con 
un objetivo comercial claro y preciso: 
“Conectar Negocios”

Visión: 
Ser el portal de noticias más importante 
para sectores como construcción, hote-
lería, industrial e inmobiliario en Latinoa-
mérica. Evolucionando digitalmente con 
el desarrollo de la plataforma conectando-
negocios.com como un beneficio y fuente 
principal de información para inversionistas, 
proveedores y contratistas del sector.

RevistaEQUIPAR

revistaequipar_ RevistaEQUIPAR

RevistaEQUIPAR

mailto:info%40revistaequipar.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
http://www.revistaequipar.com
https://www.facebook.com/RevistaEQUIPAR
https://www.instagram.com/revistaequipar_/
https://www.linkedin.com/company/revista-equipar/
https://twitter.com/RevistaEquipar
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E
SCALA GERENCIA DE PROYECTOS 
es la empresa pionera y líder en 
servicios de administración de 

proyectos para la industria del desarrollo 
inmobiliario en México con más de 30 
años de experiencia. Ofrece servicios de Gerencia de Proyectos, Representación de 
Propietarios y Usuarios, Evaluación de Condición de Propiedades, y Tablero Remoto 
de Control, usando plataformas como PMWeb y Power BI.

A través del servicio PMWeb, ESCALA brinda una plataforma enfocada a la gestión de 
proyectos de construcción que centraliza toda la información de manera segura para 
poder acceder a ella desde cualquier parte del mundo y tomar decisiones informadas 
y oportunas.

Para incrementar las probabilidades de éxito, ESCALA implementó la metodología APP, 
la cual está avalada por el Project Management Institute (PMI), que permite estandarizar 
procesos, cumplir con las expectativas, predecir los resultados, optimizar el manejo de 
riesgo, un mejor tiempo de respuesta y de ejecución, ahorro en costos y facilidad para 
solucionar las necesidades del proyecto.

ESCALA ha atendido a más de 200 clientes, gerenciado más de 800 proyectos y un 
portafolio de más de 18 millones de metros cuadrados a nivel nacional, con lo que se 
ha convertido en una empresa que ha construido relaciones de largo plazo con sus 
clientes en los segmentos: industrial, turístico, comercial, uso mixto, residencial, oficinas, 
entre otros.

El #ProjectManagement agrega valor de distintas formas en la gestión de un proyecto 
inmobiliario. De esta forma nos volvemos previsores, nos anticipamos a errores, en 
lugar de ser reactivos y apagar fuegos, asegurando así el incremento de éxito en cada 
proyecto del que formamos parte, conoce más de nosotros: www.escala.com.mx

ESCALA GERENCIA DE PROYECTOS

Pedro Valdés
Director General de ESCALA

Ve más allá

Monterrey
Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884, Torre 
1, Piso PH3, Santa María, C.P. 64650, 
Monterrey, N.L.
+52 (81) 81 33 53 00

Ciudad de México
Blvd Miguel de Cervantes Saavedra 233, 
piso 1, Granada, C.P. 11520, CDMX, CDMX
+52 (55) 88 52 32 74

Tijuana
Av. Río Tijuana 1538, oficina 106, piso 3, 
Revolución, C.P. 22015, Tijuana BC.
+52 (66) 47 19 44 20

Guatemala: D&A + ESCALA
3a Avenida 16-76 zona 14, Guatemala, C.P. 
09001, Guatemala
(+502) 2389 3737

ESCALA 30 años de experiencia

Fundada en 1990, +200 clientes, 
+800 proyectos, +6,800 profesionales 

capacitados en el método ESCALA.

www.escala.com.mx
desarrollodenegocios@escala.com.mx

Francisco Tijerina, Director de Desarrollo 
de Negocios
ftijerina@escala.com.mx.
Teléfono oficina: +52 (81) 81 33 53 00

Contacto:

ESCALA APP@EscalaGerencia

ESCALA APP ESCALA APP

https://www.instagram.com/iearchdesign/
https://twitter.com/ieArchDesign
https://www.linkedin.com/school/ie-school-of-architecture-and-design/
https://www.facebook.com/ieArchDesign
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E
xpansive es una plataforma de crowdfunding que opera 
desde 2016.  Brinda acceso, a cualquier persona, para 
poder invertir en desarrollos inmobiliarios con montos 

desde $5,000 y obteniendo rendimientos promedio de un 14% 

anual. Históricamente las inversiones inmobiliarias han dado un 

rendimiento consistentemente más alto que otras inversiones 

como inversiones en bolsa y fondos de inversión. Expansive a 

través de su red de inversionistas es capaz de obtener deuda o 

capital para desarrolladores inmobiliarios, que están buscando 

recursos de una manera rápida y eficiente. A la vez que 

democratiza este tipo de inversiones que antes estaban reservadas 

para inversionistas de mucho mayor calado. 

Adolfo Zavala 
az@expansive.mx
ft@expansive.mx

Contacto:

expansive.mx

EXPANSIVE

Adolfo Zavala Dávila
Director General

• Financiamiento a desarrolladores

• Inversión en sector inmobiliario

• Acceso a inversiones de grado 
institucional

• Generación de flujos predecibles  
de efectivo

• Transparencia y comunicación 
continua con el inversionista

• Fomenta una sana diversificación  
de portafolio

Servicios

Democratizando las 
inversiones inmobiliarias

expansivemexico

expansivemexico

ExpansiveMexico

expansive.mx

Proyectos financiados por Expansive

mailto:az%40expansive.mx?subject=INMONBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://expansive.mx/
https://www.facebook.com/expansivemexico
https://www.instagram.com/expansivemexico/
https://twitter.com/ExpansiveMexico
https://www.linkedin.com/company/expansive.mx/
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FINSA

Sergio Argüelles González
Presidente y Director General 

Líder en desarrollo 
industrial sustentable

43 años de experiencia
22 parques industriales en México

11.7 M de m2 construidos
2.6 M de m2 en arrendamiento y administración 

62 ubicaciones en México 
300,000 empleos generados

D
esde sus comienzos en 1977, FINSA ha mantenido el liderazgo 
en desarrollos inmobiliarios industriales; administrando uno 
de los portafolios más grandes en Latinoamérica. Nuestra 

experiencia y enfoque en la innovación, nos han convertido en uno de 
los desarrolladores más respetados en México.

Nuestro equipo de profesionales provee soluciones para cada 
etapa del ciclo de vida de tu proyecto inmobiliario con un enfoque 
completamente integral “llave en mano” y de principio a fin: 
comenzando con la definición de las especificaciones del proyecto y 
selección del sitio, el diseño y ejecución de la construcción, entrega 
llave en mano, hasta la administración y mantenimiento de propiedades 
en operación.

Nuestro portafolio de servicios ofrece soluciones que cumplen con 
todo tipo de necesidades de tiempo y espacio. Nuestro compromiso 
es cumplir con los requerimientos más complejos de un proyecto 
inmobiliario.

Misión: 
Mantener el  l iderazgo en el  sector 
inmobiliario industrial, proporcionando 
soluciones innovadoras y efectivas con 
un enfoque sostenible. Creamos valor a 
largo plazo para nuestros clientes y alta 
rentabilidad para nuestros accionistas con 
múltiples operaciones exitosas que nos 
respaldan.

Visión: 
Ser  reconoc idos  como l íderes  en 
desarrollos inmobiliarios industriales 
en México; distinguidos por nuestra 
innovación, responsabi l idad social , 
sustentabilidad y credibilidad.

Unidades de negocio:
• Arrendamiento
• Ingeniería y construcción 
• Mantenimiento integral
• Energéticos 

Av. Ricardo Margáin # 444 Torre Sur
Col. Valle del Campestre
66265 San Pedro Garza García,  
Nuevo León México
+52 (81) 8152-4200

Contacto:

finsamx

@FinsaIntl@FinsaIntl

Finsa

www.finsa.net 

https://www.instagram.com/finsamx/
https://twitter.com/FinsaIntl
https://www.facebook.com/FinsaIntl
https://www.linkedin.com/company/finsa-intl/
https://www.finsa.net/
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G
lobal Businesses Inc., inicia operaciones en el 2002 empezando como contratista 
de construcción para clientes transnacionales como Praxair (hoy Linde), Best Buy, 
Tecnológico de Monterrey y Walmart, entre otros. 

Este aprendizaje con las mejores técnicas de construcción tanto para obras industriales 
como para espacios con acabados comerciales y de oficinas, nos llevó a lanzar Skyhaus, 
nuestra propia marca residencial.

Combinamos lo mejor de dos mundos, la exactitud de la ingeniería industrial con el 
conocimiento profundo de materiales, colores y diseños para espacios de alto tráfico. 
Es por esto que nuestros departamentos siempre tienen la mayor seguridad estructural, 
un diseño arquitectónico bien pensado y acabados de alta calidad.

Así mismo, combinamos ese expertise con las mejores ubicaciones. Nuestros edificios 
siempre se encuentran en calles y zonas muy ubicadas, seguras y cerca de varias vías 
de comunicación para que puedas ir a cualquier parte.

En Skyhaus tenemos al mejor equipo de profesionales para darte lo mejor:

a. Un terreno con ubicación inigualable para cada proyecto; 
b. Un proyecto arquitectónico de vanguardia, para generar espacios bien pensados 

y seguros;
c. Una construcción de primer nivel, y;
d. Un servicio de venta y posventa sin igual. 

MISIÓN: Desarrollar proyectos inmobiliarios con calidad, seguridad y eficiencia a través 
de procesos definidos que mejoren nuestros resultados constantemente para entregar 
un producto lleno de calidad y plusvalía.

VISIÓN: Convertirnos en una empresa que sea ícono y referencia de la construcción 
de complejos residenciales, a través del trabajo del cumplimiento constante de nuestra 
propuesta de valor hacia nuestro cliente y comunidad.

Global Businesses Inc.
www.gbinc.mx
55 5519 4699
hola@gbinc.mx

Contacto:

GLOBAL BUSINESSES INC

Federico Cerdas
Member of the Board 
Global Businesses Inc.

• Desarrollamos departamentos 
ubicados en zonas de alta plusvalía de 
la Ciudad de México, principalmente 
en las Alcaldías Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo y Cuauhtémoc.

• Somos una compañía verticalmente 
integrada, lo que significa que además 
de ser el desarrollador inmobiliario, 
también somos la constructora y la 
compañía vendedora.

• Atendemos con nuestra propia red 
de vendedores a los clientes que 
nos buscan para darles la mejor 
experiencia de compra.

•  Construimos con seguridad 
estructural, gran diseño y excelentes 
acabados.

• Diseñamos tu departamento con 
funcionalidad e inteligencia.

EDIFICAMOS SUEÑOS  
CON CIMIENTOS FIRMES

Skyhaus
www.skyhaus.mx
55 8854 7941
ventas@skyhaus.mx

https://gbinc.mx/
mailto:hola%40gbinc.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.skyhaus.mx/
mailto:ventas%40skyhaus.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
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TORRE HELICON
José Clemente Orozco 329, Piso 19,  
Zona Valle Oriente. San Pedro Garza 
García, N.L. 66278
(81) 8100 7200 
servicioalcliente@gmcapital.com.mx

Contacto:

El futuro lo creamos todos. 

GM Capital

Benjamín Garza Mercado
Director General

E
s una empresa regiomontana cuya misión es desarrollar conceptos que ofrece 
la experiencia de una vida mejor. Los espacios comerciales e inmobiliarios 
desarrollados por GM Capital son un punto de encuentro, generan valor y crean 

comunidad. 

Conformados por una organización sólida que se inspira y busca continuar el legado del 
Arq. Eudelio Garza Lozano, por ello trabajamos con los más altos estándares de calidad 
y con la solvencia moral para dar un servicio profesional cumplimiento de manera 
transparente, oportuna y confiable. 

Desde su fundación, nuestra empresa se dedicó al diseño y construcción de proyectos 
residenciales, con el tiempo, iniciamos la conceptualización de centros comerciales y 
posteriormente la proyección, diseño y construcción de desarrollos de usos mixtos, 
generando así los mayores activos del grupo.

Estamos convencidos de que la mejor forma de trascender es transformando la vida 
de las personas, creando espacios en los que puedan ser más felices y productivas, 
haciendo realidad desarrollos icónicos que aporten valor a la ciudad y promuevan a su 
vez la creación de comunidad. 

Misión: 
Lograr mediante la adecuada organización 
y profesionalismo de nuestra empresa una 
profunda solidez patrimonial, que brinde 
las oportunidades de desarrollo profesional 
y humano a los miembros del equipo GM 
Capital para que trasciendan y aporten 
valor a la comunidad que pertenecemos.

Visión: 
S i tuar nuestros proyectos como la 
mejor opción para los inversionistas y 
compradores a través de productos de alta 
rentabilidad, diseñados para ser íconos de 
la ciudad.

Unidades de negocio:
• GM USOS MIXTOS 
• GM RESIDENCIAL
• GM COMERCIAL 

gmcapitaloficial

@GarzaMercadoCap

@garzamercadocapital

GM Capital

www.gmcapital.com.mx

https://www.instagram.com/gmcapitaloficial/
https://twitter.com/GarzaMercadoCap
https://www.facebook.com/garzamercadocapital
https://www.linkedin.com/company/gm-capital/
https://www.gmcapital.com.mx/
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Making Earth the Best Place to Live 

Somos una firma global de arquitectura y urbanismo con más de 20 años de experiencia 
internacional y un equipo interdisciplinario de +150 profesionales, con sede en 
Montevideo, Uruguay. 

Enfocados en aportar valor en todo lo que hacemos, trabajamos para satisfacer a 
nuestros clientes excediendo las expectativas a través de la calidad en el diseño, el 
cuidado del detalle y nuestra capacidad de gestión. 
El camino que elegimos nos ha permitido construir más de dos millones cien mil metros 
cuadrados, desarrollar proyectos en más de 36 ciudades de 13 países de Latinoamérica 
y diseñar edificios que son utilizados por más de 30 millones de personas al año. 

Conscientes del poder transformador de la arquitectura, nuestra firma se desarrolla en 
múltiples categorías: urbanizaciones, usos mixtos, arquitectura hospitalaria, residencial, 
comercial, corporativa, de infraestructura hotelera, deportiva y cultural.

info@gomezplatero.com

+52 (55) 7698 7703

Corporativo Antara I, Piso 5

Av. Ejército Nacional 843-B

Col. Granada C.P. 11520 CDMX

Contacto:

www.gomezplatero.com

Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo

Martín Gómez Platero 
Intl. Assoc. AIA. 

Director

• Usos mixtos

• Urbanizaciones

• Hospitalario 

• Universitario 

• Comercial

• Corporativo

• Cultura y deporte

• Hotelería

• Infraestructura

• Residencial

• Logístico 

Nuestros Programas 

20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

+30 MILLONES DE PERSONAS DISFRUTAN 
NUESTROS EDIFICIOS POR AÑO

36 CIUDADES
13 PAISES

Gomezplateroarq

estudio-gomez-platero-arquitectos

TERMINAL MARÍTIMA. Uruguay. Anteproyecto. 21 043 m²

MONTEMAGNA. Proyecto urbano, Ecuador. Anteproyecto. 1 009 ha

EDIFICIO SL. Edificio residencial, Paraguay. Proyecto en 
desarrollo. 35 300 m²

+ COLONIA. Proyecto urbano, Uruguay. Proyecto en desarrollo. 515 ha

mailto:info%40gomezplatero.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.gomezplatero.com/
https://www.instagram.com/gomezplateroarq/
https://www.linkedin.com/company/estudio-gomez-platero-arquitectos/
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Grupo GEA - Negocios Inmobiliarios

C
reamos desarrollos de alta plusvalia en las zonas más cotizadas de la costa 
yucateca. Trabajamos con la certeza juridica necesaria para crear tu patrimonio y 
proteger tu inversión.

Grupo GEA es una empresa yucateca enfocada en la creación de negocios inmobiliarios 
en el surete de México. Como empresa joven nos dimos a la tarea de cimentar de manera 
sólida cada paso para que hoy día podamos contar con uno de los mayores bancos de 
tierra patrimonial del sector.

Hemos sido reconocidos como la mejor desarrolladora del sureste durante dos 
años seguidos gracias a la certeza jurídica y la transparencia un punto muy fuerte en 
nuestra oferta de valor, dando nuestros clientes la seguridad de tener podructos de alto 
rendimiento ya sea para invertir o crear un patrimonio familiar.

En el actual “Boom Inmobiliario” en Yucatán, desarrollamos proyectos por zonas de alta 
plusvalia como lo son los municipios de Conkal, Chicxulub y Telchac en Yucatán. Un punto 
conocido como la Zona Diamante de inversión. Nuestra visión de desarrollo, lo hacemos 
siguiendo el crecimiento y proyección de la mancha urbana, conectividad, la inversión 
pública y la inversión privada.

Actualmente contamos con 14 desarrollos exitosos. más de 5000 clientes satisfechos y a 
los más de 400 aliados comerciales

Oficinas CDMX
Atlanta 156 Col. Nochebuena
Del. Benito Juárez
Tel: 5590995270 / 71

Oficinas Mérida
Cale7-B No.361-E, Santa Gertrudis Copó
Tel: 999 487 5570

Contacto:

José Rafael Martínez 
Director Comercial y Fundador

Somos creadores  
de comunidades

ventas@gpogea.mx

www.gpogea.mx

grupo_gea 

GrupoGEAmx 

Servicios

Preventa de lotes de inversión, residenciales 
y comerciales cerca de la playa en la zona 
diamante de Yucatán.

https://www.instagram.com/grupo_gea/
https://www.facebook.com/GrupoGEAmx/
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Grupo Concordia

A 
través de los años hemos logrado consolidar 
una empresa sólida y en constante crecimiento, 
convirtiéndonos en la Mercadotecnia, opción de 

inversión en cuanto a plusvalía, crecimiento económico 
y actividades comerciales en el corredor turístico Tijuana-
Ensenada, somos una empresa generadora de empleo 
y que trabaja constantemente en dejar una derrama 
económica en el estado que nos vio nacer.

Misión: Ser un grupo inmobiliario que 
ofrece una oportunidad para crear patri-
monio, inversión y ahorro de calidad, al 
alcance del presupuesto familiar.

Visión: En 2023 nos consolidaremos como 
la empresa inmobiliaria con mayor desa-
rrollo, oferta, rentabilidad y aceptación en 
el estado de Baja California.

Transforma tu vida

+52 664 881 0499

+1 619-837-8549

Contacto:
www.grupoconcordia.com

@grupoconcordiamx

https://www.facebook.com/grupoconcordiamx
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M O N T E R R E Y

2 0 2 2

Te esperamos el próximo año 
REBS MONTERREY 2023

C
on más de 56 años de experiencia y 20 millones de m2 construidos, Grupo GP 
ha contribuido a consolidar obras de gran impacto social a nivel nacional. Esta 
empresa diseña y construye con enfoque de servicio al cliente, antes, durante y 

después de cada proyecto. La empresa esta formada por seis unidades de negocio: GP 
Construcción, GP Desarrollos, GP Energía, GP Vivienda, GP Residencial y GP Asfálticos y 
Precolados, teniendo presencia en toda la República Mexicana.

Desde su fundación, Grupo GP fue pionero al desarrollar de manera significativa 
oportunidades de inversión nacional y extranjera directa, dedicándose a la creación de 
proyectos que dejan huella, contribuyendo al progreso de México y al bienestar de sus 
comunidades; compromiso que mantiene hasta la fecha.

GP Construcción es el pilar de Grupo GP, enfocándose en la construcción de proyectos 
industriales, comerciales, edificación e infraestructura, ofreciendo a sus clientes resultados 
de calidad, siempre respondiendo a la continua evolución del sector de la construcción. 
Así mismo, utiliza la innovación de las nuevas tecnologías para la gestión de sus proyectos, 
así como el control y monitoreo en el proceso constructivo. Dentro de sus servicios, 
brindan soluciones de ingeniería y construcción que se adaptan a las necesidades y 
plan de negocio de los clientes, tomando en cuenta el tiempo de ejecución y tipos de 
contratación. GP Construcción cuenta con la Certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015, cumpliendo así con los más altos estándares de calidad nacionales 
e internacionales.

GP Desarrollos es uno de los principales desarrolladores de bienes raíces industriales 
en México. Con mas de 36 años de experiencia, inició operaciones en 1986 con la 
construcción del primer Parque Industrial Privado en Nuevo León. La actividad principal 
de la compañía es diseñar, construir y gestionar parques e instalaciones industriales. Esta 
unidad de negocio ha trabajado con corporaciones multinacionales que opera bajo 
normas internacionales de calidad como la NFPA (Asociación Nacional de Protección 
Contra Incendios), ASHARE, ISO 9001, UL DQS, FM (Factory Mutual), entre otras. 

Monterrey: 
Zaragoza 1000 Sur Mezzanine 1
Condominio Acero
Monterrey, N.L., México
T. +52 (81) 8150-3500

Contacto:

www.gpconstruccion.com.mx

www.gpdesarrollos.com.mx

Grupo GP

Ing. José María Garza Treviño
Presidente Grupo GP

• Naves industriales
• Centros comerciales
• Oficinas corporativas
• Aeropuertos
• Universidades
• Hospitales 
• Infraestructura
• Estacionamientos
• Obras privadas 
• Obras públicas

Servicios

Grupo GP, transformando  
vidas y entornos

Bajío:
Av. Universidad 1001 
Torre Plaza Bosques
Aguascalientes, Ags. 20127
T. +52 (449) 912-0250

gpconstruccion

gp-desarrollos

https://www.gpconstruccion.com.mx/
https://www.gpdesarrollos.com.mx/
https://www.linkedin.com/company/gp-desarrollos/
https://www.linkedin.com/company/gpconstruccion/
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Gerardo Gómez Mendizábal
Director Comercial y Desarrollos Inmobiliarios.

55 5511 9910 ext: 5054
gmendizabal@hircasa.com

Contacto:

www.hircasa.com

Av. Desierto de los Leones No. 
46, Nivel 1, Col. San Ángel, Álvaro 
Obregón, C.P. 01000,  
Ciudad de México.

H
IR Casa es una empresa líder de financiamiento inmobiliario 100% mexicana 
regulada  y autorizada por la Secretaría de Economía, forma parte de Grupo HIR, 
desde hace 27 años de su fundación. Con presencia en 28 sucursales en todo el 

país, además, brinda  asesoría personalizada a sus clientes. 

La compañía desde el 2018 participa en la Bolsa Mexicana de Valores (Clave: HIRCB) en  
el mercado de deuda con las mejores notas financieras “AAA” como Administradores de 
activos financieros y como Contraparte por diferentes agencias internacionales como  
Standard & Poor's, Fitch & Ratings, HR Ratings. HIR Casa se caracteriza por su constante 
evolución e innovación, siendo la mejor herramienta de financiación flexible, práctica 
y ágil.

La compañía ha apostado por más de 4 años en el desarrollo de nuevos canales digitales, 
que permitirán crear vínculos directos con clientes y socios; 

Desarrollando así es el programa de Embajadores que permitirá a las personas adquirir 
un patrimonio en cualquier rincón de México, eliminando las barreras operacionales. 

Al igual que la plataforma hipoTK que se convierte en la primera Proptech en México 
que vincula a desarrolladores y personas en búsqueda de propiedades por medio de 
financiamiento para todo tipo de actividad económica; siendo sus puntos medulares 
estratégicos

A lo largo de su historia ha entregado $33,000 mdp a sus más de 30,000 clientes. El  
objetivo de la compañía es brindar a las personas una alternativa inteligente para adquirir  
o invertir en un patrimonio, por medio de sus financiamientos. 

¿Qué ofrecemos?
Financiamiento inmobiliario que permite a  
clientes nacionales y extranjeros comprar,  
construir o remodelar un bien inmueble:  
casa, departamento, terreno + construc-
ción, oficina, naves o bodegas industriales y  
proyectos de preventa en cualquier parte de  
la República mexicana, incluyendo en playa  
o zona fronteriza. 

Tipos de financiamiento:
• Financiamiento tradicional: Compra,  

construcción o remodelación de cual-
quier tipo de vivienda en cualquier parte  
de la República Mexicana.  

• Financiamiento comercial: Compra,  
construcción o remodelación de local  
comercial, oficina, bodega, nave indus-
triales, etc.  

• Financiamiento para extranjeros: 
Compra o construcción de casa o  
departamento para extranjeros, incluso  
en playa o frontera. 

• Financiamiento para proyectos de  
pre-venta: Financiamiento dirigido 
para  la compra de casa, departamento 
u  oficina en construcción o planifi-
cada,  de la misma forma financiamos 
el  terreno en fase de pre-venta. 

Los planes de financiamiento son desde 
300 mil pesos hasta 15 millones de pesos 
pre autorizados; Ademas de poder financiar 
proyectos especiales de más de 15 millones, 
en plazos que van de 1 a 10 años.

*Aplican términos y condiciones.

HIR Casa

mailto:gmendizabal%40hircasa.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.hircasa.com/
https://www.facebook.com/HIRCasaMexico/
https://twitter.com/HIRCASAMEXICO
https://www.linkedin.com/company/hir-casa/
https://www.instagram.com/hircasa/
https://www.youtube.com/user/HIRCASAMEXICO
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I
E School of Architecture and Design at IE University expands the boundaries of 
architecture and design to provide sustainable responses for a changing world. This 
innovative school is one to watch. 

With almost one hundred nationalities studying on campus, this academic and 
creative hub is located in the heart of Spain, featuring borderless learning spaces and 
a commitment to preparing its graduates to change the world through design and 
entrepreneurial thinking. 

IE University has provided a new approach to education that flows naturally like modern 
life, adapting to a hybrid-learning model. In this world of change, education must remain 
a constant. This new hybrid format pioneered by IE University brings students on campus 
together with students based all over the world, enabling them to participate in the very 
same program, cohort, and classroom. The hybrid class is flexible, and students can 
choose to study from the geographical location most convenient for them. Whatever life 
throws at you, wherever in the world you find yourself, whatever your current personal 
or professional situation might be, the IE Liquid Learning model has the capacity to dilute 
uncertainty, guaranteeing a world-class education. 

The school offers five graduate programs: 15 months part-time Master in Business for 
Architecture and Design; 15 months part-time Global Master in Real Estate Development; 
10 months full-time Master in Real Estate Development and 10 months full-time Master 
in Strategic Interior Design, 10 months Master in Architecture.

Don’t be left behind by a changing world. 

Global Recruitment Senior Manager
Victor Aleñar 
victor.alenar@ie.edu

Calle de Velázquez 130 28006 
Madrid, Spain

Contact:

https://www.ie.edu/school-architecture-design

IE School of Architecture and Design

Martha Thorne
Dean of IE School of Architecture and 

Design

• Master in Business for Architecture 
and Design - Part-time

• Global Master in Real Estate 
Development - Part-time

• Master in Real Estate Development - 
Full Time

• Master in Strategic Interior Design - 
Full Time

• Master in Architecture Full-time

Services

IE SCHOOL OF ARCHITECTURE 
& DESIGN PLACES EMPHASIS 

ON DESIGN, INNOVATION & 
ENTREPRENEURIAL SPIRIT.

@iearchdesign

@iearchdesign

ie-school-of-architecture-and-design

ieArchDesign/

mailto:victor.alenar%40ie.edu?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.ie.edu/school-architecture-design
https://www.instagram.com/iearchdesign/
https://twitter.com/ieArchDesign
https://www.linkedin.com/school/ie-school-of-architecture-and-design/
https://www.facebook.com/ieArchDesign
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C
on tres décadas de prestigio, INBOUND LOGISTICS llegó 
a México en febrero de 2005 para conquistar un mercado 
promisorio. Desde 2011 expandimos nuestra circulación 

y presencia hacia Latinoamérica y hemos hecho realidad el 
liderazgo informativo en materia de logística en el continente. 

Tenemos varias plataformas de circulación como son la revista 
impresa y digital, la página web y nuestra exitosa versión de la 
revista interactiva que puede ser visualizada desde dispositivos 
móviles como Tablets y Celulares.

Circulamos la revista en México, Estados Unidos y en Latinoamé-
rica. Imprimimos 17,400 revistas cada dos meses y alcanzamos a 
25,000 usuarios en LATAM con nuestra edición electrónica.

Organizamos el evento SUPPLY CHAIN LEADERS MEETING tanto 
en México como en USA, en la Ciudad de Miami. Tenemos siete 
años reuniendo a los profesionales en logística en este evento de 
alto nivel y networking. http://supplychainleaders.mx/

Inbound Logistics LATAM

La plataforma líder en 
soluciones de logística

Guillermo Almazo
Publisher

Carlos A. Caicedo Zapata
Director Comercial

Contacto
Guillermo Almazo - Publisher
publisher@il-latam.com
Carlos A. Caicedo Zapata
Director Comercial
manager@il-latam.com 

Contacto:

• Revista impresa y digital
• Congresos logísticos
• Blog de contenido
• Envíos de e.mailing
• Redes sociales
• Content Marketing
• Newsletters 

Productos y servicios

www.il-latam.com

https://www.il-latam.com/
https://www.facebook.com/Inbound.Logistics.Mexico
https://twitter.com/inboundlatam
https://www.linkedin.com/company/inbound-logistics-m-xico/
https://www.instagram.com/inboundlogisticslatam/
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I
NVERTI empresa líder en Guadalajara, experta en consultoría integral, gestión 
de trámites ante gobierno, comercialización de proyectos, captación de capital 
inmobiliario y desarrolladora.  

Cuenta con una trayectoria de 30 años de experiencia en el sector de consultoría 
inmobiliaria. Nuestra actividad se concentra principalmente en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y el Salto). Ofrecemos un 
modelo de trabajo integral en proyectos inmobiliarios buscando siempre el mayor 
beneficio a nuestros clientes e inversores. 

A lo largo de su trayectoria ha conseguido gestionar más de 100 proyectos inmobiliarios, 
gracias a las reforzadas y perfeccionadas áreas en las que se divide la empresa. 

CONSULTORÍA
Analizando la oferta del mercado, detectamos las mejores oportunidades de inversión 
para diferentes desarrollos en determinados terrenos, y asesoramos a los propietarios 
empresas que desean adquirir dichos bienes según su necesidad. .

GESTIÓN
Proporcionamos la asesoría para realizar los trámites de los permisos necesarios ante 
las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal en cualquier fase de 
su proyecto.

REAL ESTATE.
Brindamos asesoría especializada en Representación de propietarios y usuarios; 
Comercialización de inmuebles y Asesoría para inversionistas.

CAPITAL
Generamos negocios inmobiliarios basados en el equipo óptimo de la factibilidad legal, 
así como certeza financiera, física, comercial y máxima rentabilidad de mercado. Así es 
como logramos ofrecer a nuestros clientes un modelo seguro e integral de inversión y 
desarrollo inmobiliario. 

DESARROLLADORA.
Brindamos seguimiento a proyectos mediante la gerencia en obra. Durante la 
construcción establecemos las guías y todo lo necesario para garantizar la realización en 
tiempo y control de costos, finalizando con el cierre técnico y administrativo formalizado. 

Guadalajara, Jalisco, México
T. (33) 3817-0656
contacto@inverti.com.mx

Contacto:

www.inverti.com.mx

INVERTI

Ignacio Ramírez
Fundador / CEO 

Somos soluciones

@INVERTI.GDL @INVERTI.GDL INVERTI @invertigdl

http://www.inverti.com.mx
https://www.facebook.com/INVERTI.Gdl/
https://www.instagram.com/invertigdl/
https://www.linkedin.com/company/inverti
https://twitter.com/invertigdl
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J
LL es una firma de servicios profesionales y financieros especializada en bienes 
raíces y gestión de inversiones. JLL ofrece servicios integrales inmobiliarios a 
clientes que buscan incrementar su valor mediante la adquisición, ocupación e 

inversión en bienes raíces.

JLL está dentro de la prestigiada lista Fortune 500. Con más de 102,000 profesionales, 
JLL presta servicios a sus clientes en 300 oficinas localizadas en 80 países alrededor del 
mundo. Somos líderes de la industria en administración de propiedades e instalaciones 
corporativas, con un portafolio mundial de más de 427 millones de metros cuadrados 
administrados y 37,500 operaciones de arrendamiento, totalizando 99.4 millones de 
metros cuadrados arrendados.

En 2019, JLL adquirió a HFF firma considerada como uno de los principales asesores de 
mercados de capital en la industria. HFF posee un profundo entendimiento del mercado 
norteamericano y de los mercados globales. La combinación de JLL y HFF permitirá que 
nuestros clientes se beneficien de un equipo global con más de 3,700 profesionales 
especializados en mercados de capital en 47 países, ofreciendo nuevas perspectivas, 
mayor cobertura de mercado y un mayor flujo de negocios.

JLL inició operaciones en la Ciudad de México en el año 1992, siendo la primera firma 
global en abrir servicios integrales inmobiliarios en México. Actualmente la firma cuenta 
con más de 2,100 Profesionales ubicados dentro de siete oficinas corporativas en: Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro, Mérida y Los Cabos. 

Además de contar con cobertura a nivel nacional, JLL México ofrece una amplia 
gama de servicios incluyendo Administración de Arrendamientos, Comercialización 
de Propiedades, Servicios Industriales y de Logística, Administración de Proyectos y 
Desarrollos, Valuaciones Estratégicas y Estudios de Mercado, por nombrar algunos. 
JLL ofrece su experiencia y gama de servicios integrales inmobiliarios a inversionistas, 
desarrolladores y usuarios. 

JLL México
Monte Pelvoux 111, Piso 5
Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo CDMX 
11000
T. +52 (55) 5980 8000

JLL Guadalajara
Av. Mariano Otero 3000 
Edificio C, PB
Col. Ciudad del Sol
Zapopan Jalisco 45050
T. +52 (33) 5980 8002

JLL Monterrey
Ricardo Margain 335 Torre 
1 Piso M San Pedro Garza 
García, Nuevo León 66265
T. +52 (81) 8153 6900

JLL Tijuana
Edificio Centura
Blvd. Agua Caliente 10611 
Suite 506 Tijuana, B.C.
T.+52 (664) 681 8585

JLL Mérida
T. +52 (999) 292 1800

JLL Querétaro
T. +52 (442) 980-1439 

JLL Los Cabos
Paseo Malecón 5, Zona 
Hotelera
San José del Cabo, B.C.S., 
23405
T.+52 (624) 191 1490

Contacto:

jll.mexico@am.jll.com
www.jll.com.mx

JLL

• Representación de Inquilinos
• Servicios de Administración de 

Proyectos y Desarrollos
• Capital Markets y Asesoría en 

Desarrollo Inmobiliario
• Representación de Propiedades en 

Arrendamiento
• Valuaciones
• Servicios Industriales y de Logística
• Asesoría en Inversiones Inmobiliarias 
• Asesoría en Desarrollos Turísticos y 

Hoteles
• Administración de Propiedades / 

Property Management 
• Administración de Arrendamientos
• Servicios de Administración de 

Instalaciones
• Análisis de Ocupación y Consultoría 

Estratégica
• Estrategia Integral de Portafolios 

Corporativos
• Servicios de Ingeniería y 

Mantenimiento
• Servicios de Energía y Sustentabilidad
• Servicios Residenciales

Servicios

Achieve Ambitions

@jllmexico

Pedro Azcué
CEO JLL México & Chairman 

Latinoamérica

Héctor Klerian 
Director General Adjunto de JLL México

mailto:jll.mexico%40am.jll.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.jll.com.mx/
https://www.facebook.com/JLLMexico/
https://www.instagram.com/jllmexico/
https://www.linkedin.com/company/jll-mexico/
https://twitter.com/JLLMexico


Representación de Inquilinos
Servicios de Administración de Proyectos y Desarrollos
Capital Markets y Asesoría en Desarrollo Inmobiliario
Representación de Propiedades en Arrendamiento
Valuaciones
Servicios Industriales y de Logística
Asesoría en Inversiones Inmobiliarias Asesoría en Inversiones Inmobiliarias 
Asesoría en Desarrollos Turísticos y Hoteles

Administración de Propiedades / Property Management 
Administración de Arrendamientos
Servicios de Administración de Instalaciones
Análisis de Ocupación y Consultoría Estratégica
Estrategia Integral de Portafolios Corporativos
Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
Servicios de Energía y SustentabilidadServicios de Energía y Sustentabilidad
Servicios Residenciales

CDMX | Monterrey | Guadalajara | Tijuana | Querétaro | Mérida | Los Cabos
jll.mexico@am.jll.com

© 2022 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados

En JLL trabajamos por todo el mundo para generar oportunidades de 
negocio rentables y crear espacios de trabajo sorprendentes, donde los 
usuarios puedan hacer realidad sus aspiraciones.

jll.com.mx | @jllmexico

Conformemos
el futuro de 
los bienes
raíces 

Servicios Inmobiliarios Integrales
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hola@kampusdesarrollos.com 
+52 (33) 2101 0135

www.kampusdesarrollos.com

K
ampus Desarrollos es una empresa que desarrolla proyectos inmobiliarios 
industriales. Su origen proviene de una empresa familiar establecida en Jalisco 
con más de 30 años de experiencia en la construcción de parques industriales en 

el ramo de las terracerias y movimiento de tierras. Los respaldan más de treinta años 
enfocados en este negocio.

La misión de Kampus Desarrollos , es crear una experiencia única a través de parques 
industriales innovadores, sustentables, adaptables y rentables para sus inversionistas y 
clientes, así como que sean socialmente inclusivos para las comunidades y poblaciones 
que están a su alrededor. 

Su filosofía se basa en el trabajo en equipo, transparencia, innovación y dar un valor 
agregado en todos sus proyectos buscando siempre el cumplimiento de tres pilares: 

1. Seguridad: Se busca contar con la infraestructura y protocolos necesarios para 
minimizar riesgos ante siniestros patrimoniales, naturales, accidentales, sanitarios, 
entre otros. Es fundamental darle la certeza y tranquilidad a los clientes para que su 
operación se desarrolle con normalidad ante cualquier adversidad. "Queremos ser 
los parques más seguros de México".

2. Sustentabilidad: Kampus Desarrollos tiene un profundo compromiso con sus 
clientes, pero también con el cuidado del medio ambiente; es por eso que todos 
sus procesos de desarrollo y construcción buscan obtener la certificación LEED y 
que estos cumplan con los más altos estándares de sustentabilidad.

3. Impacto Social: Quizás el pilar más importante para Kampus Desarrollos es que sus 
proyectos tengan un impacto social positivo en las regiones donde se desarrollan. 
Parques que no solo generen fuentes de empleo, sino que acerquen servicios a las 
comunidades y promuevan valores para mejorar el bienestar de la población a través 
de servicios y áreas de esparcimiento. Como desarrolladores procuran siempre que 
sus parques industriales sean inclusivos con las comunidades alrededor de sus 
desarrollos.

WeWork The Landmark
Avenida Paseo de los Virreyes 45 Piso 4-101
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco
C.P. 45116

Contacto:

Kampus Desarrollos

Bruno Martínez
CEO

Kampus Desarrollos

Misión: Crear una experiencia única en 
el desarrollo de espacios industriales 
innovadores, sostenibles, adaptables 
y rentables para nuestros inquilinos, 
inversores, accionistas y las comunidades 
de la región. Estamos seguros que aunado 
a estos objetivos, también seremos los 
parques más seguros de México.

Visión: Ser un precedente en el desarrollo 
de espacios industriales en todo el país, 
por nuestra adaptabilidad, sustentabilidad, 
administración y competitividad. En 5 
años, esperamos consolidarnos y ser 
reconocidos como el desarrol lador 
institucional que represente al estado de 
Jalisco.

Impulsamos el cambio

@KampusDesarrollos

mailto:hola%40alveokapital.com%20?subject=
https://twitter.com/alveokapital
https://www.linkedin.com/company/kampus-desarrollos
https://www.instagram.com/alveokapital/
https://www.youtube.com/channel/UCepV_Aj6rdJabZoD-mgem6g
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Encuentranos en:

inmobiliare.com

REDES SOCIALES

ENCUÉNTRANOS EN:

+11,970 mil
SEGUIDORES

+26,300 mil
SEGUIDORES

+8,595 mil
SEGUIDORES

+27,215 mil
SEGUIDORES

964
SEGUIDORES

+150 mil
USUARIOS ÚNICOS 

WEB MENSUAL

+260 mil
VISITAS A LA PÁGINA

+80,000
NEWSLETTERL

amudi es una plataforma inmobiliaria que forma parte del 
grupo global EMPG. Está disponible en Filipinas, Indonesia y 
México y rebasa el millón de anuncios de inmuebles en su red 

mundial. Siendo líder de los mercados inmobiliarios emergentes, 
ofrece a vendedores, compradores, propietarios y arrendatarios 
una manera segura y fácil de encontrar o anunciar inmuebles por 
internet con su tecnología.

Josafat Olguín 
director comercial.
josafat.olguin@lamudi.com.mx

Contacto:

lamudi.com.mx

Lamudi

Jaume Molet
Country Manager de Lamudi México

Daniel Narváez
VP de Marca y Comunicación

MISIÓN
Ayudar a todos los mexicanos a encontrar la propiedad de sus 
sueños.

VISIÓN
Convertirnos en la plataforma #1 en México a través de la 
transparencia e innovación que nos permitirá satisfacer las 
constantes necesidades de nuestros usuarios y clientes.

Los mejores inmuebles  
se anuncian en Lamudi

Lamudi MX

LamudiMX

lamudi_mx

Lamudi México

Lamudi

@Lamudi_TV

mailto:josafat.olguin%40lamudi.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.lamudi.com.mx/
https://www.facebook.com/LamudiMX/
https://twitter.com/LamudiMX
https://www.instagram.com/lamudi_mx/
https://www.linkedin.com/company/lamudimx/
https://www.youtube.com/channel/UCukhIcjgAj28fZ2icmcjpbw
https://www.tiktok.com/@lamudi_tv
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E
mpresa inmobiliaria socialmente responsable dedicada a la planeación estratégica, 
desarrollo y comercialización de bienes inmuebles con el fin de ofrecer al mercado 
nacional e internacional calidad y estilo de vida de clase mundial en armonía con 

el medio ambiente. 

Respaldados con el mejor equipo humano, proveedores y procesos tecnológicos de 
punta para lograr los objetivos y  retorno de inversión para nuestros clientes. 

En Lemmus Inver México contamos con 35 años de experiencia en desarrollo ,ventas, y 
mercadeo de la industria inmobiliaria turística de México, nuestra fortaleza se centra en 
la construcción y comercialización de proyectos residenciales turıśticos de lujo.

 Somos consultores, promotores en la venta de hoteles, condo hoteles llave en mano y 
asesores en proyectos en plan maestro con campo de golf y marinas. 

Operamos actualmente con oficinas corporativas en la ciudad de Cancún Quintana 
Roo y tenemos representación en los más exitosos destinos turísticos y ciudades de la 
República Mexicana. 

Los servicios que ofrece nuestra empresa estan relacionados con la intermediación 
mercantil en la comercialización, compra venta de desarrollos residenciales, turıśticos 
y comerciales. Asesorıá en inversiones turísticas y hoteleras, así como servicios de 
corretaje en compra venta y arrendamiento de inmuebles de tipo residencial, comercial, 
e industrial. 

Av. Bonampak #69 & 70 SM3 Mza 11, 
77500 Cancún, Q.R. 
Teléfono: 998 883 2010

Contacto:

lemmusrealestate.com

Lemmus Cancún Master Broker

Miguel Ángel Lemus Mateos 
CEO- Lemmus Master Broker Cancún 

International Luxury Real Estate Developer 
Presidente- AMPI Cancún 

• Construcción y Desarrollo 
Inmobiliario Turıśtico.

• Promoción Mercadeo y Ventas.
• Consultoría en planes de Negocios 

Inmobiliarios.
• Representación de Inversionistas 

Hoteleros. 
• Gestión de Bienes Inmobiliarios 

Turísticos. 

Servicios

“We Make Success Happen”

@lemmusmexico@lemmusinvermexico

@centralparkcancun @LemmusMexico

https://lemmusrealestate.com/
https://www.facebook.com/lemmusmexico/
https://www.instagram.com/lemmusinvermexico/?hl=es-la
https://www.instagram.com/centralparkcancun/
https://twitter.com/lemmusmexico


Las áreas ofrecidas corresponden a los metros cuadrados construidos y pueden tener una variación por ajustes técnicos en el proceso construccvo, éstas serán finalmente determinadas y precisadas en el régimen 
de condominio correspondiente. Las imágenes, renders, planos, diseños, áreas y medidas, son estrictamente representaciones arrsccas del proyecto en desarrollo y pueden estar sujetos a modificaciones por 
coordinación arquitectónica.

centralparkcancun.com
Email

info@centralparkcancun.com
Whatsapp

+52 1 998 845 0626

¡DESCARGA EL BROCHURE!

¡VIVIR EN CANCÚN ES ESPECTACULAR!

P R E V E N T A

W O R L D  C L A S S  R E S I D E N T I A L  M A S T E R  P L A N



B2B PLANNER 2022

90

L
emon es una empresa que gestiona de forma integral todas las fases de un 
proyecto inmobiliario. Desde la búsqueda de suelo, realización del proyecto, estudio 
financiero de la operación, búsqueda de socios inversores, gestión de licencias, … 

hasta la entrega de las llaves.

Asesoramos, informamos y acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso 
de la promoción inmobiliaria. Aportamos nuestros conocimientos técnicos, jurídicos y 
financieros necesarios para la correcta ejecución de un proyecto inmobiliario.

Nuestro objetivo es optimizar la rentabilidad de nuestros inversionistas, minimizando su 
exposición al riesgo mediante la aplicación de los criterios de prudencia y eficiencia en 
los proyectos que acometemos.

Nuestros inversores (particulares, profesionales e institucionales) son aportantes de suelo 
y capital, que buscan rentabilizar sus inversiones y activos inmobiliarios.

Lemon tiene 20 años de existencia en España, 7 en México y 1 en EEUU. En su trayectoria 
ha acometido proyectos residenciales y mixtos de todo tipo. En México ha desarrollado 
proyectos en los estados de Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de 
México, Baja California Sur, Puebla y Quintana Roo. 

Actualmente Lemon está desarrollando un proyecto pionero en San José del Cabo 
llamado Wen Living. Se trata de un complejo residencial enfocado al wellness ubicado 
en el Club Campestre San José.

Asimismo, Lemon continúa desarrollando exitosamente primer proyecto de promoción 
propia en Tulum. Se trata de un proyecto de 75 unidades llamado Tuané, que pretende 
dar respuesta tanto a una demanda desatendida de cliente final como al inversionista 
que busca adquirir un departamento que le sirva tanto para la renta vacacional como 
para el uso y disfrute propios.

Durante los últimos años, Lemon ha captado inversión mexicana para proyectos tanto 
en España como en EEUU dotando a sus inversionistas de un portfolio de inversión 
inmobiliaria diversificado.

El éxito de Lemon a lo largo de su trayectoria reside fundamentalmente en el gran 
equipo de profesionales que lo conforma. Nos preocupamos por crear un ambiente 
laboral armónico para nuestros colaboradores conformando equipos interdisciplinares 
que trabajan de forma intensa pero siempre con motivación y compromiso. Esto es, para 
los socios, un motivo de orgullo y agradecimiento permanente hacia ellos. 

LemonMex
Julio Verne 29
Col. Polanco IV Sección,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11550
Ciudad de México 
Tel. + 52 (55) 8028.6032

Contacto:

www.lemonpromociones.com

Lemon

Guillermo Fernández De Mazarambroz
Socio - Director General

Achieve Ambitions

La operación de Lemon en México radica 
en sus cuatro pilares fundamentales, 
compartidos por todos nuestros inversio-
nistas y colaboradores: Prudencia, Transpa-
rencia, Ética y Orden. 

Nos sentimos profundamente orgullosos 
de haber podido llevar nuestros cuatro 
principios hasta sus últimas consecuen-
cias con éxito. Los 7 años de existencia 
en México y las más de 1000 viviendas en 
desarrollo en 7 estados diferentes de la 
República lo demuestran.

https://lemonpromociones.com/


DESARROLLADO POR:

Nuevo desarrollo

Departamentos de
2 recámaras con lock off

en Tulum

COMERCIALIZADO POR

www.tuanetulum.com
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S
omos un grupo de mexicanos apasionados que han tomado acción para que nuestro 
país alcance el potencial de ser un paraíso a través de espacios que se adapten 
al estilo y filosofía de vida de cada lugar. Nos constituimos por un grupo sólido, 

comprometido y de grandes talentos que ofrece un servicio integral a nuestros clientes.

Para nosotros es esencial transformar las perspectivas de la industria ante el mercado 
nacional, buscando convertirnos en el holding mexicano más relevante del sector 
inmobiliario. 

Levy Holding se divide en 5 marcas que aportan sus habilidades específicas en cada 
proyecto que trabajamos: Levy Holding, Huella Desarrollos, Inverlevy, HEI community 
y Diagrama Arquitectos.

Gracias a la fuerte unión de talentos, herramientas y procesos hemos podido crear 
comunidades conectadas con proyectos arquitectónicos que apoyan el crecimiento 
organizado e inteligente de las ciudades. 

Ante todo, creemos que una empresa que piensa en la comunidad será la que 
sobresaldrá del resto. Por lo que cada una de nuestras acciones y decisiones están 
tomadas con base en 6 valores: 
• Innovación
• Servicio al cliente
• Comunidad

• Sustentabilidad
• Honestidad
• Resiliencia. 

La resiliencia, nuestra filosofía de creer en México y reconocer las enseñanzas para poder 
aprender nos han dado la oportunidad de conocer la demanda, crear e inculcar procesos 
innovadores para el crecimiento de la comunidad. Estamos convencidos que hemos 
cimentado nuestras bases con pilares fuertes que nos permitirán continuar creciendo. 

Para ofrecer una administración transparente y equitativa contamos con un gobierno 
corporativo. Dentro de él se establecen normas, principios y procedimientos que regulan 
la estructura y funcionamientos de los órganos de nuestra empresa, dando dirección a 
la compañía. Además, establece las relaciones entre el comité directivo, el consejo de 
administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas. 

Adicionalmente hemos creado el comité y fondo DEJANDO HUELLA. Designamos 
un presupuesto a cada proyecto de Huella Desarrollos para lograr la expansión de la 
innovación y la sustentabilidad de la empresa a través de los cuatros ejes del Desarrollo 
Inmobiliario del Grupo Empresarial. 
• Sustentabilidad económica
• Sustentabilidad ecológica 

• Cultura
• Comunidad

Santiago Saracho Levy
3318144444
santiago.saracho@levyholding.com

Contacto:

www.levyholding.com

#creerenmexico

LEVY HOLDING

Agustín Levy Chaparro
Presidente Ejecutivo

@levyholding levyholding levy-holding

https://www.levyholding.com/
https://www.facebook.com/levyholding/
https://www.instagram.com/levyholding/
https://www.linkedin.com/company/levy-holding
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Tel. (664) 208 5438 - (664) 208 5819
Mail: info@loinzbg.com

Contacto:

www.loinzbg.com

“Consolidar la inversión de 
nuestros socios y clientes. 

A través de la mejor asesoría 
técnica y legal brindada por 
nuestro equipo de trabajo. “

Loinz Business Group

Lourdes Inzunza 
Founder & CEO

Loinz Business Group loinzbusinessofficial loinz-business-group

A
gencia integral de bienes raíces con sede en Tijuana, otor-
gando atención especializada a los clientes para desarrollar 
proyectos de principio a fin con un acompañamiento integral.

Ofrece de la mano de profesionales, soluciones y atención boutique 
en operaciones de compra, venta y renta de propiedades residen-
ciales, comerciales e industriales en la región de Baja California.

Actualmente, la compañía trabaja en cuatro proyectos con un 
modelo mixto que incluye residencias, torre médica y área comercial.

Contamos con una cartera de clientes nacionales e internacionales, 
quienes ven en Loinz Business Group a una empresa que conoce y 
entiende aprofundidad los problemas, soluciones y oportunidades
de la región.

Atención especializada, calidad, experiencia, seguridad y confianza.

Atención Boutique para proyectos:
• Industriales
• Comerciales
• Residenciales
• Mixtos

https://www.loinzbg.com/
https://www.facebook.com/Loinz.BienesRaices
https://www.instagram.com/loinzbusinessofficial/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/in/loinz-business-group-47793b236/recent-activity/shares/
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Valoración y consultoría para 
clientes institucionales de 

Real Estate

Robert L. Dragoo
MAI, MRICS

Managing Partner
LOGAN 

Andrés F. Robayo
Candidate for Admission - 

Appraisal Institute
Managing Director 
LOGAN MÉXICO

LOGAN

Credenciales
• Contamos con las certificaciones 

más altas del mercado en avalúos 
comerciales a nivel mundial: 

• MAI, (2), Estados Unidos 
• RICS, (2), Reino Unido 
• SEP, (4), México 

Confidencialidad
• Nuestro principio, la ética. Somos una 

empresa independiente que mantiene 
una confidencialidad estricta con sus 
clientes. Al no contar con división de 
brokerage, evitamos conflictos de 
interés.

Clientes Y Servicios
• La comunicación es fundamental 

para nosotros. Nuestros profesionales 
están en contacto constante 
con los clientes atendiendo sus 
requerimientos.

Nuestros Servicios

Valorizaciones
• Valoración de fondos inmobiliarios, 

portafolios inmobiliarios y NAV 
• Oficinas corporativas, bodegas 

industriales, centros comerciales, 
terrenos y hoteles 

• Proyectos de vivienda en desarrollo 
• Análisis de flujo de caja descontado 

(DCF) 

Servicios De Consultoría
• PCA – property condition assessment  
• Estudios de mayor y mejor uso 
• Análisis competitivo 
• Estudios de mercado específicos a un 

proyecto

“LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE NUESTRAS VALORIZACIONES RADICAN  
EN LA EXPERIENCIA Y EFICIENCIA  DE NUESTRO EQUIPO.”

MÉXICO 
Av. Paseo de la Reforma 300, Of. 1710,  
Del. Cuauhtémoc, 06600, CDMX 
+52 (55) 1328-1771
adminmx@loganvaluation.com 

COLOMBIA 
Calle 81 # 11-55, Ed. Ochenta 81, Torre 
Norte, Of. 601 Bogotá DC
+57 (1) 467-4717 

Contacto:

www.loganvaluation.com

PERÚ
Calle Mayor Armando Blondet 217, Of. 
901 San Isidro, Lima
+51 (1) 314-7780 

CENTROAMÉRICA 
San Rafael de Escazú, Costado Norte de 
Distrito 4 - Amara CC  Of. 408, 10203, 
Costa Rica
+506 (4) 010-0565

https://loganvaluation.com/
https://twitter.com/loganvaluation
https://www.facebook.com/LOGAN.Colombia.Appraisal.Hotel.Retail.Office
https://www.linkedin.com/company/logan-valuation/
https://www.youtube.com/channel/UC7s-EzkX_J-yIbTmZrbINxA
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Tepic
Edificio Workin - Genova 28-A, Ciudad del 
Valle. Tepic, Nayarit. México. CP. 63157

Guadalajara:
Ricardo Palma 2946, Prados Providencia. 
Zapopan, Jalisco. México.

inversiones@m19inmobiliaria.com
+52 (311) 148 86 91

Contacto:

www.m19inmobiliaria.com

Tu hogar, nuestro sueño

M19 Inmobiliaria

@m19inmobiliaria

Ing. Carlos Betancourt Rodríguez
Director General y Fundador

A
nte el inminente e importante crecimiento de la 
industria inmobiliaria en México, y en particular 
en el estado de Nayarit, surgió el interés por 

parte de un grupo de personas, que al pertenecer por 
más de 15 años a grandes corporativos de la indus-
tria de la construcción en México, tuvieron la firme 
intención de independizarse poniendo en práctica 
toda la experiencia adquirida, combinando y poniendo 
en práctica modelos propios e innovadores de venta, 
financiamiento y construcción.

Fue así, que, en el año 2019, nace M19 Inmobiliaria, una 
empresa conformada por un equipo de trabajo joven, 
pero con una gran trayectoria y experiencia en el ramo.

Actualmente, M19 participa en el desarrollo de 10 
proyectos inmobiliarios de alta calidad residencial en 
los estados de Nayarit y Jalisco, que juntos suman más 
de 69,000 metros cuadrados de construcción. 

Misión:
Desarrollar patrimonios y oportunidades 
de inversión para las familias que sueñan 
con mejorar su nivel de vida.

Visión: 
Consolidarnos como líderes regionales en 
el sector inmobiliario, ampliando estra-
tégicamente nuestra cobertura, nuestros 
servicios y portafolio de productos de 
inversión.

https://www.m19inmobiliaria.com/
https://www.facebook.com/M19Inmobiliaria/


Soluciones de financiamiento a la medida para 
atender sus metas en bienes raíces.
La red regional de contactos de MetLife Investment Management, proporciona una profunda experiencia de 
mercado que facilita la originación de su crédito. Nuestra experiencia administrando un portafolio de $711 mil 
millones de dólares, nuestro rápido proceso de aprobación combinado con un proceso profesional de “due 
diligence”, buscan asegurar un proceso de cierre más sencillo y menor riesgo. 

+5255.5950.9900  |  metlife.com/realestate

Este documento tiene únicamente fines informativos y no 
constituye un anuncio de servicio de asesoría en servicios 

de inversiones, valores o inversiones.

• Créditos hipotecarios de inmuebles comerciales a tasa fija y/o variable
• Créditos en Pesos o en Dólares
• Participaciones crediticias en grandes operaciones de manera individual  

o con otros inversionistas
• Financiamiento para adquisiciones de pequeños y grandes portafolios  

de activos inmobiliarios
• Créditos con garantías cruzadas y estructuras flexibles
• Créditos con plazos de entre 3 y 15 años, periodos de gracia de pagos  

de capital y amortizaciones de hasta 30 años.
• Créditos tipo Senior y Mezzanine

Sectores
• Industrial
• Oficinas
• Centros Comerciales
• Hoteles
• Vivienda en Renta

© 2022 MetLife Services and Solutions, LLC

1 Al 30 de junio de 2022. A valor razonable estimado. Representa el valor de todos los préstamos hipotecarios comerciales administrados por MIM, incluidos los préstamos 
hipotecarios comerciales incluidos dentro de ciertas empresas conjuntas inmobiliarias propiedad de la cuenta general de MetLife, presentado sobre la base del valor 
bruto de mercado (incluida la deuda gravable).
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H
oy en día es de suma importancia entender lo que pasa en el mercado, ya que 
ahora más que nunca se generan datos de manera constante; para esto es 
importante tener actualizados y bien estructurados los datos que nos puedan 

llevar a transformarlos en conocimiento.

La ventaja competitiva radica en conocerlos para maximizar la productividad y 
rentabilidad de cualquier empresa. 

Cada empresa tiene características únicas y la manera de trabajar de cada una puede 
ser muy diferente. En Market Analysis lo entendemos, sabemos que más que datos se 
requiere análisis de la información y contar con una herramienta adecuada apoye esta 
actividad es fundamental ya que les permitirá incrementar su rendimiento.

Usando nuestro Know How y la tecnología para innovar la manera de monitorear, ver y 
entender la información; por lo que ofrecemos servicios especializados y adaptados a 
cada una de las necesidades de nuestros clientes, más que una plataforma, somos un 
aliado para el análisis que facilite la toma de decisiones estratégicas.

Además de contar con excelentes relaciones y alianzas estratégicas, en Market Analysis 
hacemos trabajo de campo, comprobamos la información y verificamos cada nuevo 
proyecto o contrato cerrado.

Office MX+52 (81) 5998.2348
info@marketanalysis.mx
Ave Roble 660, Edificio Cytrus – Piso 3,
Col. Valle del Campestre. San Pedro 
Garza Garcia, NL. 66265

Contacto:

www.marketanalysis.mx

Market Analysis

Marcos Álvarez
CEO

Market Analysis te ofrece los siguientes 
servicios 100% personalizados:
• Disponibilidad
• Edificios bajo construcción
• Absorción
• Precios de renta
• Proyectos planeados
• Análisis demográficos
• Tendencias del mercado regionales y 

nacionales
• Análisis de mercado
• Análisis de locación
• Inteligencia de mercado
• Especificaciones de construcción
• Comparativo de disponibilidad y 

transacciones
• Crecimiento de mercado
• CAM
• Absorción negativa

Si requieres alguna información de algún 
mercado no mencionado, con gusto nos 
adaptamos a tus necesidades

Servicios

DATA GENERATING RESULTS

mailto:info%40marketanalysis.mx%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.marketanalysis.mx/
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mudanzas y movilidad

moving.mx

Durante nuestros 20 años de experiencia, 
hemos recorrido 149 millones de kilómetros realizando

nuestras mudanzas. Esto equivale a 194 viajes de la tierrra a la luna, 
ida y vuelta. Así de grande es nuestra experiencia. 

moving.mx | contacto@moving.mx

Mudanzas Residenciales | Mudanzas Corporativas

 

Locales CDMX | Nacionales

MOVING.MX
55 8070 0111

E
n Moving contamos con una amplia gama de vehículos nuevos, para ofrecerte el 
servicio de transporte más completo de México, además, contamos con todos 
los materiales y herramientas necesarias para hacer tu experiencia de mudanza, la 

mejor, ponemos a tu alcance diferentes tipos de cajas para mudanza, así como expertos 
en mudanza que se enfocarán a lo que necesites, ya sea desarme, armado, maniobras y 
cuidado de muebles, voladuras, protección de electrodomésticos e incluso transporte 
de vehículos.

Teléfono: 55 3330 0356
contacto@moving.mx

Contacto:

www.moving.mx

Moving MX

Somos profesionales a cargo de tu 
mudanza, para que tú realmente vivas 
la experiencia de mudarte, sin compli-
caciones, sin presiones, sólo disfrutar la 
alegría de llegar a tu nuevo hogar. 

Transportamos historias.

movingmex movingmx

+52 55 8070 0111

movingmx

http://www.moving.mx
https://www.facebook.com/movingmex
https://www.instagram.com/movingmx
https://wa.me/525580700111
https://www.tiktok.com/@movingmx
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moudus

Kirsten Jepsen
Directora General

Paulina Torres
Psicóloga y 

Consultora en
Gestión del Cambio

• El potencial y las habilidades de tu 
equipo

• El rendimiento laboral de la persona
• El monitoreo y detección de 

necesidades
• El análisis de datos de patrones y 

desempeño de equipos
• La autogestión y el manejo del 

tiempo
• Incremento en la productividad total 

por área, ciudad o estado

Nuestra metodología ayuda a tu 
estrategia inmobiliaria y a  
tu equipo comercial a crecer, 
incrementando:

kirsten@moudus.com
paulina@moudus.com

Contacto:

www.moudus.com

mouduscompanymouduscompany moudusbusinesstrainers

M
oudus es una consultoría especializada en identificar los puntos críticos 
de las empresas y resolverlos. Lo hacemos a través de 3 fases y con 
metodologías diversas para que el cambio se quede con la empresa y 

perdure a través del tiempo.

Contamos con un diagnóstico para entender de forma precisa el estado actual de la 
empresa y de sus equipos.

Capacitaciones continuas en dónde aplicamos la neurociencia para lograr incorporar 
herramientas que las personas puedan utilizar, llevar a cabo y Una plataforma en 
dónde se pueda tener un seguimiento y medición en tiempo real de los empleados, 
identificando los puntos críticos a atender para un crecimiento sólido y sustentable

¿Qué obtienes como participante?
• Mayor autoconocimiento para tomar 

mejores decisiones
• Disminución en la reactivada y mayor 

proactividad
• Incremento en el rendimiento y la 

eficiencia
• Metas claras por puesto
• Herramientas innovadoras operativas 

y de liderazgo
• Seguimiento puntual de metas
• Mayor productividad y "ownership" 

del puesto
• Comunicación más clara y eficiente, 

con un ambiente más humano y 
propositivo

• Habilidad de negociación entre 
colaboradores, clientes, proveedores

• Mayor responsabilidad, disciplina e 
interdependencia

Moudus También ofrece:
• Coaching profesional
• Diagnóstico
• Alineación estratégica
• Plataforma que incrementa 

habilidades de los empleados
Otros productos
• Moudus Academy
• Gestión del cambio.
• Coaching
• Diagnóstico de tu empresa en línea
• Programa de Liderazgo

mailto:kirsten%40moudus.com%20?subject=
mailto:paulina%40moudus.com?subject=
http://www.moudus.com/
https://www.facebook.com/mouduscompany/
https://www.facebook.com/mouduscompany/
https://www.linkedin.com/company/moudusbusinesstrainers/
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M
udafy es la plataforma inmobiliaria con asesoría personalizada que conecta a 
las personas con sus propiedades ideales en una experiencia sin fricciones. A 
través de innovación tecnológica y acompañamiento personalizado en cada 

etapa del proceso aseguramos transacciones más simples, confiables, transparentes y 
sin contratiempos, tanto para nuestros usuarios, como aliados inmobiliarios.

Nuestro objetivo es, por un lado, conectar personas con las propiedades ideales para 
cada una, entendiendo sus necesidades y acompañándolas en todo momento. Por el 
otro, conectamos las propiedades de nuestros aliados inmobiliarios con prospectos de 
alta calidad en un esquema de trabajo colaborativo enfocado en resultados.

Para los usuarios de nuestra plataforma
Estamos interesados en encontrar su propiedad ideal y queremos que disfruten 
haciéndolo. Por eso buscamos entender sus necesidades y resolverlas para optimizar 
cada paso de la transacción inmobiliaria hasta lograr una compra inteligente. Nuestro 
equipo de expertos brinda respaldo legal, fiscal y crediticio en cada una de las etapas 
del proceso.

Aliados inmobiliarios
Publicamos sus propiedades sin costo y las destacamos en los motores de búsqueda 
logrando ventas de calidad. Ganamos cuando nuestros aliados ganan y solo cobramos 
un % de la comisión en caso de concretar la compra de una propiedad. También 
maximizamos sus ventas, gracias a nuestra experiencia en marketing digital, innovación 
tecnológica y perfilamiento de clientes. Brindamos respaldo legal, fiscal y crediticio, 
asesoría multimedia y sugerencias de mejora basada en datos.

Nuestras fortalezas
• Excelencia:Conectamos propiedades con personas gracias a la calidad profesional 

de nuestros asesores expertos en el mercado y nos ocupamos de optimizar hasta 
el menor detalle de la transacción inmobiliaria.

• Tecnología: Nos apoyamos de un sistema propio e innovador para asegurarnos de 
identificar el hogar ideal.

• Resultados: Encontramos la propiedad que mejor se ajusta a cada necesidad. Por 
eso, nuestro modelo se basa en obtener resultados tanto para los que buscan su 
nuevo hogar, como para nuestros aliados inmobiliarios.

• Centrados en el usuario: Brindamos una experiencia sin fricciones para nuestros 
usuarios y alianzas. Nos dedicamos a entender sus necesidades y resolverlas, para 
optimizar cada paso de la transacción inmobiliaria. 

Contacto:

mudafy.com.mx

Mudafy

Franco Forte, CEO
Edgar Erives, Country Manager

Lucas Díaz, COO

Misión:
Conectar a las personas con su hogar 
ideal, mediante alianzas inmobiliarias y un 
portal inmobiliario intuitivo.

Visión: 
Buscamos vivir en una región donde la 
transacción más importante en la vida de 
una persona sea también la más feliz. 

"Disfruta comprando tu 
propiedad"

consultas-mx@mudafy.com

MudafyMx mudafy_mxmudafy

https://mudafy.com.mx/
mailto:consultas-mx%40mudafy.com?subject=INMOBILIARE%20B2B2%20PLANNER%202021
https://www.facebook.com/MudafyMx/
https://www.instagram.com/mudafy_mx/
https://www.linkedin.com/company/mudafy/


B2B PLANNER 2022

104

Naya Homes

Humberto Pacheco
Co-Founder & Ceo

Obtén el mayor rendimiento con tu 
propiedad y olvídate de su gestión.

La garantía Naya
• Maximización de ingresos basado en 

data science
• Reportes transparentes y en tiempo 

real
• Mantenimiento, limpieza & 

hospitalidad
• Marketing y publicidad profesional

GENERA MÁS INGRESOS CON  
TU PROPIEDAD

N
aya Homes es tu aliado de confianza en el manejo de rentas vacacionales de corta 
estancia en México. Usamos tecnología avanzada y data science para maximizar 
las ganancias de tu propiedad, mientras te damos resultados transparentes y en 

tiempo real.

Nuestro equipo de operaciones se encarga del property management del inmueble, 
adicionalmente tenemos todo un equipo dedicado en la experiencia del huésped, 
eliminando la carga operativa y ahorrando hasta 40 horas de gestión mensual por 
unidad para nuestros clientes.

La oferta de valor integral de Naya Homes genera un beneficio de 1.5X-3X vs. el modelo 
de renta tradicional de largo plazo y hasta un 50% más vs. otras compañías de property 
management.

Naya está respaldada por algunos de los fondos de inversión e inversionistas ángeles 
más importantes de los Estados Unidos y América Latina, incluyendo a Flybridge Capital 
Partners, Primary Ventures, Clocktower Technologies, K50, Carao Ventures, Colibrí VC 
y otros.

Actualmente somos el property manager que te generará más ingresos gestionando tu 
propiedad en CDMX y Puerto Vallarta para rentas de corta estancia. Nos encargamos 
de todos los aspectos de hospitalidad para tus huéspedes, la limpieza, mantenimiento 
básico de tu propiedad y la gestión en todos los canales de renta de corta estancia del 
mercado.

Contacto: nayahomes.co

hello@nayahomes.co
Tel/WA: +52 55 7862 8464

Naya Homes

@naya.homes

nayahomes

@nayahomes

https://www.nayahomes.co/
https://www.facebook.com/Naya-Homes-104440098899045
https://www.instagram.com/naya.homes/
https://www.linkedin.com/company/nayahomes/
https://twitter.com/NayaHomes
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S
omos una empresa mexicana de telecomunicaciones especializada en servicios 
de acceso de última milla en desarrollos inmobiliarios y parques industriales. Nos 
caracterizamos por ser un administrador neutro de infraestructura, que permite 

la interconexión de todos los operadores de telefonía e internet de banda ancha 
dentro de un mismo complejo. Brindando orden y limpieza al desarrollo, además de 
facilitar su administración. Con opciones flexibles de espacio y energía para satisfacer 
las necesidades individuales de los clientes finales, dándoles la libertad de elegir el 
operador de su preferencia. Nos encargamos de todo el proceso, desde la construcción 
o instalación hasta el mantenimiento.

Contacto: www.nhsolutions.mx

NH SOLUTIONS

Samir Kussaba
Business Strategy Director

comercial@nhsolutions.mx
Whatsapp: +52 (81) 13889083

Misión: Ser la empresa líder en México 
en  admin i s t ra r  in f raes t ruc tu ra  de 
telecomunicaciones en desarrol los 
inmobiliarios y parques industriales, 
mediante nuestro modelo 100% neutral y 
nuestro amplio portafolio de productos.

Visión: Impulsar la conectividad en México 
brindando herramientas que conviertan a 
cada ciudad del país en una "Smart city". 
Mediante nuestros productos de la más alta 
calidad y el mejor servicio al cliente.

One way for all

@NH Solutions

https://www.linkedin.com/company/nh-solution/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063963945194
https://twitter.com/NHsolutions_
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H
emos invertido y gestionado más de 200 proyectos inmobiliarios que representa 
más de 37,000 unidades de vivienda, oficinas, propiedades industriales, hoteles y 
comunidades planeadas.

Actualmente contamos con dos estrategias disponibles para inversionistas mexicanos: 
(1) en el sector multifamily en California, y (2) en la reconversión de inmuebles existentes 
para proveer vivienda en renta en la Ciudad de México.

Ambas oportunidades son ejecutadas por equipos locales, pero que cuentan con la 
visión que posee Paladin a lo largo del continente, y están posicionadas para producir 
rendimientos superiores a sus inversionistas con extensa mitigación de riesgos.

Paladin está regulado por la SEC, y no sólo cuenta con los más altos estándares 
de diligencia y gestión para los proyectos en los que invierte, sino que también 
impulsa mejores prácticas ambientales y sociales para que dichos proyectos sean 
transformadores.

La firma tiene sede en Los Ángeles y oficinas regionales en México, Brasil, Colombia, 
Perú y Costa Rica.

Santiago Gil
Managing Director
+1 (310) 996-8750
+52 55-4172-1117
sgil@paladinrp.com

Contacto:

www.paladinrp.com.

Paladin Realty Partners

Santiago Gil
Managing Director  

& Mexico Country Head

25 Years
Investing Throughout

the Americas

RE
AL
TYALADINP

https://paladinrealty.com/


l

PARÁMETROS DE INVERSIÓN TIPO
INVERSIÓN: 

$4 millones
MÚLTIPLO:

1.5x 
DURACIÓN: 

18 meses

ANTES

Protégete contra inflación 
Recibe rentas de un administrador profesional
Adquiere inmuebles diferenciados a precios de descuento

Tania Gutiérrez
tgutierrez@paladinrp.com

Santiago Gil
sgil@paladinrp.comCO

NT
AC

TO
:

RECONVIERTE TU CIUDAD

DESPUÉS
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Panduit

Infraestructura para un 
mundo conectado

Carlos Arochi
Director Panduit LATAM

Misión:
Ofrecer constantemente una experiencia 
de cliente diferenciada y líder en la indus-
tria a través de la ejecución y gestión de 
las cuentas estratégicas de Panduit.

Visión: 
Ser el canal estratégico que aprovecha 
y entrega el poder de Panduit a todos 
nuestros clientes y defiende un enfoque 
de atención al cliente y responsabilidad 
en toda la organización. L

a calidad de la infraestructura de red en el negocio de 
bienes raíces comerciales es fundamental para gestionar las 
necesidades de conectividad. Panduit ofrece soluciones de 

infraestructura de datos que otorga consistencia, confiabilidad y 
respuestas rápidas, ya sea que se esté equipando un centro de datos 
múltiples para  oficinas, almacenes automatizados y edificios. La 
amplia cartera de Panduit, ofrece a los desarrolladores de bienes 
raíces comerciales todo, desde gabinetes y racks hasta cableados 
de cobre y fibra, conectividad para soportar una red siempre activa. 
Estas soluciones cumplen con los estándares que ayudan a cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad, están ampliamente disponibles, 
se instalan rápida y fácilmente.

Contacto:

www.panduit.com/latam/es/home.html 
Latam-info@panduit.com
01 800 112 7000

@panduit.latinamerica

panduit.latam

Panduit Latin America

@PanduitLATAM

http://www.panduit.com/latam/es/home.html 
https://www.facebook.com/panduit.latinamerica
https://www.instagram.com/panduit.latam/
https://www.linkedin.com/showcase/panduit-latin-america/
https://twitter.com/PanduitLATAM
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¡Convierte tus prospectos digitales en oportunidades de venta reales!

Los desarrolladores inmobiliarios están gastando cientos de miles de pesos en publicidad 
digital, esperando vender y tener control del retorno de su inversión. El gran problema es 
que de 100 prospectos digitales solo reciben 5 personas en sus proyectos, esto porque 
sólo el 5% de los prospectos que reciben acaban visitando el desarrollo. Invertir en 
marketing digital y no lograr la efectividad deseada es muy frustrante para la dirección 
y la fuerza comercial. 

En Perfilan, desarrollamos una solución 
de prospección con inteligencia artifi-
cial que califica a los prospectos digitales 
e identifica aquellos que tienen mayor 
probabilidad de compra, además, permite 
prospectar de una manera más efectiva, 
enfocando el seguimiento en los más cali-
ficados. Con Perfilan, los desarrolladores 
logran triplicar las visitas a sus proyectos inmobiliarios y alcanzar su meta comercial. 

Estos son casos reales de empresas que están prospectando usando las herramientas 
de Perfilan. Prospectar en Perfilan eleva la tasa de visitas efectivas al proyecto (VTR) 
ya que el equipo de prospección eleva su efectividad y baja sus niveles de frustración 
enfocándose en los mejores prospectos según nuestro algoritmo.

Además, te brindamos asesoría para que toda esta información ayude a tu área comercial 
no sólo a vender más rápido y a un menor costo, sino a planear y validar los productos 
de tus siguientes proyectos.

A la fecha, hemos contribuido a que nuestros clientes agenden más de 55 mil citas con 
una venta estimada de más de 4,600 propiedades, por un valor de más de US $634 
millones de dólares. 

Fundada en México hace más de siete años por emprendedores con una amplia 
experiencia en Negocios Inmobiliarios, Desarrollo Web y Marketing Digital, hemos 
colaborado con más de 500 empresas en 8 países de AL.

En 2019, fuimos seleccionados como una de las 10 mejores startups de tecnología en 
el programa Accelerator CDMX 2019 de Facebook y MassChallenge México, y en 2021, 
recibimos el premio a la Mejor Startup Proptech por parte de Proptech Latam. 

Perfilan

Triplica las citas a tus 
desarrollos inmobiliarios.

@perfilanmx Perfilan

Poncho Aguilar, CEO Perfilan
+521 4441690458
poncho@perfilan.com

Contacto:
perfilan.com

Poncho Aguilar
CEO

Prospectos

Usuarios

ebooks

Dashboard

Desempeño

Proyectos

mCRM

Tarea vencida

Carlos Martínez Nava

Luis Cano Ruíz

Mariana López Yáñez

Antonio Pérez Rendón

95

95

80

60

10

12 Enero
12:59 pm

12 Enero
12:59 pm

12 Enero
12:59 pm

12 Enero
12:59 pm

Puerta Real

Puerta Real

Puerta Real

Puerta Real

etiqueta#1

etiqueta#1

etiqueta#1

etiqueta#1

Tarea de hoy

Carlos Martínez Nava - Puerta Real
01/03/2022 - 16:03 30/03/2022 - 10:03

Editar Eliminar

Puerta Real etiqueta#1

No llamadas No contestó Contestó Agendó cita Visita

¿Cuál situación te identifica más?
Rento y quiero comprar una propiedad

¿Te gustaría conocer?
Sí, quiero conocer

RESPUESTAS DEL PROSPECTO

477 630 7595 WhatsApp

jcmtznava@gmail.com

Tareas

Seguimiento Anclar

AnclarHistorial de tareas

Registro de llamada

Creado: 01/03/2022 - 16:03

CONTESTÓ

Creado: 01/03/2022 - 16:03

Realizado: 01/03/2022 - 16:03

Realizado: 01/03/2022 - 16:03

Este será tu primer contacto con este
prospecto. 

Te recomendamos contactarlo cuanto antes!

NotasEj. Llamé a (Nombre) y me pidió que le
llamara en dos días para un demo.

*Obligatorio al menos 5 caracteres.

Resultado de la llamada

Guardar Descartar

# (1)Nuevas Agendadas Finalizadas

Buscar

+Agregar Etiquetas Filtros Editar Importar

mCRM Puerta Real María Peña12Chat

Lead Score

https://www.facebook.com/perfilanmx
https://www.linkedin.com/company/perfilan-com/
https://www.perfilan.com/
https://www.instagram.com/perfilanMx/
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Michel Pickett Hernandez 
michel@pickett.mx

PICKETT Consultores Financieros 
Koral Center L16
Carretera transpeninsular KM 24.5
San José del Cabo, BCS 
Telefono: 624-144-4531

Contacto:

Michel Pickett Hernández
Socio Fundador y Director General 

www.pickett.mx

Pickett Consultores Financieros

informaciÓn con valor

S
i eres inversionista privado, family and friends, fondo de 
inversión o cualquier tipo de inversionista institucional, 
somos la solución en Los Cabos, B.C.S. a tus necesidades 

de proyectos de inversión inmobiliaria. 

Con más de 25 años de experiencia en la zona de Los Cabos. 
Nuestros servicios son la consultoría, financiamiento y estructu-
ración de proyectos de inversión.

si tienes apetito de inversion en Baja California Sur y particular-
mente en Los Cabos, entendiendo los paramétricos de inversión 
y rentabilidad; te apoyamos para tu proyecto a localizar tu terreno 
ideal, ya sea en aportacion o compra, gestionar tus factibilidades 
localmente, e inclusive localizar socios inversionistas como 
aliados locales, también apoyamos a la localizacion de provee-
dores locales, con un equipo comprometido con la satisfacción 
de nuestros clientes.

Somos tu solución a la estructuración de tus proyectos inmobi-
liarios en Los Cabos B.C.S. ya sea para hoteles, departamentos, 
naves industriales o plazas comerciales.

Misión: 
Ser un referente en materia de inversión 
inmobiliaria en la detección de 
oportunidades para inversionistas que 
deseen realizar proyectos en los Cabos 
B,C,S. 

Visión: 
Lograr con el entendimiento de las 
necesidades de los  inversionistas una fácil 
estructuración de proyectos inmobiliarios, 
que tengan rapidez de decisión, operando 
con altos valores, principios y ética,

https://pickett.mx/
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PIZÁ international, LLC
Award Winning Construction & Technology Management

Damián A. Pizá
dp@pizainternational.com
office: +52 81 5000 9210

Contact:

Damián Pizá, CCM
Certified Construction Manager

Services
• Program / Construction Management
• Technology Management
• Master Planned Communities

Achievements
2022 Construction Management
Project Achievement Award Winner
• 8% Cost Benefits
• 10% Time Benefits
• Use of Technology
• Virtual Construction
• BIM Methods

Certifications
• CCM by CMAA
• CM-BIM by AGC
• LEED AP by USGBC
• OSHA Certificate in Safety

Four Seasons Resort, Technology Management, Los Cabos, México.

2022 Project Achievement Award Winner, Excellence in Innovation and Construction 
Management, Tijuana. México.

www.pizainternational.com

P
IZÁ International is pioneering change to the Construction Management Industry by 
implementing Innovative Processes and Technologies setting a Higher Standard 
of Collaboration, Communication, Coordination and Project Controls throughout 

the lifecycle of a project, resulting in substantial cost savings and time benefits. Certified 
by the Construction Management Association of America (CMAA) PIZA is ahead of the 
curve in the Program / Construction Management Industry.

Winner of the 2022 CMAA’s Project Achievement Award representing the Best of the 
Best of managed projects worldwide that serve as an example to the industry and are 

true pinnacles of excellence and innovation

Virtual Construction

PIZA’s Construction Management Method represents the highest standard of care to a project, it is capable of anticipating and 
avoiding risk, enhancing teamwork, forecasting, and solving issues ahead of time while creating value opportunities through 
visualization, collaboration, and technology-oriented processes for the benefit in Cost, Time, Quality and Safety. The PIZA 
Method includes our Virtual Construction Method, CMAA Standards and US Best Practices.

http://www.pizainternational.com/
https://www.linkedin.com/company/piza-construction-management/
https://twitter.com/pizainter
https://qr1.be/WTJ2
https://pizaconsulting.wordpress.com/
https://www.cmaanet.org/


B2B PLANNER 2022

112

Proyectos 9

45 años traduciendo grandes 
ideas en proyectos exitosos.

José Lobatón
Director General 

E
n Proyectos 9 sabemos que la confianza se construye 
con experiencia, un sólido presente y la expectativa de un 
mejor futuro. Estamos evolucionando constantemente al 

ritmo del mercado, para ofrecer productos que cumplan con 
las expectativas de nuestros clientes dentro de la inversión más 
segura que existe: bienes raíces. 

Somos una de las empresas más sólidas, vanguardistas  y sobre-
salientes en el norte del país. 

Con 45 años de evolución y un portafolio de más de 30 desa-
rrollos que confirman nuestra misión de hacer proyectos inmo-
biliarios trascendentes y transformadores de la ciudad, que 
mejoran la calidad de vida de las personas, contamos con una 
gran comunidad de inversionistas, colaboradores, proveedores y 
asesores comerciales aliados que avalan el compromiso y solidez 
de nuestra empresa.

Contacto:

Showroom: 
Calzada del Valle #401 LC1 
Col. Del Valle. San Pedro Garza 
García NL. CP. 66220
Ventas: (81) 3550 0199
info@proyectos9.com

Proyectos9

@proyectos9 

proyectos9.com 

Misión: 
Nuestra vocación es hacer proyectos trascendentes, innovadores 
y vanguardistas, que transformen la dinámica de la ciudad con 
elementos de tendencia global.
Visión:
Hacer una mejor ciudad generando proyectos que impacten posi-
tivamente en el ámbito urbano, sustentable, ambiental, econó-
mico y financiero.

https://www.facebook.com/Proyectos9
https://www.instagram.com/proyectos9
http://proyectos9.com/
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Pulppo

Agustín Iglesias
Co-founder

Matías Gath
Co-founder

Somos una aceleradora de agencias de bienes raíces de extremo a 
extremo.

Apostamos por equipos líderes en la industria de bienes raíces y reducimos 
las tareas operativas de su día a día, para que los brokers se concentren en 
el servicio al cliente y así generen más transacciones y crecimiento.

Nuestra misión es ser la primera aceleradora de inmobiliarias en LATAM que 
integre en un solo sitio todas las herramientas tecnológicas para que las 
agencies de bienes raíces puedan facilitar un proceso transparente y simple 
de la compraventa de inmuebles, logrando que sea un proceso que nuestros 
agentes y sus clientes disfruten al máximo.

Estamos convencidos de que la tecnología debería habilitar a los profesio-
nales inmobiliarios, nunca reemplazarlos. 

Hagamos que comprar o vender una propiedad sea un proceso simple, 
transparente y amigable.

pulppomx

pulppomx

pulppo.com

Contacto:

https://www.linkedin.com/company/pulppo/
https://www.instagram.com/pulppomx/
https://pulppo.com/
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Real Estate Investments

Miguel Angel Delgado Castillo
Chief Operations Officer

Raúl Arroyo Bonilla
Chief Investment Officer

Contact:

REI is an industrial real estate company, which combines the experience of its part-
ners in real estate development and industrial buildings respectively. It is in charge of 
creating value for its investors by offering 360° solutions, from the acquisition to the 
disposal of assets.

REI is a mexican industrial real estate developer with expertise in investment, develo-
pment, leasing, real estate debt, management and disposition of portfolios and single 
properties. A tried and tenured real estate solution.

We create value to our investors offering a 360º solutions, from acquisition until the 
disposition of the assets:

• Acquisition: Coordinate due diligence and portfolio valuations to ensure viability 
and minimize risk.

• Development: Coordinate external experts to review construction budgets, 
specs  and ensure in-time and in-budget delivery.

• Debt: Negotiate construction and stabilized asset loans with major financial 
institutions with optimal conditions.

• Leasing: Daily contact with clients and brokers to negotiate leases, renewals and 
expansions.

• Management: Ensure contract fulfillment and building’s conditions to maintain 
portfolio value.

• Disposition: Negotiate and coordinate with the Legal and property management 
teams the elaboration and delivery of information required to sell any property 
or portfolio.

The Team Experience:
Manage more than US$2B AUM

+300 buildings under management
Experience in +15 markets

+40 years of experience accumulated 
in REI’s team

Administration of approx. 45MM sq. ft.
Class A industrial complexes

REI’s team has participated in the cons-
truction of more than 50 buildings and has 
experience negotiating the disposition of 
portfolios of +1 B of AUM. 

From 2017 until 2021, the team has parti-
cipated in the acquisition, development, 
management, and disposition of more than 
7.5 million sq. ft. of industrial premises with 
an approximate value of more than US$700 
million.

Monte Pelvoux 120 piso 4, Lomas - 
Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Secc, 
Miguel Hidalgo, 11000  
Ciudad de México, CDMX

rarroyo@rei.realestate
mdelgado@rei.realestate
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S
omos una empresa de bienes raíces industrial, creada con el objetivo de desarrollar 
naves industriales que atiendan la creciente necesidad de espacios clase “A” para 
arrendamiento en los principales sectores de manufactura y logística de México.

Colaboramos con algunas de las entidades inversionistas de capital más prestigiosas 
del país, lo cual nos ha permitido convertirnos en una desarrolladora sólida y con gran 
potencial de crecimiento.

Nuestro amplio inventario estratégicamente ubicado en México, le permite a nuestros 
clientes establecerse en las zonas industriales más importantes del país.

En Roca Desarrollos nos enfocamos en desarrollar, y arrendar naves industriales de alta 
calidad que ofrezcan un diferenciador al plan de crecimiento de los clientes, esto nos 
permite exceder sus expectativas para su crecimiento y desarrollo en México.

Nuestro equipo de profesionales brinda soluciones bajo un enfoque integral durante 
todo el ciclo de vida del proyecto del cliente:

• Experiencia como desarrollador inmobiliario industrial.
• Comprometidos en satisfacer las necesidades de los proyectos del cliente, para 

obtener una operación exitosa.
• Ejecución en tiempo de proyectos de construcción llave en mano.

info@rocadesarrollos.com
800 800 0420

Contacto:

www.rocadesarrollos.com 

Roca Desarrollos

Lic. Roberto Cantú Alanis
CEO 

Misión
Clientes: Ser la mejor experiencia de 
servicio y flexibilidad con la oferta más 
competitiva para el éxito de sus opera-
ciones.
Colaboradores: Ser un facilitador para que 
todos los miembros de la Familia Roca 
alcancemos la mejor versión de nosotros 
mismos.
Proveedores: Contribuir al éxito de nues-
tros proveedores generando relaciones de 
beneficio mutuo en el largo plazo.
Comunidad: Compartir los logros de la 
Familia Roca acercando oportunidades de 
bienestar a nuestra comunidad.
Inversionistas: Ser la mejor combinación 
de rendimiento y riesgo para nuestros 
inversionistas, sustentada por relaciones de 
confianza a largo plazo.

Visión 
Ser el líder de desarrollo inmobiliario indus-
trial en México.

• Arrendamiento
• Build-to-Suit
• Construcción

BUILT TO LAST

roca-desarrollos

mailto:info%40rocadesarrollos.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.rocadesarrollos.com/
https://www.linkedin.com/company/roca-desarrollos/
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Un proyecto inmobiliario representa una 
importante inversión financiera, de tiempo 
y recursos, por lo que nuestros clientes 
buscan optimizar sus recursos, resolver sus 
problemas inmediatos y lograr proyectos 
que los hagan sentirse orgullosos. En 
s*arc, creemos que todos nuestros 
clientes merecen un servicio profesional 
confiable, certero y de gran calidad.

En un mundo verdaderamente cambiante, 
y considerando los retos actuales y futuros 
para el sector inmobiliario en eficiencia, 
innovación y optimización de resultados, 
esta inversión puede ser afectada por 
la incertidumbre en el desarrollo del 
proyecto, resultando en serios problemas 
de sobrecosto, falta de calidad y retrasos 
en la construcción. 

Como la pr imera y única f i rma de 
arquitectura en México y Latinoamérica 
certif icada por el Royal Institute of 
British Architects (RIBA) utilizamos una 
metodología de trabajo eficiente, confiable 
y colaborativa, basada en el Plan de 
Trabajo de RIBA, que brinda certeza en 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
desde la definición estratégica hasta el uso 
del proyecto.

Logramos esto, apoyados en la expe-
riencia profesional de 25 años de nuestro 
fundador y director, Salvador Rivas, en 
el diseño, coordinación y desarrollo de 
proyectos de diferentes tipologías y escalas 
en México y en otros países, y enten-
demos y atendemos los requerimientos de 
nuestros clientes para apoyarlos a lograr el 
éxito de sus proyectos e inversiones. 

Nuestros servicios incluyen: desarrollo de 
visión de proyecto, diseño y coordinación 
de proyecto en sus todas sus etapas, 
supervisión arquitectónica en construcción 
y consultoría de diseño arquitectónico. 
Esto, en proyectos de usos mixtos, 
residenciales, hotelería, trabajo, comercial, 
aviación y planeación urbana, en México y 
otros países.

La incertidumbre conlleva a posponer la 
decisión de iniciar los proyectos por los 
cuales se ha trabajado por tanto tiempo 
para obtener un buen retorno en su 
inversión, con un diseño innovador, 
adaptable y sostenible. ¿Por qué dejar para 
mañana lo que podemos resolver hoy? 
Contáctenos, y nos dará mucho gusto 
apoyarlo a crear conjuntamente el futuro 
de sus proyectos.

Cervantes Saavedra S/N, 
Corporativo Antara 1, piso 5
Ciudad de México, 11520
T + 52 55 8000 1954 (MX)
M +52 55 1441 0096 (MX)
info@srivasarchitects.com

Contacto:

S*ARC Salvador Rivas Architects

Salvador Rivas 
RIBA ARB LEED AP, 
Fundador y Director 

Somos arquitectos apoyando a 
nuestros clientes a lograr el éxito 

de sus proyectos

@salvadorrivasarchitects

@salvadorrivasarchitects 

S.ARC Salvador Rivas Architects 

www.srivasarchitects.com

Misión: 
Ser un equipo de profesionales de 
arquitectura y diseño enfocados en 
el desarrollo de soluciones únicas, 
innovadores y adaptables para ofrecer a 
nuestros clientes proyectos financiera, 
social y medioambientalmente 
sostenibles.

Visión: 
Ser una compañía multidisciplinaria de 
diseño que ofrece soluciones inclusivas, 
adaptables y sostenibles para lograr una 
mejor calidad de vida y bienestar de 
nuestras comunidades, en México y en 
otros países.

s arc * 

“La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”, Peter Drucker.

https://www.facebook.com/salvadorrivasarchitects/
https://www.instagram.com/sarc_architects/
https://www.linkedin.com/company/s-arc?originalSubdomain=mx
https://www.srivasarchitect.com/
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Teléfono: +52 55 5282 0926
www.savills.com.mxRené Picard

rpicard@savills.com 
Corporativo Neuchatel. Av. Río San Joaquín 
498, piso 02, Ampliación Granada,  
C.P. 11529. Ciudad de México

Contacto:

Savills México

Javier Kutz
Director General

F
undada en 2007 en la Ciudad de México como parte de la red global de Savills. 
Actualmente cuenta con más de 39,000 empleados, distribuidos en más de 600 
oficinas en 70 países en América, Europa, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio.

En Savills México nos especializamos en el negocio transaccional inmobiliario comercial. 
El equipo local cuenta con más de 80 años de experiencia acumulada asesorando a 
las principales empresas inmobiliarias, multinacionales, fondos internacionales y family 
offices del ámbito nacional e internacional.

Savills México ofrece a sus clientes un servicio boutique: cercano, flexible y adaptable, 
basado en un exhaustivo conocimiento del mercado local y de sus tendencias, 
combinado con la profesionalidad y liderazgo de una de las principales empresas del 
sector a nivel global. Desde su fundación, Savills México ha asesorado a sus clientes en 
transacciones con un volumen total superior a los 2.8 billones de USD. 

Servicios - Productos
Capital Markets: Servicio de asesoría, boutique y hecho a la medida, en los procesos de 
compra y venta de activos inmobiliarios comerciales, con especialidad en los mercados 
de oficinas e industrial y logístico. Los servicios incluyen el análisis de la operación desde 
un punto de vista comercial y financiero, diseño e implementación de la estrategia 
más adecuada y acompañamiento durante los procesos de negociación y cierre de la 
transacción. 

Occupier Services: Savills Mexico se enfoca en representar exclusivamente inquilinos 
brindando todos los servicios que puede requerir incluyendo búsqueda de espacios, 
reubicación, negociación de rentas, Project Management, space planning y consultoría 
técnica. 

Cross Border: Nos apoyamos en nuestra red global para presentar a nuestros clientes 
las mejores oportunidades en los mercados donde tenemos presencia y asesorándoles 
en las particularidades de cada mercado. 

Consultoría: Savills ofrece un servicio de asesoramiento a clientes privados e 
institucionales en el proceso de toma de decisiones. Los servicios que ofrecemos 
incluyen la elaboración de BOV´s (Broker Opinion of Value), reportes de mayor y mejor 
uso (High and Best Use) y reportes de mercado especializados.

Visión - Valores
Ser el asesor inmobiliario preferido por 
los inversores en los mercados industrial, 
logístico y de oficinas en México. Nuestros 
valores reflejan nuestro compromiso con 
una conducta ética, profesional y respon-
sable.

• Estamos orgullosos de lo que hacemos

• Siempre actuamos con integridad, 
evitando el conflicto de interés

• Adoptamos un enfoque empresarial de 
los negocios

• Ayudamos a nuestra gente a desarrollar 
su verdadero potencial

• Fomentamos una cultura empresarial 
abierta y solidaria en la que se respeta 
a todas las personas

@savills

https://twitter.com/Savills
https://www.linkedin.com/company/savills/
https://www.facebook.com/Savills/
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José Rodrigo 
Villaseñor Zepeda 

Socio Director

Sergio J. Pérez 
Leyva 

Socio Director

Antonio Matas Llergo
Socio Director

Somos una inmobiliaria especializada en el sector institucional con 19 años de 
experiencia en proyectos industriales, comerciales, oficinas y reserva territorial. 

Ofrecemos servicios con alta tecnología e información, aplicados en optimizar la 
rentabilidad de los inmuebles y proyectos de nuestros clientes. 

Cobertura regional en los estados: Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Aguascalientes, Cuidad de México, con un alcance nacional a través de nuestras alianzas 
estratégicas. Contamos con estadísticas, reportes de mercado y con la infraestructura 
requerida para asesorar y representar proyectos inmobiliarios, logrando excelentes 
resultados en corto plazo.

informes@siteinmobiliaria.com 
T. 442 218 55 85
Querétaro, Qro.

Contacto:

https://siteinmobiliaria.com

Site Solución Inmobiliaria

Misión:
Somos asesores inmobiliarios e intermedia-
rios especializados en los sectores indus-
trial, comercial y corporativo.

Con soluciones en equipo, orientación al 
cliente y enfocados a resultados.

Atendemos usuarios finales, desarrolladores 
e inversionistas con enfoque de alta renta-
bilidad y mejora continua con innovación.

Visión:
Ser un grupo desarrollador e inmobiliario, 
especializado en sectores institucionales 
que ofrece servicios e información para 
toma de decisiones en proyectos de alta 
rentabilidad.

sitesolucioninmobiliaria

SITEInmobiliaria

siteinmobiliaria

mailto:informes%40siteinmobiliaria.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://siteinmobiliaria.com
https://www.instagram.com/sitesolucioninmobiliaria/
https://www.facebook.com/SITEInmobiliaria/
https://www.linkedin.com/company/siteinmobiliaria
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S
oftec han monitoreado y analizado más de 15 millones de viviendas a lo largo del 
país durante más de 40 años y formado a sus especialistas y equipos de trabajo 
con tecnología de análisis profundo. Así ha construido la base de datos más sólida 

del país. 

Ha elaborado más de: 
• 15 mil reportes especializados.
• 7 mil estudios de mercado.
• 40 anuarios
• 35 seminarios con la panorámica y tendencias del año en el país. 
• 12 mil conferencias nacionales e internacionales.

Softec es hoy la principal empresa en consultoría e investigación inmobiliaria en México. 
Tiene herramientas poderosas para conocer a fondo el mercado, disminuir los riesgos, 
detectar oportunidades de mercado e incrementar la competitividad de los proyectos. 

Por su trayectoria y aliados, Softec logra soluciones integrales de planeación, gestión 
de proyectos, financieras, estratégicas, de comercialización y de conversión efectiva de 
proyectos ante el mercado, en cualquier parte del país. 

Lateral Carretera Picacho Ajusco  
No. 4249 Piso 1,  
Col. Jardines en la Montaña,  
Alcaldía Tlalpan, CDMX, 14210
+52(55) 50638800
+52(55) 70823678
info@softec.com.mx

Contacto: www.softec.com.mx

Softec

Eugene Towle
Socio Director

Generamos herramientas de información 
funcional que satisfacen las necesidades 
de nuestros clientes.

Transformamos la incertidumbre en riesgo 
medible permitiéndote tomar la mejor 
decisión para tu proyecto inmobiliario.

Potenciamos el éxito de tu proyecto 
priorizando una mejor rentabilidad.

Softec consultoría en 
proyectos inmobiliarios

20 mil proyectos exitosos

Softec Consultoría

softecmex

softec.consultoria softec1980

softecmx

mailto:info%40softec.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://softec.com.mx/home/
https://www.youtube.com/channel/UC5AzXUDVg71vA_GIe4n0JHg
https://twitter.com/softecmex
https://www.facebook.com/softec.consultoria
https://www.linkedin.com/in/softec1980/
https://www.instagram.com/softecmx/
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Torre Alestra 
Lázaro Cárdenas #2321,  
Mezzanine – Local #1 
San Pedro Garza García, N.L. 
T. +52 (81) 8044 0000

Hernán Garza D.
Presidente Ejecutivo

CREAMOS LAS COMUNIDADES 
MAESTRAS DEL FUTURO

The Club Company & CC Homes

Servicios:
• Desarrollo de Planes Maestros en 

comunidades planeadas.
• Comercialización de Macrolotes para 

Developers de Residencial Medio y 
Alto.

• Disponibilidad  inmediata de Clústers 
Residenciales para Vivienda y Edificios 
Premium.

• Venta, alianza y  aportación de parcelas 
a Gran Escala para Desarrollo Maestro 
Residencial y Comercial.

• Desarrollo de infraestructura maestra a 
pie de Lote y permisos llave en mano.

• Amenities de gran valor como: casas 
club, parques centrales, accesos impo-
nentes y comunidades peatonales para 
nuestros clientes individuales e institu-
cionales.

• Desarrollo y edificación  de vivienda 
Residencial Medio a Nivel Nacional 
(CC HOMES)

T
he Club Company es un Grupo Inmobiliario con experiencia y track récord en 
desarrollos inmobiliarios verticales y horizontales, así como en construcción, 
urbanización, desarrollo de tierra, gestión de proyectos, comercialización y 

servicios post venta en los sectores residenciales y comerciales. Diseñamos comunidades 
sostenibles en donde la infraestructura interna ofrece la comodidad de trasladarse, ya 
sea a pie o en bicicleta sin necesidad de utilizar el automóvil.

Con más de 20 años de experiencia en proyectos inmobiliarios verticales y horizontales, 
The Club Company nace con el firme objetivo de desarrollar planes maestros 
integralmente diseñados para ofrecer a sus residentes una calidad de vida de clase 
mundial, en armonía con el medio ambiente.

Todas nuestras comunidades las dotamos de instalaciones que promuevan la interacción 
social entre los vecinos, fomenten el deporte, educación, cultura y espiritualidad. La meta 
de cada uno de nuestros proyectos es revolucionar y elevar la calidad de vida en México, 
al crear y desarrollar comunidades residenciales integrales enfocadas a la convivencia 
y esparcimiento familiar, social y deportivo, bajo el desarrollo de los planes maestros 
integrales, en un formato de condominio tipo Town Center. 

El éxito de The Club Company se ve reflejado en todos nuestros proyectos con 
presencia a nivel nacional como: Ventura Residential Club en Hermosillo, Plan maestro 
de Club Sonoma en Monterrey (Torres con Paga Desarrollos), Carmel Residencial en 
Aguascalientes, Kaban Residencial en Playa del Carmen, Napa Residencial Cancún…
proyectos que nos han llevado a consolidarnos como una empresa líder Nacional en 
habilitación de tierra residencial primaria con una visión innovadora que brinda la más 
alta calidad de vida a las familias.

theclubcompany.com.mx

cchomes.mx

https://theclubcompany.com.mx/
https://cchomes.mx/
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T
HREE es una consultora especializada en el diseño e ingeniería sostenible, 
enfocada al sector construcción. Pionera en la industria, cuenta dentro de su 
cartera con proyectos emblemáticos, como la primera construcción certificada 

a nivel mundial como LEED Platino en su versión 4, tanto para Operaciones y 
Mantenimiento como para Nuevas Construcciones, la certificación LEED de la torre 
más alta de Latinoamérica, así como los dos primeros proyectos LEED Homes Platino 
de Latinoamérica. 

Con más de 11 años en el mercado, y 120 proyectos terminados, THREE ofrece un 
servicio holístico a arquitectos y desarrolladores, con soluciones medioambientales, 
certificaciones y procesos internacionales, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes, brindando información cuantitativa a través de diversos análisis para informar 
la toma de decisiones. Todo con el fin de impactar de forma positiva al medioambiente, 
de una forma rentable.
 
Actualmente, a través de su equipo de profesionistas altamente calificados, que reúnen 
más de 35 acreditaciones enfocadas a la consultoría medioambiental, THREE provee 
soluciones técnicas en Estados Unidos, México, Centroamérica e Italia, para proyectos 
que buscan ser medioambientalmente y económicamente emblemáticos. 

Oficinas: Galicia 347, Colonia Altavista
Monterrey, Nuevo León. CP 64840
T: +52 81 1935 3818
C: hello@three.com.mx

Contacto:

www.three.com.mx

THREE

Enrique J. Motolá Bursch
Socio & Director de Crecimiento

Servicios: 
• Consultoría medioambiental a 

través de análisis especializados para 
edificaciones, desarrollos y planes 
maestros. 

• Certificaciones LEED, WELL, EDGE, 
TRUE, SITES, fitwel.

• Modelación energética detallada para 
ingenierías de valor.

• Arquitectura sostenible.
• Servicios de comisionamiento.

Inspirar y generar impactos 
positivos en edificaciones  

con propósito.

threeconsultoria @three.mx

@THREECM3 three-consultoria-medioambiental

mailto:hello%40three.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
http://www.three.com.mx 
https://www.facebook.com/threeconsultoria/
https://www.instagram.com/three.mx/
https://twitter.com/threecm3
https://www.linkedin.com/company/three-consultoria-medioambiental/
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TIBURONES INMOBILIARIOS es una comunidad inmobiliaria 
en la cual casi 25,000  Protagonistas de toda Iberoamérica 

participan en nuestra Plataforma.
 
Está hecha con la finalidad de hacer más y mejores Profesionales 
Inmobiliarios, tener intercambio de innovaciones, Impartir 
Capacitación y Sobre todo HACER NEGOCIOS entre nosotros. 
Donde se reúnen a las personas más influyentes y exitosas del 
medio Inmobiliario a Nivel Mundial.

Además de educar y capacitar a nuestra comunidad, contamos 
con el medio idóneo para que los grandes Profesionales como 
tú y las Empresas líderes, logren un gran posicionamiento dentro 
del sector.

En TIBURONES INMOBILIARIOS  tenemos la convicción de que si 
crece uno crecemos todos, la generación de beneficios mutuos 
nos otorga resultados magníficos. Es más fácil hacer equipo y 
compartir con nuestra familia, que competir en un ambiente 
individualista.

Contacto:

tiburonesinmobiliarios.com

tiburonesinmobiliarios@tiburonesinmobiliarios.com

Tiburones Inmobiliarios

Antonio Hánna Grayeb
CEO

NAVEGANDO JUNTOS EN UN MAR  
DE OPORTUNIDADES

TiburonesInmobiliarios1 tiburonesinmobiliarios

TIBURONES INMOBILIARIOS

https://tiburonesinmobiliarios.com/
mailto:tiburonesinmobiliarios%40tiburonesinmobiliarios.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.facebook.com/TiburonesInmobiliarios1
https://www.instagram.com/tiburonesinmobiliarios/
https://www.youtube.com/channel/UCfH3bkb_H7QkmkHWFMLiXhA
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Jesús Ramón Orozco
MRICS Director General México

Lourdes C. Rosas
Gerente Comercial 

Consultoría

Rafael M. 
Hernández

Dirección Comercial 
Valuación y Activo 

Fijo

info@tinsamexico.mx
55 50 80 90 90

Valuación
Ayudamos a conocer el valor de tus activos 
fijos, inmuebles e intangibles a través de 
reportes de valuación multipropósito, 
Finanzas, Activo Fijo, Inmuebles, Risk 
Management, Seguros y Legal.
• Reportes financieros
• Estructuración y solicitud de créditos
• Garantías
• Seguros
• Adquisiciones
• Marketing (valor de marcas)
• Litigios

Contáctanos

www.tinsamexico.mx

Tinsa

Valuación con propósito:
Comercial, seguros,intangibles, 
catastral,negocio en marcha,
IFRS, normativa internacional 
(USPA, RICS, IVS, EVS). 

Activo Fijo: Amplio alcance.
Levantamiento, etiquetado, plaqueo, 
conciliación, opción de implementar 
software, uso de tecnología código de 
barras,QR y RFID. 

Consultoría: Dominio del Mercado 
Inmobiliario y Retail. 
Analytics Incoin,estudios de oferta y 
demanda, análisis de viabilidad, estudios 
de retail, highest and best use, HTL (Hotel, 
Tourism and Leisure).

Servicios

LÍderes Internacionales con presencia en Europa, América y África.

Activo Fijo
Controla y administra el activo fijo e inven-
tario y cumple con los requerimientos 
de: Auditoría, Control Interno, Finanzas y 
Activo Fijo.
Se puede complementar con valuación:
• Mobiliario
• Maquinaria
• Equipo industrial
• Equipo de computo
• Activos Especializados
• Producto terminado

Consultoría Inmobiliaria.
Colaboramos con desarrolladores, fondos, inversionistas, landlords, y todos los invo-
lucrados en el mercado en México y Latinoamérica para el desarrollo de proyectos 
exitosos; a través de:
• Atención y servicio personalizado.
• Asesoramiento integral en todos los ciclos del proyecto inmobiliario.
• Análisis a profundidad de la oferta y la demanda, mediante fuentes propias, a través 

de levantamientos por parte de nuestro equipo de especialistas.
• Estudios adhoc, entendiendo que cada proyecto tiene sus particularidades y por lo 

tanto las soluciones de consultoría deben ser únicas para cada proyecto.

Tinsa Mexico

@TinsaMexico

@tinsa_mx

@TINSAMEXICO

tinsa-mexico

mailto:info%40tinsamexico.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.tinsamexico.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCHoXVtp9dCOmKAPt2hfAmgw
https://www.facebook.com/TinsaMexico/
https://www.instagram.com/tinsa_mx/
https://twitter.com/TinsaMexico
https://www.linkedin.com/company/tinsa-mexico/
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E
n TREBOTTI somos el reflejo de 42 años de historia y experiencia, posicionándonos 
frente a capitales nacionales y extranjeros, consolidando una labor de constancia 
y perseverancia. 

Somos capaces de ejecutar cualquier tipo de proyecto, presentando a nuestros clientes 
soluciones integrales en todas las especialidades de la construcción. 

Desde estudio de factibilidad hasta la puesta en marcha, en TREBOTTI te acompañamos 
en cada paso. Contamos con un departamento de ingeniería interna que permite una 
rápida respuesta y otorga valor agregado en cada proyecto, reflejados en ahorros de 
su inversión, mejorando tiempos de ejecución. Todos nuestros procesos y control de 
proyectos son transparentes gracias al uso de  BIM (Building Information Modeling) 
con herramientas, como REVIT y TEKLA, así como PROCORE nos ha permitido llevar 
nuestra empresa hacia la Industria 4.0. El uso de estas tecnologías optimizan de una 
mejor manera la inversión, proceso y su administración debido a una mayor calidad de 
los documentos y una mejor planificación del proceso de construcción.

Nuestro éxito ha sido producto de trabajar bajo una línea de ética que se ve traducida 
en las relaciones a largo plazo tanto con nuestros clientes como con nuestros 
colaboradores, 70% de nuestros proyectos anuales son con clientes repetitivos.

Con más de 400 proyectos ejecutados a lo largo de nuestra historia y trabajando 
actualmente en 18 proyectos, nuestra experiencia abarca todo tipo de mercados: 
manufactura general, alimentos y bebidas, comercial, industrial, minería, siderúrgica, 
automotriz, logística, cosmético farmacéutica y energía.

La seguridad es lo más importe que ofrecemos a nuestros colaboradores y clientes, es 
nuestro valor número uno. Hemos adoptado las mejores prácticas de seguridad industrial 
a nivel mundial.

Nuestras certificaciones ISO 9001, 14000 y 45001, son la base en todo momento para 
garantizar la seguridad, calidad, servicio y salud de todos los involucrados. 

Tel.: 8711261168
www.trebotti.com.mx 

ventas@trebotti.com.mx

Contacto:

TREBOTTI

Pablo Treviño Sepúlveda
Director de Operación

• Desarrollo de proyectos de 
construcción

• Proyectos diseño y construcción, 
llave en mano

• Proyectos automotrices, industriales, 
alimentos y bebidas, manufactura 
en general, minería, metales, 
comerciales y energía

• Desarrollo de ingeniería

• Desarrollo e Implementación de 
Sistema BIM

• Acero Estructural

Servicios

La creación de espacios para  
el desarrollo humano

trebottimexicotrebotti trebotti_mexico

http://www.trebotti.com.mx  
mailto:ventas%40trebotti.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.linkedin.com/company/trebotti/
https://www.instagram.com/trebotti_mexico/


#ChangeYourMoudus
Alcanza el máximo potencial 
de tus equipos de trabajo

Capacitamos en neurociencia 
para que el cambio sea de raíz

Capacitamos en medición 
y resultados para construir 
responsabilidad y bienestar

www.moudus.com@mouduscompany

55 3461 1191
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Alejandro Rosas, Country Manager
Tel. 222 241 9252
ar@topmgroup.com  

Contacto:

Asegurar el éxito 
de los proyectos y 
la satisfacción de  
nuestros clientes. 

TOP MANAGEMENT MEXICO

www.topmgroup.com

Top Management México 

Lauris Deslex,
CEO

Alejandro Rosas
Country Manager 

México S
Somos una firma internacional de ingeniería especializada en Gerencia de Proyectos 
& Construcción, contamos con un equipo profesional altamente especializado con 
amplia experiencia en los campos comercial, industrial, terciario y logístico.

 
Aportamos soluciones personalizadas a medida de ingeniería y gestión de proyectos de 
construcción, a los actores inmobiliarios del sector industrial. Estamos comprometidos 
con las expectativas de costo, plazos de nuestros clientes, así como el respeto al medio 
ambiente e impacto social.

Nuestras 11 oficinas alrededor del mundo nos permiten llevar a cabo proyectos en 23 
países, 

Nuestros servicios: 
• Ingeniería y Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 

(Conceptual, Basic & Detail Design)
• Gerencia de Proyecto y Construcción 

(Project & Construction Management)
• Proyectos EPCM (Design, Procurement & 

Construction Management)
• Representación de Cliente (Owner´s Rep)
• Calidad, Auditoría y Control de Proyecto 

(Quality & Audit)
• Administración de Programas de Capital 

(CAPEX & Program Management)
• Tramitología y Permitología (Due Diligence)
• Ingeniería de Costos (Cost Analysis & Budget 

Estimate)
• Valor de Ingeniería (Value Engineering)
• Arranque y Comisionamiento (Testing & 

Commissioning)

Tipos de Obra:
• Logistic Parks 
• Cold Warehouses
• Industrial Facilities
• Retail Parks
• Factories
• Offices

https://www.topmgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/top-management-group/
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ULI

mexico@uli.org

mexico.uli.org

Contacto:

@urbanlandinst

ULI Mexico

ULI Mexico

@ULI_Mexico

Making a difference in people’s lives through member 
impact on the built world.

T
he Urban Land Institute (ULI) is a global nonprofit organization welcoming 
members from every public- and private-sector industry connected to 
real estate. Founded in 1936, the institute now has more than 45,000 

members worldwide representing the entire spectrum of land use and real 
estate development. 

ULI convenes meetings and events, designs programs and initiatives, and 
develops content and case studies that inspire members to integrate big ideas 
and emerging trends in their own business practices. Sometimes referred to 
as a "think tank", ULI brings together a unique hybrid of research, education 
thought leadership, and hands-on experience to fulfill its mission.

ULI Mexico started activities more than 20 years ago and has more than 250 
members. It is currently the only District Council in Latin America and provides 
multiple opportunities for Member Engagement. Participating in ULI Mexico, 
members receive a unique opportunity to learn, teach, make contacts, and 
grow personally and professionally. 

There are different programs and initiatives to engage within ULI, embracing a 
wide range of interests and specialties.  ULI has something for everyone. Find 
opportunities to learn, lead, and grow. Visit uli.org to learn more.

Carlos de Icaza
Chair  

de ULI Mexico

Rose Yllanes
Coordinación General  

de ULI Mexico

mailto:mexico%40uli.org%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://mexico.uli.org/
https://twitter.com/urbanlandinst
https://www.facebook.com/ULIMexico/
https://www.linkedin.com/company/uli-mexico/
https://www.instagram.com/uli_mexico/
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Misión:
La misión de USG se centra en crear 
espacios excepcionales que mejoran la 
calidad de vida a través de sus sistemas 
ligeros de construcción.

Sus soluciones contribuyen a la eficiencia 
de los proyectos, ya que son ligeras, 
resistentes, seguras, flexibles, sustentables, 
de rápida instalación y de gran versatilidad.

Además, USG pone a disposición de sus 
clientes el departamento en soluciones 
técnicas más profesional de la industria, que 
acompaña a desarrolladores y arquitectos 
en la concepción de sus ideas hasta que se 
concluye el proyecto.

USG LATAM

U
SG es la empresa líder mundial en Sistemas de Construcción Ligera y pionera 
en introducir, desde hace 118 años, innovadoras soluciones que han llevado los 
límites de la tecnología de la construcción un paso adelante con productos y 

sistemas más seguros, ligeros, resistentes y sustentables.

La empresa inició operaciones en Chicago, Illinois, en 1902 y llegó a México hace 
50 años con la introducción al mercado de su marca insignia, USG TABLAROCA® y 
USG DUROCK® así como de innovadoras soluciones que integran muros interiores, 
entrepisos, fachadas, yesos y plafones fabricados en cinco plantas ubicadas en Puebla, 
Monterrey, San Luis Potosí, Colima y Saltillo.

Por su calidad, alto desempeño y diseño de vanguardia, las soluciones de USG han 
sido empleadas en los proyectos más icónicos del mundo, como Freedom Tower en 
Nueva York; Burj Khalifa, en Dubai; y en México y Latinoamérica, en los más importantes 
proyectos de los sectores comercial, residencial, turismo, salud, y educativo.

USG cuenta con las más importantes certificaciones de la industria como UL, Normas 
ASTM, Industria Limpia, OSHA VPP STAR, ISO 9001:2015, entre otras. Es socio fundador 
de US Green Building Council y participa en el Reto Arquitectónico 2030, con el 
compromiso de reducir en 50% la huella de carbono en toda la cadena de valor y 
ciclo de vida de sus productos. Fue catalogada como una de las 100 empresas más 
sustentables, en 2018 y 2019, por la revista Barron’s.

Av. Carlos Fernández Graef 222, Torre 1, 
Piso 5, oficina 501, Santa Fe, Cuajimalpa, 
Ciudad de México; 05348
+52 800 874 4968
usg4you@usg.com.mx

Contacto:

www.usg.com

www.usglatamblog.com

USG

Ing. Fernando Fernández
Director General

USG México y Latinoamérica

http://www.usglatamblog.com
https://es-la.facebook.com/USGLatam/
https://www.linkedin.com/company/usg-mexico/
https://twitter.com/usglatam
https://www.youtube.com/channel/UCG6ydnmHyHeVeL0VSOYr-5w
https://www.instagram.com/usglatam/
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E
l U.S. Green Building Council (USGBC) es una organización sin fines de lucro 
impulsada por una misión, basada en la membresía, que creó el sistema de 
certificación LEED y es responsable de mantenerlo. Durante casi 30 años, LEED ha 

conservado su estatus como la joya de la corona de las certificaciones de construcción 
sustentable, principalmente dado el profundo proceso de mejora continua del USGBC 
- una empresa diseñada y establecida con las enormes contribuciones del GBCI.

Juntos, el USGBC y el GBCI han creado un ecosistema organizacional que proporciona 
adaptabilidad en tiempo real y un proceso de desarrollo e implementación LEED a 
prueba de futuro. Con avances oportunos y al día en estrategia y ejecución. El USGBC 
mantiene el sistema de certificación LEED y el GBCI es responsable de implementarlo 
y entregar físicamente tanto los proyectos LEED que transforman el mercado como los 
profesionales acreditados que llevan a cabo estos proyectos.

El USGBC establece la visión general, la dirección estratégica y las estrategias a largo 
plazo para el mercado. Con cada profesional, cada proyecto y cada credencial el GBCI 
ofrece, a la comunidad global de construcción sustentable, estar un paso más cerca de 
realizar una visión compartida de comunidades sustentables y saludables. 

En los últimos años, el GBCI ha crecido para administrar sistemas de certificación 
complementarios que cubren casi todas las facetas de la industria de la construcción. 
Al invertir en nuevos sistemas de certificación, el GBCI se está duplicando en cómo 
ampliar LEED y promover los temas relacionados con el clima que más afectan a las 
comunidades de hoy - como los residuos, la equidad y la resiliencia - y cómo proteger 
la salud y el bienestar humanos universales para las generaciones venideras.

Nicolette Bohnett:  
nbohnett@usgbc.org

Contacto:
usgbc.org

www.gbci.org/mexico

USGBC/GBCI

Nicolette Bohnett
Directora de Desarollo de Mercado Global 

para Latinoamérica

Rebeca Ortiz
Líder de Desarrollo de Negocios 

para México

Misión
Nuestra misión es transformar la forma en 
que los edificios y las comunidades son 
diseñados, construidos y operados, posi-
bilitando un entorno ambiental y social-
mente responsable, saludable y próspero 
que mejora la calidad de vida.

Visión
Nuestra visión es que los edificios y las 
comunidades regenerarán y sostendrán la 
salud y la vitalidad de toda la vida dentro de 
una generación.

rebeca-ortiznicolette-bohnett

Rebeca Ortiz
rortiz@gbci.org

mailto:nbohnett%40usgbc.org%20?subject=
https://www.usgbc.org/
https://www.linkedin.com/in/rebeca-ortiz-869a23179/
https://www.linkedin.com/in/nicolette-bohnett-9a638a8/
mailto:rortiz%40gbci.org?subject=
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Contacto:

www.vantablackproperties.com

info@vantablackproperties.com

Vantablack Properties

Pablo Fonseca 
Andere

socio cofundador 

Patri García 
Larragaín

socia cofundadora 

Own Your Owen Home in Madrid

@vantablackproperties VantaBlack Properties

N
os enfocamos en ofrecer un servicio integral a nuestros clientes, les ayudamos a 
diseñar la estrategia de inversión idónea y gracias a nuestras alianzas estratégicas 
en España, les conseguimos la mejor oportunidad disponible en el mercado. Les 

ayudamos en todo el proceso, gestionamos la compra y hacemos una revisión legal del 
inmueble para evitar sorpresas y riesgos innecesarios.

Tel. +34 655 186853
Tel. +34 629 523510

Misión: Somos una f i rma boutique 
especia l izada en la  adquis ic ión de 
inmuebles  en  España  con  ampl i a 
experiencia en el sector inmobiliario y 
financiero. Acompañamos a nuestros 
c l ientes  en  todo e l  p roceso  y  les 
encontramos la mejor inversión.

Visión: Ser la firma líder y de mayor 
confianza para inversiones inmobiliarias 
de latinoamericanos en España.

• Diseñamos tu estrategia de inversión.
• Asesoramos para cumplir los 

requisitos de inversión en España.
• Encontramos el mejor inmueble para 

ti.
• Revisión legal del inmueble y 

documentación.
• Gestionamos la oferta, negociación 

y cierre.

Servicios

https://www.instagram.com/vantablackproperties/
https://www.linkedin.com/company/vantablack-properties/
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V
esta es una empresa mexicana con casi 25 años de experiencia en el sector 
inmobiliario industrial con un propósito: Innovar la plataforma industrial de 
México.

Se especializa en el desarrollo, venta, compra, renta y administración de edificios y 
parques industriales y centros de distribución en México.

Las soluciones inmobiliarias de VESTA cuentan con los más altos estándares de calidad, 
inteligencia y ecoeficiencia para impulsar el desarrollo sustentable de los clientes, las 
empresas multinacionales más exitosas, cuidando el impacto ambiental y social de las 
comunidades en las que opera.

Mercados
Vesta cuenta con 190 edificios industriales que ocupan 2.91 millones m2 de superficie 
bruta arrendable (SBA) distribuidos en cinco regiones: Noreste, Noroeste, Bajío Sur, Bajío 
Norte y Centro.

Misión
Ser una empresa de excelencia en el desarrollo inmobiliario industrial, a través de un 
equipo emprendedor que genere soluciones inmobiliarias eficientes y sustentables.

Visión
Desarrollar bienes raíces industriales sustentables, consagrados al progreso de la 
humanidad.

Rocío Gutiérrez Real
Marketing Manager New Business
rgutierrez@vesta.com.mx
T.+52 55 5950 0070 ext. 1155 
M. +52 55 1366 4908

Contacto:

www.vesta.com.mx

Vesta

oficialVesta

@oficialVesta

oficialVesta

vesta-industrial-real-estate/

• Edificios inventario y parques industriales 
(Multi-tenant): Espacios diseñados y 
construidos para la manufactura ligera, 
logística y e-commerce. Pueden ser 
exclusivos o compartidos por dos o más 
inquilinos.

• Parques a la medida (Park to Suit): 
Parques industriales ideales para las 
industrias aeroespacial, automotriz, 
logística y electrónica, diseñados 
y construidos a la medida de las 
necesidades de los clientes bajo dos 
modalidades: clúster o parque de 
proveedores.

• Edificio a la medida (Built to Suit): 
Edificios diseñados a la medida siguiendo 
los mejores estándares internacionales, 
así como las tendencias de ecoeficiencia 
de la industria para crear instalaciones 
adecuadas a las necesidades particulares 
de cada cliente.

• Vesta Park: Es un parque industrial 
sustentable con edificios clase A diseñados 
para manufactura ligera, logística y 
e-commerce diseñado para la operación 
de compañías multinacionales de primera 
clase, localizados en los hubs industriales 
más relevantes de México. 

Servicios - productos

https://www.vesta.com.mx/
https://www.facebook.com/oficialVesta
https://www.instagram.com/oficialvesta/
https://twitter.com/oficialVesta
https://www.linkedin.com/company/vesta-industrial-real-estate/


T.+52 (55) 5950 0070

Crecemos siempre pensando en atender las necesidades 
de las mejores empresas multinacionales en ubicaciones 
estratégicas para la manufactura ligera, logística y 
e-commerce, con edificios y parques industriales 
modernos, sustentables y con estándares de clase 
mundial.
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V
itro Vidrio Arquitectónico es el mayor productor de vidrio de Norteamérica, y está 
enfocado exclusivamente al desarrollo, innovación y comercialización de vidrios 
con alta calidad y desempeño desde hace más de 90 años. 

Con marcas pioneras en la industria como Solarban® o Starphire® y constante 
colaboración con arquitectos, desarrolladores, constructores y procesadores de vidrio, 
Vitro se enorgullece en ofrecer cristales líderes para aplicaciones exteriores (ventanas, 
fachadas, muro cortinas) e interiorismo, a través de nuestras 5 Familias: Neutrales & 
Ultra Claros, Color, Decorativos, Reflectivos y Baja Emisividad (low-e) de Control Solar. 
Nuestros vidrios han sido usados en edificios icónicos como Torre T.Op (el edificio más 
alto en Latinoamérica), Torre KOI y Torre BBVA en México, por mencionar algunos, 
además de obras internacionales emblemáticas como el Aeropuerto Jewel de Singapur 
o las Esferas de Amazon en Seattle.

Con las necesidades cada vez más latentes de ahorros en energía, confort para 
ocupantes y una huella positiva de sustentabilidad, Vitro tiene un amplio portafolio de 
herramientas que pone a disposición: desde asesoramiento personalizado por nuestros 
gerentes arquitectónicos para la elección correcta de vidrio para fachadas comerciales, 
hasta nuestro popular portal en línea Construct Tool, que permite configurar y descargar 
especificaciones de sistemas de acristalamiento (monolíticos, laminados o insulados) 
con cualquiera de nuestros vidrios. 

Vitro fue el primer fabricante de vidrio que en EE.UU. logró tener toda su colección 
de productos de vidrio arquitectónico (manufacturados en ese país) reconocida por 
el Programa de Productos Cradle to Cradle Certified™, y el primer fabricante de 
Norteamérica en publicar Declaraciones Medioambientales (EPD, en inglés Environmental 
Product Declarations) verificadas por terceros para sus productos de vidrio flotado y 
vidrio procesado.

Sin embargo, el compromiso de Vitro con la sustentabilidad trasciende más allá 
de la manufactura responsable y productos certificados, ya que el verdadero 
beneficio ambiental se encuentra en los grandes ahorros en consumo de energía (y 
consecuentemente de gases efectos invernadero) que generan nuestros vidrios eficientes 
al ser instalados. De hecho, los vidrios de baja emisividad y control solar Solarban® de 
Vitro se han instalado en cientos de edificios con certificación LEED®, incluidos tres de 
los 11 edificios “vivos” con certificación de energía neta cero (NZEB, en inglés Net Zero-
Energy Building) del mundo.

Contacto:

Vitro Vidrio Arquitectónico 

Fernando Diez
Director de Mercadotecnia

Misión: Redefinimos el poder de nuestras 
alianzas para crear valor y soluciones de 
vidrio innovadoras para nuestros clientes y 
las comunidades.

Visión: Juntos lograremos el máximo 
potencial del vidrio para moldear la manera 
en la que nos moveremos, construiremos, 
y viviremos en el futuro.

Juntos Vemos Más Allá 

arquitectonico@vitro.com 

Descubre mucho más de nuestros 
productos y soluciones en nuestro 
Canal de YouTube 
www.youtube.com/vitroarquitectonico.

mailto:arquitectonico%40vitro.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.youtube.com/vitroarquitectonico


/VitroArquitectonico /vitro.arquitectonico /company/vitro-vidrio-arquitectonico /c/VitroArquitectonico

www.vidrioslumax.com  │  www.vitroarquitectonico.com

Los vidrios que PROTEGEN a tu familia 
y tus muebles de los rayos UV 

CON Otros Vidrios
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Contacto:

WINDSOR FITNESS 

@WindsorFitness

windsorfitnessmx

• Asesoría Especializada
• Financiamiento
• Render - Visualización de espacio
• Logística
• Servicio Técnico Certificado
• Planes de mantenimiento 

personalizados

Servicios

Best Equipment,  
Premium Service

Carlos Rosales
Director General

Carlos Gómez
 Gerente Comercial C

on más de 10 años de experiencia, Windsor Fitness es la compañía líder en 
equipamiento de gimnasios e instalaciones deportivas en todo México. Contamos 
con el respaldo de Grupo Mercurio, el consorcio de empresas más importante a 

nivel nacional en la industria del ciclismo y motopartes. 

Nuestra experiencia, calidad en el servicio, el impecable trato del personal certificado que 
compone cada una de las áreas de Windsor Fitness, nos ha convertido en el principal 
socio comercial de las cadenas de gimnasios más importantes en Latinoamérica y de 
los principales consorcios en la industria de la construcción. 

Somos distribuidores exclusivos de las marcas más icónicas de la industria del fitness y 
equipamos las cinco zonas de un gimnasio: StairMaster para HIIT, Star Trac para cardio, 
Nautilus para fuerza, Schwinn para indoor cycling y ZIVA para entrenamiento funcional. 
Además, creamos y desarrollamos las marcas de Potenzza para mercado residencial, 
WF Home para el mercado doméstico y Temploo, la marca número uno de yoga mats 
a nivel nacional. 

Equipamos gimnasios en condominios, torres de departamentos e instalaciones de Real 
State para ofrecer a los clientes y condóminos un exclusivo estilo de vida wellness, 
diseñando el espacio desde 30 m2 con equipos doble función para aprovechar al 
máximo cada rincón del lugar, diseño biomecánico, versatilidad, tecnología deportiva, 
conectividad y uso fácil e intuitivo para usuarios de todas las edades y niveles de 
entrenamiento. 

Permítenos apoyarte en el éxito de tus proyectos. 

Oficinas Centrales:  
Eje 122 #365, Zona Industrial. CP.78395 
San Luis Potosí, S.L.P.
ventas@windsorfitness.com.mx
Teléfono: 800 890 7208

Showroom Gdl:  
Av. Lopez Mateos Sur #188 esquina, Av. 
Miguel Hidalgo y Costilla, Ladrón De 
Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jal.

windsorfitness.mx

windsor-fitness

https://www.facebook.com/WindsorFitness/
https://www.instagram.com/windsorfitnessmx/
https://www.windsorfitness.mx/
https://mx.linkedin.com/company/windsor-fitness
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WORKIN 

Coworking & Flex Offices

#MiEspacioMiComunidad

S
omos el primer y único Coworking Space y Oficinas Privadas en su tipo en Nayarit. 
Desde diciembre del 2018, hemos creado espacios con modernas instalaciones, 
integrando tecnología y servicios en el que impulsamos la productividad y el 

crecimiento de todos quienes han sido, son y serán parte de nuestro ecosistema. 

Como parte del importante grupo empresarial Nayarita, Grupo Futuro, y con la iniciativa y 
visión de nuestro CEO y Fundador Xavier Arrenquín, hemos crecido y fortalecido nuestra 
operación, contando actualmente con diversas propuestas de valor que van desde 
espacios de coworking, oficinas privadas y virtuales, salas de juntas y eventos, así como 
soluciones integrales y exclusivas para clientes locales, nacionales e internacionales que 
así lo requieren; nuestros valores y atributos permiten a nuestros clientes y aliados llevar 
un ritmo dinámico, flexible y en constante crecimiento. Próximamente, contaremos 
con más sedes y servicios en la ciudad de Tepic y otras partes de nuestro estado, como 
Nuevo Vallarta – Nuevo Nayarit.

¿Qué ofrecemos? 

• 4 años de experiencia en la operación de coworking space y oficinas privadas – 
flexibles.

• Un solo pago, todos los servicios incluidos para tu empresa o emprendimiento; 
espacios completamente amueblados, internet empresarial, facilitadores en 
recepción, limpieza diaria, centro de impresión y copiado, café recién molido entre 
otras amenidades exclusivas.

• Facilitamos la relación, integración y creación de nuevas alianzas y negocios, entre 
empresas y emprendedores, así como con otros actores del ecosistema.

• Solucionamos necesidades integrales de espacios, tecnología y mobiliario para 
clientes que así lo requieren.

• Impulsamos a nuestros clientes y aliados a través de nuestras herramientas de 
comunicación y difusión para promover el crecimiento de la comunidad.

• Colaboramos y creamos alianzas con importantes empresas y marcas de alto 
impacto Local, Nacional e Internacional dispuestas a involucrarse y desarrollar las 
moderas prácticas y formas de trabajo que impulsamos en comunidad.

Xavier Eduardo Arrenquín González
CEO & Founder

Contacto:

@workintepic

@workintepic

Genova 28-A, Ciudad del Valle, Tepic, 
Nayarit. México. CP. 63157
hola@workin.mx
Teléfono: +52 (311) 1072001

www.workin.mx

Misión
Somos el espacio donde las personas 
comparten experiencias, ideas y proyectos 
detonando la creatividad y la innovación en 
comunidad.

Visión
Ser promotores y facilitadores del desa-
rrollo económico local, estatal y regional 
creando una importante comunidad entre 
emprendedores, empresas, organizaciones 
públicas y privadas.

https://www.facebook.com/workintepic
https://www.instagram.com/workintepic/
https://www.workin.mx/
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QUIÉNES SOMOS
Somos un grupo de profesionales en el ramo inmobiliario con una experiencia conjunta 
de más de cuatro décadas en el sector inmobiliario. 

Nuestro nivel de especialización nos permite brindar un servicio 360º en proyectos 
de consultoría de mayor y mejor uso, finanzas inmobiliarias, fondos de inversión de 
capital privado, comercialización, dirección y administración de proyectos y capacitación 
ejecutiva.

Asesoramos, desarrollamos, gestionamos y capacitamos los proyectos de inversión 
inmobiliaria y  sus equipos de trabajo, porque sabemos que los Bienes Raíces son la 
base más sólida de la planeación patrimonial.

Divisiones
XPERTHA CAPITAL: Brindamos asesoría financiera inmobiliaria, analizamos, creamos, 
estructuramos, desarrollamos y administramos Fondos de Inversión Inmobiliarios. Como 
parte de nuestro trabajo incorporamos aliados de confianza para la estructuración de 
Fideicomisos y posteriormente una posible colocación en el mercado público.

XPERTHA MANAGEMENT: Dirigimos y gestionamos proyectos  de desarrollos 
inmobiliario en cualquiera de sus etapas (Project Management). Asesoramos y 
coordinamos proyectos de expansión. Analizamos portafolios y hacemos las mejoras 
necesarias para alcanzar su máxima rentabilidad.

XPERTHA CONSULTING: Análisis y Factibilidad de Proyectos Inmobiliarios mediante 
un enfoque de valor agregado. Determinamos el mayor y mejor uso de un inmueble a 
través de una metodología de 360º.

XPERTHA TRAINING: Impartimos conferencias y cursos de capacitación de alto nivel, 
tales como Finanzas Inmobiliarias, Marketing, Project Management y Comercialización, 
Estrategia Inmobiliaria y Evaluación de proyectos de inversión.

XPERTHA COMERCIALIZACIÓN: Realizamos planes de comercialización inmobiliaria 
para desarrolladores, formamos y capacitamos equipos de ventas, comercializamos 
inmuebles comerciales, residenciales e industriales.

Xpertha, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos #90, Arcos II, 
Torre B, Piso 21
Col. Bosques de las Lomas | Alcaldía 
Cuajimalpa. C.P. 05120 Ciudad de México.

Contacto:
www.xpertha.com

Xpertha Capital 

¿Por qué Xpertha?
• Conocimiento de Mercado.
• Metodología Estandarizada.
• Experiencia en operaciones 

inmobiliarias.
• Expertos en Dirección de Proyectos 

de Construcción.
• Implicación del equipo directivo en 

todos los proyectos.
• Alineación con los intereses de 

nuestros clientes.

@xperthacapital

¿Quieres arrancar tu proyecto inmobiliario con éxito?  
CONTÁCTANOS
Adriana Guillén/ adriana@xpertha.com/ @alliegt
Jorge Castañares / jorge@xpertha.com / @jcastanares
Raúl Pérez/ desarrollo@xpertha.com / @raul.perez.naranjo

Hemos capitalizado en los últimos 
dos años proyectos en los mejores 
destinos inmobiliarios de México  

y latinoamérica por  
más de 200 mdp de capital semilla 

(Venture capital).

https://www.xpertha.com
https://www.facebook.com/xperthacapital
https://www.instagram.com/xperthacapital/
https://www.linkedin.com/company/xpertha-capital/
https://twitter.com/xperthacapital/
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