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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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Macquarie-Revista Inmobiliare-Full-page-EngHiRes.pdf   1   3/11/20   12:12









Transformamos
empresas en
marcas conectadas

E S T R AT E G I A 

D I S E Ñ O  

D I G I TA L

seis-grados.com.mx

55 6284-8116

Nacimos hace 10 años con el propósito de diseñar marcas 

poderosas que transmitan su autoridad con creatividad refinada 

y contemporánea, incluyendo la revista INMOBILIARE, 3 marcas 

que aparecen en el World´s Most Valuable Brands de Forbes y 

más de 50 empresas mexicanas y globales.

En Seis Grados Estrategia & Diseño vamos mucho más allá del 

diseño; creamos comunicación inteligente.

 

Consultoría, comunicación corporativa, naming, arquitectura de 

marca, tono de voz, posicionamiento, slogan.

Identidad gráfica, sistemas visuales, dirección de arte, editorial,

packaging, producción multimedia.

Lead marketing, diseño web, redes sociales, diseño de eventos 

digitales, campañas en buscadores, e-mail marketing.



Transformamos
empresas en
marcas conectadas

E S T R AT E G I A 

D I S E Ñ O  

D I G I TA L

seis-grados.com.mx

55 6284-8116

Nacimos hace 10 años con el propósito de diseñar marcas 

poderosas que transmitan su autoridad con creatividad refinada 

y contemporánea, incluyendo la revista INMOBILIARE, 3 marcas 

que aparecen en el World´s Most Valuable Brands de Forbes y 

más de 50 empresas mexicanas y globales.

En Seis Grados Estrategia & Diseño vamos mucho más allá del 

diseño; creamos comunicación inteligente.

 

Consultoría, comunicación corporativa, naming, arquitectura de 

marca, tono de voz, posicionamiento, slogan.

Identidad gráfica, sistemas visuales, dirección de arte, editorial,

packaging, producción multimedia.

Lead marketing, diseño web, redes sociales, diseño de eventos 

digitales, campañas en buscadores, e-mail marketing.







8

Distribuido en locales cerrados por: Pernas y 
Cía. Poniente 134 N° 650 Col. Industrial Va-
llejo Del. Azcapotzalco México, D.F. Impren-
ta: VP Impresiones-Producción, México D.F. 
Editada por Editorial Mexicana de Impresos; 
Paseo de la Reforma 222-Piso 1, Col. Juárez 
C.P. 06600; México D.F. B2B PLANNER 2021. 
Registro de marca número 289202/2014 ante 
el IMPI. Número de reserva al título en dere-
chos de autor: 04-2016-012013133300-102. 
Certificado de licitud de título y de conteni-
do 15833. TIRAJE CERTIFICADO DE 10,000 
EJEMPLARES EN PROMEDIO. “Certificado de 
circulación, cobertura y perfil del lector Folio: 
00819-RHY, expediente numero RHY3032011 
emitido por y registrado en el PADRÓN NA-
CIONAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LA SE-
GOB.” Prohibida la reproducción total o par-
cial del contenido sin previa autorización por 
escrito de los editores. El contenido de los ar-
tículos no refleja necesariamente la opinión 
de los editores.

Contacto

contacto@inmobiliare.com
México, CDMX +52(55) 5514 7914 - Miami, Fl. +1 (305) 833 5372

www.b2bmedia.mx

La plataforma multimedia del  
Real Estate en latinoamérica

Publisher & CEO 
Guillermo Almazo Garza 

guillermo@inmobiliare.com 
Editor in Chief 

Erico García García 
erico@inmobiliare.com 

Sales & Marketing Director 
Emiliano García García 

emiliano@inmobiliare.com 

CONSEJO EDITORIAL:  
Abraham Metta � Adrián García Iza � Alberto 

De la Garza Evia � Alejandro Sepúlveda � Raúl 
Gallegos � Andres Lachica � Blanca Rodríguez � 

Eduardo Güémez � Elliott Bross � Eugene Towle � 
Federico Cerdas � Germán Ahumada Alduncin � 

Gonzalo Montaño � Héctor Ibarzabal � Humberto 
Treviño � Jaime Lara � Javier Barrios � Javier 

Llaca � Jorge Ávalos � José Ma. Garza Treviño � 
Juan Pablo Arroyuelo � Luis Gutiérrez  

� Lyman Daniels � Roberto Charvel � Pedro 
Azcué � Sergio Argüelles � Silvano Solís  

� Víctor Lachica � Yamal Chamoun 

 

Coordinadora General Editorial
Mónica Herrera Peña 

monica.herrera@inmobiliare.com 
Coordinadora Print 

Daniela González Gómora 
daniela.gonzalez@inmobiliare.com

Coordinadora Web 
Rubi Tapia Ramírez 

rubi.tapia@inmobiliare.com
Redactor

Dario Quijano Cal y Mayor 
dario.quijano@inmobiliare.com

Social Media Manager
Iván Lemus

ivan.lemus@inmobiliare.com
Edición Audiovisual
Brenda García Butrón

brenda.butron@inmobiliare.com

Dirección Diseño Editorial 
Vincent Velasco 

vincent.velasco@inmobiliare.com 

Coordinadora General de Diseño
Alondra Jaimes Santiago 

alondra.jaimes@inmobiliare.com 

Equipo de Diseño 
Dafne Villagomez Castillo

dafne.villagomez@inmobiliare.com
Eduardo García Negrete

eduardo.garcia@inmobiliare.com

Fotografía 
Federico de Jesús Sánchez

B2B Media CEO 
Erico García García 
erico@b2bmedia.mx 
Publisher Inbound Logistics Latam 
Guillermo Almazo Garza 
publisher@il-latam.com 
Digital Group Publisher 
Emiliano García García 
emiliano@b2bmedia.mx 
Coordinadora de Administración  
y Circulación 
Yesenia Fernández 
yesenia.fernandez@inmobiliare.com 
Asistente de Administración y Circulación 
Hortencia Barrera  
hortencia.barrera@inmobiliare.com 
Logística 
David Hernández 
Felipe Romero 
Eduardo García
Coordinadora de Alianzas y Cuentas 
Estratégicas
Audrey Bonilla
audrey.bonilla@inmobiliare.com

Publicidad 
contacto@inmobiliare.com 

Ventas 
Audrey Bonilla
audrey.bonilla@inmobiliare.com
Carlos Caicedo 
carlos.caicedo@inmobiliare.com 
Claudia Castro 
claudia.castro@inmobiliare.com 
Karen Cárdenas 
karen.cardenas@inmobiliare.com 
Lucía Castillo 
lucia.castillo@inmobiliare.com 
Marina Martínez 
marina.martinez@inmobiliare.com 
Verónica Arias 
veronica.arias@inmobiliare.com 
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C
on más 15 años de experiencia, somos líderes en consultoría inmobiliaria a nivel 
internacional, enfocados en innovar la huella urbana del futuro. Colaboramos 
en 20 países con desarrolladores e inversionistas para ayudarles a acelerar los 

resultados y planes comerciales de sus proyectos inmobiliarios.

La labor que realizamos conlleva desde la ejecución de estudios profundos de 
mercado sobre oferta y demanda, análisis y modelos financieros, hasta la innovación 
y definición del producto inmobiliario. Asimismo, creamos estrategias enfocadas a la 
comercialización y aceleración de las ventas de los proyectos, con una visión que integra 
tanto de marketing como de operación comercial para lograr los mejores resultados.

Construimos una identidad gráfica coherente y de nivel mundial para cada desarrollo 
inmobiliario. Desde una tarjeta de presentación que da orgullo entregar a un logotipo 
que causa gran impresión. Mezclamos arte, creatividad y conocimiento para la definición 
de un branding que refleja a la perfección al comprador meta. De igual forma, escalamos 
y mejoramos nuestro servicio aprovechando los cambios digitales, por lo que nuestra 
área especializada, Ecosistema Digital Inteligente (EDI), utiliza datos duros para diseñar, 
implementar y evaluar la estrategia online de las empresas y proyectos en sitios web, 
redes sociales y mailings. 

Nuestro modelo de negocio tiene la flexibilidad de integrarse en cualquier fase 
del proceso inmobiliario y se distingue por aplicar una prospección estratégica 
fundamentada en conocimiento, que impulsa el desarrollo integral con la metodología 
que da nombre a la empresa: Strategy, System, Sale Technique & Supervision, para crear 
de la mano de nuestros clientes proyectos extraordinarios y agresivamente diferenciados. 

Ideas disruptivas, nichos bien definidos y ejecución eficiente, son parte de nuestra fórmula 
que respaldan el éxito de un portafolio de más de mil quinientos proyectos en el ámbito 
residencial, comercial, industrial, médico, oficinas, usos mixtos y comunidades planeadas.

Contacto:

www.4srealestate.com

4S Real Estate Foresight

Ignacio Torres Zorrilla
CEO

1. FORESIGHT YOUR PROJECT
 ¿Proyecto nuevo?

2. REVITALIZE YOUR PROJECT
 ¿Tienes un proyecto y no se vende?

3. ACTIVE YOUR PROJECT
 ¿Quieres digitalizar tus estrategia y 

ventas?

Los servicios que ofrecemos se dividen en: 

FOR CITIES MADE WITH FORESIGHT

Grupo 4S

@4SRealEstate

@4SRealEstate

@4SRealEstate

@4SRealEstate

4S Real Estate Podcast

Cambiemos el mundo. Sumamos nuestra 
visión al porvenir del diseño inmobiliario, 
proponemos marcar una diferencia día a 
día, con ideas, con la vista en el futuro, 
pero de la mano de nuestro presente. 

FORESIGHT es anticipar el futuro, 
sustentado en acciones.

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
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D
emocratizamos la industria inmobiliaria. Creemos en la igualdad de oportunidades 
y en la libertad financiera; por eso creamos 100 Ladrillos, una plataforma en 
donde puedes invertir en bienes raíces y adquirir participaciones inmobiliarias a 

través del financiamiento colectivo. Cobrar rentas y ganar plusvalía. Todo esto 100 % 
en línea y 24/7.

Ingresamos nuestra solicitud ante la CNBV para obtener la licencia para operar como 
una ITF (Institución de Tecnología Financiera) de Fondeo Colectivo bajo la modalidad 
de Regalías.

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

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

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

• 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.

• 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.

¿Qué beneficios obtienes al ser dueño de tus Ladrillos?
• Recibirás rendimientos estimados del 16 al 29 % (tomando en cuenta el incremento 

de renta anual + plusvalía + rentas mensuales + descuentos por preventa y 
volumen).

• Aprovechas los descuentos de preventa y volumen.
• Estarás protegiendo tu dinero y creando patrimonio.
• Tú decides cuándo y a qué precio venderlos.

¡Empieza a invertir en Ladrillos! Cobra renta y gana plusvalía.
Regístrate en 100ladrillos.com

Teléfono: 33 41 70 85 80

Contacto:

100ladrillos.com

100 Ladrillos

Inversión inteligente.  
Inversión inmobiliaria.

Cobra rentas. Gana plusvalía.

33 27 84 38 20100ladrillos

https://100ladrillos.com/
https://wa.me/523327843820
https://facebook.com/100Ladrillos/
https://twitter.com/100ladrillos
https://www.linkedin.com/company/100ladrillos
https://www.instagram.com/100ladrillos/
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618 Arquitectura es una firma multidisciplinaria de arquitectos, con experiencia y pasión 
por el diseño arquitectónico, de interiores y centros de distribución.

Una de nuestras principales diferenciales, es que combinamos experiencia operativa, 
con innovación en el diseño. Nos especializamos en entender desde una perspectiva 
actual, las necesidades principales de nuestros clientes a fin de crear un espacio ideal 
que cambie la forma de trabajar de los usuarios, al mismo tiempo que, nos preocupamos 
por la marca y los clientes.

Buscamos siempre una fórmula de éxito en el diseño de los proyectos; nos adaptamos 
a las necesidades de cada proyecto, es decir, cliente, estética, contexto y presupuesto.

hola@618arquitectura.com
55 8463 8073

Contacto:

www.618arquitectura.com

618 ARQUITECTURA

Alejandro Piñones Mestre 
Socio Fundador

Hacemos equipo,  
cuidamos el detalle,  

tenemos pasión  
por la arquitectura  

y nos importas tú.

Arquitectura 618

618arquitectura618_arquitectura 618arquitectura

52 55 3005 0504

Nuestra principal prioridad, es que 
nuestros clientes, nos vean como 
facilitadores y generar relaciones 
comerciales a largo plazo.

http://www.618arquitectura.com
https://www.youtube.com/channel/UCTXDrsZ4-WIW-WfNWDdzXMA
https://www.facebook.com/618arquitectura/
https://www.instagram.com/618_arquitectura/
https://mx.linkedin.com/company/618arquitectura
https://wa.me/525530050504
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skycapitalmx

Sky Capital

Somos una empresa ubicada en Mérida, Yucatán dedicada al desarrollo e inversión 
inmobiliaria con visión, sostenibilidad, innovación y solidez financiera.

En SkyCapital detectamos necesidades del mercado, conectamos con tus expectativas 
y construimos oportunidades para ti, para todos.

Apostamos siempre por amenidades de primer nivel, lo que hace que cada uno de 
nuestros proyectos sean rentables, generen plusvalía y cuenten con garantía de 
entrega. Nuestro equipo está conformado por gente apasionada y trabajadora, dedicada 
a materializar importantes proyectos, plasmando nuestra filosofía de innovación y mejora 
continua en cada uno de ellos.

Como resultado de nuestra pasión, experiencia en el ramo inmobiliario y debido a la 
alta demanda en el mercado de Yucatán, desarrollamos nuestro más actual proyecto: 
The Sky, el primer rascacielos del sureste.

Reunimos a un equipo multidisciplinario de las mejores firmas de diseño e ingeniería a 
nivel mundial, para brindarte instalaciones inteligentes con amenidades exclusivas para 
la vida corporativa, comercial, de salud y bienestar.

Dentro del mismo proyecto innovamos el mercado médico a través de SkyCare, 
concepto único que brinda a los especialistas, consultorios y amenidades diseñadas 
específicamente para sus necesidades.

Showroom:
Edificio SkyCity
Av. Andrés García Lavín #261
int. 701 x 57 y 59, San Ramón,
97117 Mérida, Yuc.
ventas@skycapital.mx

Contacto:

SkyCapital

Roberto Serrano Plowells
COO & Cofounder

Residencial: Playa Chacá (2016) Complejo 
de 55 departamentos en playa, rodeado 
de árboles y vegetación que recibió una 
ocupación extranjera del 90%. A la fecha 
cuenta con 100% de ocupación.

Usos Mixtos: SkyCity (2017) La represen-
tación de un estilo de vida all inclusive. 
Departamentos, oficinas, restaurantes y 
locales comerciales en un mismo lugar. 
88% de ocupación.

Corporativo + Hotel: SkyWork (2019) 
Integra en un mismo lugar una torre de 
oficinas corporativas, un hotel y locales 
comerciales que en conjunto crean un 
ecosistema inteligente para la operación 
de las empresas. 73% de ocupación.

Parque Industrial: SkyPark (2020) El parque 
industrial mejor equipado de Yucatán estra-
tégicamente conectado con las principales 
vías de accesos terrestre, ferroviario y marí-
timo de la península. 71% de ocupación.

Corporativo + Consultorios: The Sky 
(2023) El primer rascacielos del sureste 
conformado por corporativos, amenidades 
médicas, oficinas, locales comerciales, 
restaurantes y consultorios. PRE-VENTA.

Proyectos

Solidez corporativa, calidez humana 

www.skycapital.mx

(999) 921 3212

mailto:ventas%40skycapital.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://skycapital.mx/
https://www.instagram.com/skycapitalmx/
https://www.facebook.com/skycapitalmx
https://wa.me/5219999213212
https://www.youtube.com/channel/UCFq1k5fnEG15C30oZZA7LBw
https://www.linkedin.com/company/skycapitalmx/
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Mexico Office: 
Av. Cordillera de Los Andes, 120, P.5 
Lomas de Chapultepec, 
11000 Miguel Hidalgo.CDMX 
contact@adeloncapital.com
Teléfono: +52 (55) 8117 · 9600

A
DËLON Capital es una firma de capital privado dedicada a la inversión en activos 
del sector inmobiliario. En ADËLON Capital participamos en todas las fases de la 
inversión, desde el levantamiento de capital y el desarrollo, hasta la operación y 

la disposición de los inmuebles. 

La integración vertical nos permite participar en cualquier etapa del ciclo de vida de los 
activos y diseñar portafolios personalizados que se ajusten a los perfiles de riesgo de 
nuestros inversionistas. 

Con el objetivo de obtener retornos atractivos y estables, diversificamos nuestras 
inversiones en tres portafolios: 

• Adquisición de hoteles en el área de servicio limitado (select service)
• Desarrollo y adquisición de hoteles en el sector oportunista
• Desarrollo y adquisición de proyectos de vivienda en renta

Con oficinas ubicadas en Hollywood, Florida, y en la Ciudad de México, nuestro equipo 
está conformado por profesionales con más de 80 años de experiencia acumulada, lo 
que nos permite ajustar nuestras estrategias de inversión a las condiciones por las que 
atraviese el mercado. 

Actualmente contamos con 750 mdd en activos bajo administración, ubicados en la 
costa este de Estados Unidos. Nuestro portafolio está conformado por 33 hoteles, 29 en 
operación y cuatro en desarrollo, tres proyectos de vivienda en renta y una propiedad 
de uso mixto en desarrollo, los cuáles en su conjunto suman más de 5,000 habitaciones 
y unidades. Asimismo, ADËLON Capital posee un acuerdo maestro exclusivo con 
Crystal Lagoons® para la construcción de lagunas artificiales en la región de Orlando. 

Adicionalmente, contamos con alianzas estratégicas Marriott, Hilton, Hyatt, IHG, 
Wyndham, Best Western y Parasol, entre otros. 

Main Office: 
1955 Harrison Street, Suite 202, 
Hollywood Florida 33020 
contact@adeloncapital.com
Phone: +1 (954) 434-5001

Contacto:

www.adeloncapital.com

ADËLON Worldshapers Capital 

 Guillermo Buitano
CEO & Founder

mailto:contact%40adeloncapital.com%20?subject=B2B%20PLANNER%20INMOBILIARE%202021
mailto:contact%40adeloncapital.com%20?subject=B2B%20PLANNER%20INMOBILIARE%202021
http://www.adeloncapital.com
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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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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 industriales de México, 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 diferentes 
mercados entendiendo claramente los retos e identificando como mitigar sus posibles 
riesgos.

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.

Con más de 100 clientes, 1 millón de metros cuadrados de espacios industriales y 
presencia en 12 ciudades, somos un socio perfecto para las empresas de México y el 
mundo que planean instalar sus operaciones en México

CDMX
Luis Cordero
Leasing Manager
Prado Sur No. 250, Piso 1  
Colonia Lomas de Chapultepec 
Ciudad de México C.P. 11000
Teléfono: 442 346 2123

Contacto:

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

ADVANCE REAL ESTATE

• Arrendamiento de propiedades 
industriales

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

Servicios

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

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/




Ing. Alejandro F. Cisneros
Director de Operaciones

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


Alo Home construye tecnología para 
empoderar las ventas de desarrolladores 
inmobiliarios a través de experiencias 
digitales asombrosas.

Nuestra misión es transformar la venta 
de viviendas nuevas en Latinoamérica 
mediante tecnología. 

Nuestra visión es que cualquier cliente 
te pueda comprar una vivienda nueva 
de forma digital en una experiencia 
asombrosa. Construimos las herra-
mientas para que los desarrolladores 
inmobiliarios lo puedan lograr. 
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alohome

A
lo Home es la plataforma inmobiliaria enfocada en aumentar las ventas de los 
desarrolladores inmobiliarios en América Latina. Fundamos Alo Home con el 
objetivo de crear herramientas para que desarrolladores inmobiliarios puedan 

crear experiencias digitales asombrosas y simplificar el proceso de compra de viviendas 
nuevas. Construimos software con capacidades de ecommerce, transacciones y analítica 
que permiten a las desarrolladoras acelerar sus ventas. 

Nuestro software permite que desarrolladores inmobiliarios lancen sus tiendas de 
proyecto con herramientas para sus equipos de venta y procesos simplificados. A través 
de los proyectos potencializados por Alo home los compradores pueden descubrir 
su hogar ideal, diseñar un plan de pagos y reservar una unidad sin tener que recurrir 
a decenas de llamadas, mensajes y pdfs. La plataforma de Alo Home aumenta la 
velocidad de ventas, reduce la fricción y genera más transparencia en todo el ciclo para 
compradores y vendedores. 

Alo Home equipa a las empresas inmobiliarias con la tecnología requerida para satisfacer 
estas nuevas expectativas sin tener que realizar toda la inversión en tecnología propia. 
Nuestro modelo de negocio está basado en éxito, implementamos tecnología de clase 
mundial sin costo inicial y cobramos de acuerdo a las ventas alcanzadas. 

Eduardo Orozco
CEO & Co-founder
eorozco@alohome.com.mx

Contacto:

alohome.com.mx

Alo Home

Eduardo Orozco
Co-Fundador y CEO

Michael Meo
VP Producto & Co-founder
michael@alohome.com.mx

+52 55 6175 1090

https://www.linkedin.com/company/alohome/
mailto:eorozco%40alohome.com.mx?subject=
https://alohome.com.mx/
mailto:michael%40alohome.com.mx?subject=
https://wa.me/525561751090
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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. 

info@altiocapital.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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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 Centro 
Integrales AMAR & COLI Residences, desarrollos donde se mezcla un estilo de vida 
co-living con co-housing que son operados mediante la empresa LIVEWELLness Care. 

Grupo AMAR cuenta con un portafolio operativo de 101 residentes dentro de sus 
instalaciones en Hermosillo, Sonora (Casa Asistencial – Assisted Living & Memory Care), 
Monterrey, Nuevo Leon (Residencia Asistencial – Assisted Living & Memory Care) y 
Cuernavaca, Morelos (COLI Residence – Wellness Community). 

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 

AMAR – Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro

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

• Centros Integrales AMAR - Wellness 
Living Center

• 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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hola@alveokapital.com
+52 (33) 2101 0135

www.alveokapital.com

A
lveo Kapital 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 Alveo Kapital, 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: Alveo Kapital 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 Alveo Kapital 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 - 119
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco
C.P. 45116

Contacto:

Alveo Kapital

Bruno Martínez
CEO

Alveo Kapital

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

@AlveoKapital

mailto:hola%40alveokapital.com%20?subject=
http://www.alveokapital.com
https://twitter.com/alveokapital
https://www.linkedin.com/company/alveo-kapital/
https://www.instagram.com/alveokapital/
https://www.youtube.com/channel/UCepV_Aj6rdJabZoD-mgem6g
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Único organismo empresarial que representa a desarrolladores, propietarios e 
inversionistas de parques industriales en México.

Tiene como propósito “Acelerar la evolución hacia una infraestructura industrial 
sustentable e inteligente”, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como fomentar la capacidad industrial y logística 
del país, objetivos expresados en su “Mapa de Ruta AMPIP - Camino al 2030”. También 
promueve la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), facilitando información y 
asesoría a empresas multinacionales que buscan establecerse en México. 

La AMPIP representa a más de 350 parques industriales, ubicados en 25 estados del país 
que, en su conjunto, suman alrededor de 40 millones de m² en construcción, dentro de 
los cuales están instaladas más de 3 500 empresas de manufactura y logística, en donde 
laboran 3 millones de personas. 

La AMPIP brinda una gama de servicios de valor para su membresía, destacando una 
extensa red de contactos nacionales y extranjeros; foros virtuales y presenciales de 
discusión y análisis del sector inmobiliario industrial; seis comités de trabajo (Energía, 
Finanzas, ESG, Seguridad, Promoción e Innovación); gestión y cabildeo gremial ante 
diferentes grupos de interés; y certificaciones en diversos estándares relacionados con 
parques industriales. 

Los desarrolladores industriales representados por la AMPIP cuentan con una amplia 
oferta de edificios Clase A, en inventario o construcción a la medida; en venta o 
arrendamiento; así como servicios shelter para el establecimiento de una nueva empresa 
en México, en la forma más rápida y económica posible.

Sierra Candela 111-318, Lomas de 
Chapultepec
Ciudad de México, 11000, México
Tel: +52 (55) 2623-2216
informacion@ampip.org.mx

Contacto:
www.ampip.org.mx

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

• Representar a desarrolladores, 
inversionistas y administradores de 
parques industriales en México.

• Capacitar en “Mejores Prácticas” y 
apoyar en su implementación, como 
los criterios ESG (Medio Ambiente, 
Social y Gobernanza); Seguridad 
(Programa Parque Industrial Seguro 
y Operador Económico Autorizado); 
Medio Ambiente (Parque Industrial 
Verde); y prácticas anti-corrupción 
con la Alliance for Integrity de la GIZ. 

• Certificar inmuebles industriales 
bajo la Norma Mexicana de Parques 
Industriales NMX-R-046-SCFI-2015.

• Ofrecer información y 
relacionamiento mediante su alianza 
con NAIOP en EE. UU. (Commercial 
Real Estate Development 
Association), y la agencia de 
cooperación alemana GIZ.

Servicios

El foro de los desarrolladores 
industriales en México©

Claudia Avila 
Connelly

Directora General

Lorenzo 
Dominique Berho

Presidente

@AMPIP

AMPIP, Mexican Association 
of Industrial Parks

mailto:informacion%40ampip.org.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.ampip.org.mx/
https://twitter.com/ampip
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-parques-industriales/
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S
omos la única empresa de consultoría que analiza los riesgos de los proyectos 
inmobiliarios por medio de algoritmos creados gracias a la información obtenida 
de cientos de proyectos que han sido éxitos y fracasos.

Los reportes que Archetika entrega a sus clientes son diagnósticos que detectan los 
puntos débiles del proyecto y destacan qué acciones correctivas se deben ejecutar de 
inmediato para evitar perder tiempo y dinero.

Una vez establecidas las acciones que deben ejecutarse, apoyamos a los desarrolladores 
a crear alianzas estratégicas con empresas que aportan valor a sus proyectos y 
coordinamos los equipos de trabajo para dar seguimiento a las realización de actividades 
clave.

Somos un equipo multidisciplinario de arquitectos, estrategas de branding, ingenieros y 
analistas de costos con experiencia en diferentes mercados y proyectos. Hemos podido 
ayudar a nuestros clientes a revisar sus proyectos incluso antes de adquirir la tierra y de 
prevenirlos de hacer inversiones que podrían poner en riesgo su capital y sobretodo su 
reputación.

Creemos que una estrategia exitosa sólo se lleva a cabo mediante el liderazgo correcto, 
la implementación de procesos claros, la conformación de equipos de trabajo calificados 
y sobre todo, el compromiso de cada área de crear proyectos con excelencia. 

Contacto:

www.archetika.com

Archetika SA de CV

Carolina Granados
Founder - CEO

Misión: 
Ayudar a mejorar la calidad de vida de 
las personas por medio del desarrollo 
inmobiliario.

Visión: 
Ser un referente internacional en 
consultoría que se destaque por la 
creación de alianzas estratégicas con 
el único fin de ayudar sólo a aquellos 
desarrolladores inmobiliarios que están 
comprometidos con la calidad y el 
bienestar de sus clientes.

Redefinimos el desarrollo 
inmobiliario

(+52 1) 984 232 5854

admin@archetika.com

Carolina Granados

http://www.archetika.com
https://wa.me/529842325854
mailto:admin%40archetika.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/carolina-granados-31210711b/
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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.

Bosque de Radiatas 50 piso 4 
Bosques de las Lomas 05120

Cuajimalpa Ciudad de México.
Tel. (52) 559177 - 0860 
Fax. (52) 555257 - 1268

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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Cel. 3323777999
Info@assadindustrial.com
Torre Icon 23 - Av. Empresarios 255 
Oficina 3 Planta Baja, C.P. 45116 Zapopan

Contacto:

www.assadindustrial.com

Assad Industrial

Maria Fernanda Valencia Assad
CEO

• Representación de Usuarios 
• Integración y desarrollo de proyectos 

industriales
• Representación de propietarios 
• Construccion a la medida (Build to 

Suit)
• Renegoaciación de contratos de 

arrendamiento
• Estudios de factibilidad e investigación 

de Mercado

Servicios

TU PROYECTO  
NUESTRA PASIÓN,  

UNA REALIDAD.

A
ssad Industrial es una empresa líder en el mercado industrial a nivel local y nacional. 
Nuestro enfoque principal es el servicio que ofrecemos a las empresas que 
representamos, con el objetivo de ser su brazo derecho en todo lo que refiere a 

bienes raíces industriales entendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Asesoramos a nuestros clientes de manera integral y complementaria, en todas las áreas 
desde la localización y selección de propiedades industriales hasta la firma del contrato, 
brindando siempre la mejor asesoría y acompañamiento, velando por los intereses de 
nuestros clientes.

Para llevar a cabo estas tareas realizamos un análisis financiero, incluyendo los diferentes 
escenarios como; análisis de arrendamiento VS compra, comparativos de propiedades 
en el mercado y análisis del sitio.

TOMANDO EN CUENTA ASPECTOS COMO:
• Logística
• Costos
• Análisis demográficos para determinar la disponibilidad de mano de obra calificada
• Clientes potenciales
• Socios estratégicos para posibles oportunidades de co-ubicación

Analizamos las tendencias del mercado que pueden afectar cualquier decisión de 
bienes raíces tales como; las infraestructuras de tráfico, tendencias migratorias, redes 
eléctricas y más.

Así como la especialización basada en más de 21 años de experiencia, en la integración y 
comercialización de nuevos proyectos industriales. Nuestro objetivo general es proponer 
acciones concretas, debidamente sustentadas e integradas, orientadas a desarrollar el 
proyecto industrial y la vocación específica de cada terreno, potencializando al máximo 
el desarrollo del proyecto.

AssadIndustrialRealEstate

assadindustrial assad-industrial.com

AssadIndustrial

mailto:Info%40assadindustrial.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://assadindustrial.com/
https://www.facebook.com/AssadIndustrialRealEstate/
https://www.instagram.com/assadindustrial/
https://www.linkedin.com/company/assad-industrial.com/
https://twitter.com/AssadIndustrial
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info@arqflick.com

S
omos un estudio de visualización arquitectónica integral para marketing digital 
en el que generamos contenido avanzado para promoción y venta en el sector 
inmobiliario, haciendo que los proyectos cobren vida antes y/o durante su periodo 

de construcción.

Integramos toda la información de tu proyecto presentándola de una manera creativa, 
práctica y comprensible para todo público, por encima de cualquier otra herramienta 
de ventas disponible.

Envuelve al espectador en una experiencia única que dará una muestra de lo que 
será el inmueble proyectado una vez terminado. Sitúa tu proyecto en contexto con el 
mayor acercamiento a la realidad a través de una experiencia emocional y personal, 
permitiéndole a tus clientes apropiarse de los espacios, proyectando sus necesidades y 
deseos en tu desarrollo.

Teléfonos: 55.19.51.98.43 / 55.46.39.80.24

Contacto:

www.arqflick.com

Arqflick Animation

Salvador Sánchez  
y Daniela Campbell

Co-fundadores

VIDEO RENDER
• Narra la experiencia de tu proyecto 

a través de recorridos virtuales 
interiores y exteriores explicando su 
programa, resaltando sus virtudes y 
haciéndolo entrar en contexto con 
sus alrededores. 

RENDERS
• Imágenes foto realistas y en sketch 

que ayudan a visualizar los espacios 
desde los ángulos que más favorecen 
a tu proyecto. 

• Se utiliza el mismo lenguaje que en el 
video, se complementa el contenido y 
puede tener distintas aplicaciones.

Servicios

Hacemos que  
tus proyectos cobren vida

  A   n   i   m   a   t   i   o   n 

@arqflick

PLANTAS / CORTES / FACHADAS
• Imágenes en donde se puede 

apreciar el proyecto en su totalidad, 
desde el sembrado en el terreno, 
elementos de contexto que lo 
rodean como áreas verdes y 
circulaciones exteriores, hasta los 
espacios interiores incluyendo el 
mobiliario y la decoración, para 
un mayor entendimiento de la 
distribución.

ESFERAS 360°
• Set de vistas panorámicas de un 

espacio desde distintos puntos fijos 
para brindar un mayor acercamiento 
a la realidad con una percepción más 
sensorial e interactiva.

DISEÑO
• Ofrecemos soluciones en diseño de 

interiores, amueblado, propuesta de 
materiales y diseño de paisaje.

mailto:info%40arqflick.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.arqflick.com/
https://www.instagram.com/arqflick/
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A
vison Young es la firma de capital privado de servicios de Bienes Raíces 
Comerciales  de mayor crecimiento dirigida por sus socios-directores. Impulsados 
por la inteligencia colectiva, entregando valor y ventajas competitivas en bienes 

raíces comerciales. Con más de 5,000 profesionales inmobiliarios a nivel global, 
Avison Young ofrece servicios a clientes en más de 100 oficinas ubicadas en 15 países, 
alcanzando 37 mil millones de metros cuadrados comercializados. 

Avison Young inició operaciones en México en el año 2015, siendo la única firma de capital 
privado dentro de las siete empresas globales más grandes del mundo. Como empresa 
privada, nuestros clientes colaboran con un socio que invierte en su éxito. Nuestro talento 
integrado explota el potencial de los bienes raíces mediante el uso de plataformas de 
inteligencia global que brindan a nuestros clientes conocimientos y ventajas. 

Actualmente la firma tiene cobertura nacional y en gran parte de Latinoamérica. Avison 
Young México ofrece una amplia gama de servicios para inversionistas, desarrolladores 
y usuarios incluyendo Representación de usuarios, Comercialización de propiedades, 
Gestión de proyectos y desarrollos, Valuación inmobiliaria, Estudios de Mercado, Capital 
Markets, por mencionar algunos.

Nuestra cultura promueve la cooperación y asegura que todos los recursos se enfoquen 
en un solo objetivo, soluciones al cliente.

Prol. Paseo de la Reforma 1015, Torre A, 
piso 18, Desarrollo Santa Fe
(55) 4742-3900
mexico@avisonyoung.com

Contacto:

www.avisonyoung.mx

Avison Young

Emile Sarraf Chedraoui
Principal & Managing Director México

Misión:
Avison Young crea valor económico, social 
y Ambiental real como asesor inmobiliario 
global, impulsado por personas.

Visión:
Mejorar lugares y espacios para las 
personas, trabajando juntos como colegas 
en torno a los objetivos de nuestros 
clientes.

Powered by people

AVISON YOUNG

mailto:mexico%40avisonyoung.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.avisonyoung.mx/
https://twitter.com/avisonyoung?lang=es
https://www.linkedin.com/company/avison-young-commercial-real-estate/?trk=tyah
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Erico García
CEO

Emiliano García
Managing Partner

Guillermo Almazo
Managing Partner

B
2B Media es una empresa con 21 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
Miami, FL. +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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C
on 60 años de experiencia, Baker McKenzie tiene una presencia inigualable 
en México. Contamos con cinco oficinas ubicadas en Ciudad de México, 
Guadalajara, Juárez, Monterrey y Tijuana. Al ser la Firma de servicios jurídicos más 

comúnmente recomendada a nivel mundial en todas las áreas de práctica, las oficinas 
en México de Baker McKenzie participan de manera continua en asuntos importantes 
de fusiones y adquisiciones y transacciones financieras sofisticadas, que muchas veces 
involucran a varias jurisdicciones. La red internacional compuesta de 77 oficinas en 47 
países, le permite a la Firma crear equipos de especialistas más allá de las fronteras.

La Firma es reconocida por el nivel de especialización de sus profesionales. 
Somos la única firma en México con un equipo integral y altamente calificado que 
incluye abogados, contadores y economistas, enfocados en una extensa gama 
de especializaciones legales. Socios y otros miembros de Baker McKenzie han sido 
distinguidos como los principales expertos en sus respectivas prácticas. Nuestras 
oficinas en México son ampliamente reconocidas por publicaciones líderes y han 
recibido recomendaciones en 15 áreas de práctica en las guías de Chambers Global y 
Latinoamérica, Legal 500 e International Tax Review.

Nuestra Firma está comprometida con la innovación en el país, prueba de esto son 
la creación de alianzas con asociaciones como Mass Challenge y Endeavor. Baker 
McKenzie también apuesta por la innovación en sus servicios, incorporando herramientas 
tecnológicas como: aplicaciones, extranets, blogs, webinars, repositorios online, 
publicaciones en medios digitales, entre otros, que sin duda refuerzan y modernizan 
nuestro enfoque de servicio al cliente, al mismo tiempo que influyen en la forma en la 
que respondemos a los retos del mercado.

Contacto: www.bakermckenzie.com/mexico

Baker McKenzie

Raymundo E. Enríquez
Socio Administrador Nacional

Brindamos asesoría local y global  
en las siguientes áreas:
• Automotriz
• Bancario y Financiero
• Resolución de controversias
• Energía, Minería e Infraestructura
• Ambiental
• Instituciones financieras
• Cuidado de la salud
• Hotelería, Resorts y Turismo
• Tecnología de la información y 

comunicaciones
• Propiedad intelectual
• Fiscal

Servicios

We are the New Lawyers

Baker McKenzie México

@BakerMcKenzieMX

@BakerMcKenzieMexico

Gonzalo Martínez 
Gonzalo.martinez@bakermckenzie.com

https://www.bakermckenzie.com/en/locations/latin-america/mexico
https://www.linkedin.com/company/baker-mckenzie-mexico/
https://twitter.com/BakerMcKenzieMX
https://www.facebook.com/BakerMcKenzieMexico/
mailto:Gonzalo.martinez%40bakermckenzie.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
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We are The New Lawyers

Who we are? 

With 60 years of experience, Baker McKenzie Mexico has a strong 
presence in five states of the country, such as Mexico City, Guadalajara, 
Juárez, Monterrey and Tijuana. As the most recommended law firm in 
major practice areas around the world, our offices are constantly involved 
in major mergers and acquisitions and sophisticated financial transactions. 
Our global presence allows us to rapidly create teams of specialists in 
multiple jurisdictions to meet the needs of our clients. 

The Firm is known locally for the highly specialized and industry-focused 
knowledge of its attorneys. In 2020, our Mexican offices were recognized 
in 15 different practice areas by leaders such as Chambers and Partners 
Global, Chambers and Partners Latin America, Legal 500, IFLR 1000, and 
International Tax Review. 

www.bakermckenzie.com/mexico

Edifcio Virreyes, Pedregal 24, Piso 12, Lomas Virreyes
Col. Molino del Rey, Ciudad de México, CP 11040
Tel: +52 55 5279 2900

Social Media: 

 
         Baker McKenzie México

         @BakerMcKenzieMX              

         @BakerMcKenzieMexico
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B
eLive projects es una gerencia de administración de proyectos que fué fundada en 
2011  en San Pedro Garza García, N.L., por Raquel Lozano y Germán Baeza Matalí 
Co-Fundador con la finalidad de poner un nuevo estándar en la administración de 

proyectos, mejorando las prácticas que existían en ese momento, siempre buscando dar 
un servicio de excelente calidad con la meta de gerenciar proyectos de alta complejidad 
y grandes retos.

En los últimos 10 años en Belive hemos construido 1,546,791.77 m2 y administrado más 
de 13 mil millones de pesos de inversión de proyectos complejos, de gran magnitud y de 
gran reto, lo que 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 nuestros proyectos 
desde su planeación, con nuestro Framework Belive en el que reunimos las mejores 
prácticas de administración de proyectos (PMI, IPMA, CMMA, PRINCE2 ), diseñado 
para asegurar que todos los aspectos de sus proyectos han sido puestos a prueba 
desde la planeación para que puedan ser exitosos en su ejecución. Nos alineamos a 
las necesidades de nuestros clientes, convirtiéndonos en una extensión de su equipo, 
adaptándonos a los requerimientos, con una gran cultura de trabajo y personal altamente 
especializado. Tenemos un 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 .

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

En términos generales Belive se convierte en un socio estratégico de nuestros clientes, 
al apoyarles 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

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

BELIVE WE CAN BUILD TOGETHER 
AMAZING PROJECTS

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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The Beck Group beckgroup Beckgroup

D
esde 1912, Grupo Beck se ha convertido en un referente de la industria. Nos 
caracterizamos por brindar un servicio integrado de diseño y construcción, 
modelo de entrega único en la industria que brinda a nuestros clientes una nueva 

experiencia para hacer realidad proyectos exitosos. Modelo de gestión en el que la 
relación entre el diseño y la construcción se unifican desde la fase conceptual para tener 
un desarrollo excepcional de inicio a fin. 

Nuestro equipo integrado colabora en cada una de las etapas, aportando un conjunto 
de conocimientos y experiencia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
Gracias a nuestro modelo único de integración, nos convertimos en un equipo de trabajo 
multidisciplinario - diseñadores, contratistas, consultores, expertos en sustentabilidad - 
que trabaja por un objetivo en común: diseñar y construir su visión con éxito. 

A través de los años, nuestro trabajo ha sido reconocido por ser pionero dentro de la 
industria y marcar tendencias. Conscientes de que el cambio es la única constante,  
estamos enfocados en evolucionar, innovar y expandir nuestros alcances para enfrentar 
los retos del futuro.

Con cerca de 30 años en México y 110 años en Estados Unidos, hemos sobresalido en 
el mercado gracias a una sólida organización que incorpora las mejores prácticas de 
arquitectura y construcción de nuestras oficinas en Estados Unidos, tropicalizándolas a 
la cultura de nuestro país para asegurar los más altos estándares de calidad. Lo anterior 
nos ha permitido cosechar una gran experiencia en proyectos Corporativos, Usos Mixtos,  
Hotelería, Residencial, Centros Comerciales, Sector Salud, Educación, entre otros.

CDMX:
Humberto Treviño
Director General
humbertotrevino@beckgroup.com 

Moisés Ramírez
Director de Desarrollo de Negocios
moisesramirez@beckgroup.com

Juan Salvador Agraz 50 Suite 603
Col. Lomas de Santa Fé
Ciudad de México, México.

Contacto:

beckgroup.com
grupobeckmexico.com

Beck Internacional de México

Misión: “Revolucionar la industria…Crear 
el futuro”.

Visión: “Crear un ambiente en el que haya 
una demanda extraordinaria de productos 
y servicios de Beck a través de soluciones 
innovadoras que resulten en experiencias 
únicas y valiosas para nuestros clientes y 
colaboradores”

Un gran diseño de la mano de 
una gran ejecución.  

Servicios Integrados: Modelo 
de Gestión más eficiente. 

MONTERREY:
Alfredo Galeano 
Gerente de Operaciones
alfredogaleano@beckgroup.com

TORRE CINCO
Pedro Ramírez Vázquez 200-5
Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., México

Humberto Treviño
Director General

Alfredo Galeano 
Gerente de 

Operaciones

Moisés Ramírez
Director de 

Desarrollo de 
Negocios

https://www.linkedin.com/company/the-beck-group/
https://twitter.com/beckgroup
https://www.facebook.com/beckgroup
mailto:humbertotrevino%40beckgroup.com%20%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:moisesramirez%40beckgroup.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.beckgroup.com/
https://grupobeckmexico.com/
mailto:alfredogaleano%40beckgroup.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
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B
ioconstrucción y Energía Alternativa (BÉA) es la empresa mexicana especializada en 
consultoría y servicios profesionales, líder y pionera latinoamericana, en Edificación 
Sustentable y Certificaciones LEED® y WELL®. Nuestra participación en cientos de 

proyectos inmobiliarios nacionales e internacionales, combinado con el desarrollo de 
metodologías propietarias, nos permite ofrecer soluciones de clase mundial.

Con 20 años en el mercado, BÉA reúne al equipo multidisciplinario más amplio y 
experimentado del segmento en México. Dentro de nuestro amplio portafolio, sirviendo 
+4,500,000 m2 construidos de edificaciones sustentables, hemos liderado la gestión de 
certififaciones LEED, WELL, EDGE, Zero Energy/Carbon 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 (Cemefi).

Nuestros nuevos retos y compromisos se enfocan en proyectos de alto desempeño 
energético y ambiental, confortables y saludables, con nulas emisiones y regenerativos: 
LEED Zero (Cero Energía, Cero Agua, Cero Residuos y Cero Carbono), Energía Positiva 
y Living Buildings.

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, 
Prosperidad Social, Salud y Productividad, generando diferenciación y rendimiento en 
el entero ciclo de vida de cada edificación.

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

Guanajuato 100, 4to piso
Colonia Roma Norte
Cuauhtémoc
Ciudad de México, 
México, 06700

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

Bioconstrucción y Energía Alternativa (BÉA)

César Ulises Treviño
MSc LEED Fellow

Chief Executive Officer

Consultoría experta y soluciones 
profesionales de clase mundial para 
Proyectos & Portafolios Inmobiliarios 
Sustentables.

Servicios
• Certificaciones Edificación Verde y 

Saludable
• Estrategias ASG y Sustentabilidad 
• Programas de Descarbonización @ 

Real Estate
• Modelado Energético Avanzado
• Commissioning & Eficiencia 

Energética

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
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E
mpresa líder en la industria, ha participado en la edificación de los edificios más 
emblemáticos de México. Bovis cuenta con más de 200 colaboradores distribuidos 
a nivel nacional participando en múltiples obras en diversos sectores ofreciendo un 

portafolio amplio de servicios de construcción.

La fortaleza de Bovis es integrar el conocimiento, la experiencia y el compromiso del 
personal con herramientas tecnológicas vanguardistas para entregar los proyectos 
más complejos a los clientes más exigentes en distintas ramas de la industria de la 
construcción.

Los sectores en los que Bovis interviene como gerencia, como contratista a riesgo o 
como consultor constituyen la base inmobiliaria de la sociedad moderna (infraestructura, 
edificación comercial y residencial, etc.), y en todos ellos Bovis busca participar en 
proyectos icónicos que presenten desafíos por su tamaño, complejidad o por presentar 
innovaciones para la arquitectura y la ingeniería. Nuestros clientes saben que Bovis 
puede proporcionar soluciones a estos desafíos basadas en el compromiso de entregar 
los proyectos en tiempo, calidad, presupuesto, con altos estándares de seguridad y 
sustentabilidad.

Avenida Paseo de la Reforma 509 Piso 15 
Colonia Cuauhtemoc CDMX,  
Mexico 06500
+52 55 5980 1600

Contacto:

Bovis.mx

Bovis

Raúl Berarducci 
Director General

Servicios
• Gerencia de Proyecto
• Gerencia de Preconstrucción y 

Construcción
• Contratista General / Precio Máximo 

Garantizado
• Gerencia de Programa
• Consultoría en Sustentabilidad
• Representación del Cliente

Sectores
• Usos Mixtos
• Edificación High Rise
• Residencial
• Centros de Datos
• Industrial
• Hotelero
• Infraestructura
• Bancario
• Retail

Gerencia de Proyecto  
y Construcción

Bovismxbovis

https://bovis.mx/
https://www.facebook.com/Bovismx
https://www.linkedin.com/company/bovis/
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Somos una empresa BIM-Tech líder en Arquitectura, Ingeniería y Construcción, 
enfocada en el uso de Tecnología de Punta con Soluciones Integrales BIM 
(Building Information Modeling). Trabajamos como AOR & EOR (Architect 

of Record & Engineer of Record) con y para reconocidas empresas nacionales e 
internacionales.

Nuestro equipo está conformado por especialistas altamente capacitados en cada 
disciplina, proporcionando servicios dedicados, diseñados a la medida de cada uno de 
nuestros clientes y proyectos. Proporcionamos estrategias de control, reducción de 
costos y mitigación de riesgos, alineadas con la estrategia de nuestros clientes. 

Participamos en construcción como Contratista General y/o de Especialidades, así 
como en servicios de Construction Management. Utilizamos el BIM y otras herramientas 
con tecnología de punta para eficientar procesos y control, cubriendo todas las fases 
de Planeación, Pre-construcción y Ejecución de Obra.

Nuestra experiencia incluye proyectos de uso-mixto, hoteles, retail, hospitales, oficinas, 
residencial e industrial.

Gracias a la calidad y compromiso en nuestro trabajo, algunas de las empresas más 
reconocidas en México y el mundo han puesto su confianza en Bricklab.

Contacto:

BRICKLAB 

Servicios

@bricklab_aecon

brick-lab/mycompany

ARQUITECTURA + INGENIERIA + BIM
Arquitectura
• Diseño Arquitectónico (interior, 

exterior y paisajismo)
• Diseño y Cálculo Estructural
• Modelado Revit BIM
• Documentos de Construcción
• 
Ingeniería (MEP)
• Diseño y Cálculo (Eléctrico, 

Hidráulico, Tecnologías, HVAC, y 
Especiales)

• Modelado Revit BIM
• Documentos de Construcción
• 
Servicios Adicionales
• BIM Management
• Coordinación con Detección 

y Resolución de Interferencias 
(Navisworks)

• Creación de Familias
• Diseño e Implementación de BEP 

(BIM Execution Plan)
• Topografía 2D y 3D con Point Cloud 
• Catálogo de Conceptos, 

Cuantificación y Programación de 
Obra

CONSTRUCCIÓN
• Construction Project Management
• Contratista General
• Contratista de Especialidades 

(Interiores y Acabados)

hello@bricklab-aecon.com

www.bricklab-aecon.com

Orlando Zúñiga Chávez 
Managing Director, 
Arturo Pinal Ibarra 

CEO, 
Jorge Ramírez Sedano 

Chief Development Officer

https://www.instagram.com/bricklab_aecon/
https://www.linkedin.com/company/brick-lab/
mailto:hello%40bricklab-aecon.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://bricklab-aecon.com/
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C
ada día más personas ahorran y buscan invertir, con el fin de mantener y crecer 
el valor de su dinero y contar con alternativas que ayuden a crear un patrimonio 
para el futuro. A su vez, el sector inmobiliario siempre ha sido uno de los más 

atractivos y resilientes para ello, permitiendo a los inversionistas tener un amplio margen 
de ganancia. 

Pensando en esta premisa, dentro del sector inmobiliario existe una importante área de 
oportunidad, pues los desarrolladores que buscan crear impacto con sus proyectos en 
bienes raíces se enfrentan a muchas trabas y poca agilidad para adquirir financiamiento, sin 
beneficios adicionales. El fondeo colectivo (crowdfunding), una actividad regulada por las 
autoridades, es la nueva alternativa para el financiamiento de desarrollos inmobiliarios. 

briq.mx busca cubrir las necesidades de ambos actores: inversionistas y desarrolla-
dores. Nacimos en 2015 como una de las primeras Fintech de fondeo colectivo en 
México, poniendo al alcance de todos la inversión en bienes raíces y, a su vez, siendo 
una opción más flexible, rápida y accesible para financiar desarrollos a nivel nacional, 
con beneficios más allá de conseguir dinero. 

La calidad de los proyectos y el ritmo de fondeo han demostrado la capacidad de este 
modelo de negocio, que en algunos casos han logrado recaudar más de 1 millón de 
pesos por día; permitiendo que pequeños y medianos ahorradores inviertan en bienes 
raíces desde montos pequeños ($1,000 y a veces $500), con bajo riesgo, certeza legal 
y con inmuebles como garantía. 

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

Con el fin de impulsar a los desarrolladores inmobiliarios a traspasar sus barreras y 
acercarlos cada día más a trabajar de la mano de las herramientas de la era digital, en 
briq.mx les ofrecemos una opción tecnológica de calidad, estructura legal, fiscal y gestión 
de dinero para profesionalizar la relación con socios e inversionistas pero, sobre todo, 
ofrecemos un trabajo conjunto que genere más confianza y un mejor negocio. ¡Sinergias!

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

Crédito para la construcción. El financia-
miento más ágil y flexible.

Queremos que todos los mexicanos 
tengan dinero invertido en bienes raíces, 
y que los desarrolladores encuentren una 
oportunidad accesible de financiar sus 
proyectos.

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 financiera 
tradicional no puede ofrecer.

ayuda@briq.mx

https://www.briq.mx/credito-para-construccion
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
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S
omos una oficina de consultoría y diseño basado en San Pedro Garza García N.L., 
fundado en 2011 y conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales 
enfocados en brindar servicios y desarrollar herramientas inmobiliarias con una 

visión integral a través de una metodología propia de trabajo, aplicación de tecnología 
de punta, coordinación contínua de todas las partes y obtención de datos precisos que 
se convierten en información de alto valor para nuestro cliente.

Contamos con un sistema propio en la nube basado en tecnología de Business 
Intelligence para la consulta de información específica del proyecto incluyendo: reportes 
ejecutivos, reportes de cuantificaciones, modelos 3D, documentos de soporte y acceso 
al plan de ejecución BIM entre otros. Nuestro equipo de investigación y desarrollo está 
enfocado en desarrollar herramientas y tecnologías que nos permiten diferenciarnos 
en el mercado, siendo nuestro objetivo central el éxito del proyecto para cada uno de 
nuestros clientes.

Bimset ha participado como ponente en diferentes foros nacionales relacionados con 
la metodología BIM y forma parte del BIM Task Group México.

hello@bimset.mx
Tel: 81 1767 8491 
TORRE KOI
David Alfaro Siqueiros 106 Suite 1802
Col. Valle Oriente, 
San Pedro Garza García NL
México. CP 66269

Contacto:

www.bimset.mx

BIMSET

Rodrigo Ramos Avilez
Director General

Desarrollamos herramientas y servicios 
tecnológicos enfocados al sector inmobi-
liario y de infraestructura. Potencializamos 
la toma de desiciones de nuestros clientes 
convirtiendo datos en información rele-
vante que genere valor agregado.

SERVICIOS BIM
Integración de prototipos 3D generados 
a partir de información producida por las 
especialidades de diseño, para extraer 
datos, simular y solucionar conflictos; 
previo y durante la etapa de construcción.
Productos: 
• Modelado Integral 3D según están-

dares BIM.
• Cruce y detección de interferencias.
• Simulación de procesos 4D.
• Extracción de cuantificaciones con 

base en modelos.
• Integración de bases de datos al 

visualizador de modelos en la nube.
• Auditoría de modelos según Plan de 

Ejecución BIM.

• Desarrollo de documentos construc-
tivos arquitectónicos.

• Captura de información en campo 
para generar “gemelos digitales”.

• Servicios BIM en campo durante la 
construcción.

SERVICIOS IPD 
Desarrollo y coordinación de los sub 
proyectos del resto de las disciplinas 
-estructural, MEP, VYD, etc.-, bajo la 
metodología BIM, administrando riesgos 
y asegurando los objetivos del proyecto.

INTELIGENCIA DE DATOS
Desarrollo de soluciones a la medida para 
el análisis y presentación de información 
relativa a los ámbitos del proceso de 
diseño, finanzas, operación y ventas.
Productos:
• Diseño de Dashboards Interactivos 

con información a la medida.
• Presentación de información 

mediante modelos 3D.
• Normalización y presentación de 

datos
• Acceso remoto y seguro para 

consulta de información.
• Conexión entre bases de datos.

@ Bimset | BIM+BI

@Bimset.mx @bimset.mx

mailto:hello%40bimset.mx%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
http://www.bimset.mx/
https://www.linkedin.com/company/bimset/
https://www.facebook.com/bimset.mx/
https://www.instagram.com/bimset.mx/
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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:
Br ickWal l ing br inda a  sus  c l ientes 
servicios de Gerencia de Proyectos y 
de Construcción 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/
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C
BRE es la firma de servicios inmobiliarios comerciales y de inversión más grande 
del mundo, con ingresos por $23.8 mil millones de dólares y más de 100,000 
empleados alrededor del mundo. Ha sido incluida en la lista Fortune 500 desde 

2008, ocupando la posición 128 en el 2020. También ha sido elegida por 19 años 
consecutivos, como la marca líder de la industria por The Lipsey Company y ocupa 
desde hace tres años la posición número 1 en la lista de Fortune como la compañía más 
admirada de Real Estate. Más del 90% de la lista de Fortune 100 confían sus portafolios 
a CBRE.

CBRE México ofrece consultoría estratégica, asesoría operativa y una red mundial de 
servicios para la compra, venta y arrendamiento de propiedades; servicios corporativos; 
administración de inmuebles; project management; servicios de valuación y consultoría, 
inversiones, loan services, investigación de mercados y tiene acceso a la más grande y 
sofisticada plataforma de servicios a nivel global.

Con una sólida posición de liderazgo a nivel nacional, CBRE México asegura el mejor 
equipo de profesionales y expertos inmobiliarios que cuentan con la credibilidad y 
experiencia en todos y cada uno de los principales mercados.

Lyman Daniels
Torre Virreyes, Pedregal 24, Piso 17
Col Lomas de Chapultepec C.P. 11040
T +(55) 5284 0000

Contacto: www.cbre.com.mx

CBRE

Lyman Daniels 
Presidente

CBRE México y Colombia

• Oficinas
• Industrial y Logística
• Retail
• Capital Markets & Investment
• CBRE Hotels
• Desarrollo de Tierra
• Servicios de Valuación y Consultoría
• Project Management
• Facilities Management
• Asset Services
• Labor Analytics
• Loan Services

Líneas de negocios y servicios  
en México

@CBREMexico

CBRE México

https://www.cbre.com.mx/
https://twitter.com/cbremexico
https://www.linkedin.com/company/cbre-mexico/
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C
BP es el primer Parque Industrial de su tipo en el Sureste de México, ofrece 
infraestructura, diseño y funcionalidad a los inversionistas que buscan los mejores 
sitios industriales y seguros del país; donde podrán incrementar su inversión 

mediante la adquisición de un rentable modelo de negocio.

Establecido en Yucatán, mismo que de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 
2021, emitido por el IMCO, se encuentra entre los 10 estados con mejores resultados; 
entendiéndose por competitividad, la capacidad que tiene cada entidad para generar, 
atraer y retener talento e inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar 
para sus habitantes. Es la entidad más segura de México y ocupa el 1er lugar en el 
ejercicio del Estado de Derecho, es decir, ofrece un sistema político, estable y funcional, 
con la mayor participación ciudadana a nivel nacional, al participar el 74% de su lista 
nominal en la última elección de Gobernador.

A cinco años de haberse concebido su construcción y a tres años de iniciadas sus 
ventas, CBP cuenta con el 72% de su primera etapa de desarrollo vendida a empresas y 
empresarios industriales de Nuevo León, CDMX, Estado de México, Toluca, Querétaro, 
Tabasco y Chiapas y, desde luego, uno de talla internacional: Japón. Planta de 
manufactura de partes automotrices que iniciará operaciones en el primer trimestre 
de 2022, todos ellos evaluaron el gran potencial económico de Central Business Park.

Ubicado en la zona de mayor crecimiento del sector, el corredor industrial Hunucma, 
que cuenta con un plan master de 138 hectáreas dividido en tres secciones, la primera 
de 66 hectáreas, cuenta con una zona comercial, control de acceso vehicular y peatonal, 
servicios subterráneos (electricidad, agua, fibra óptica) a pie de lote, estacionamientos 
públicos y privados, gas natural, seguridad interna y externa, áreas verdes, con rápido 
acceso a las principales vías terrestres de comunicación y puntos logísticos en el estado. 
Por lo que CBP es el lugar más confiable y rentable para invertir.

Alina Montes Gonzalo
Km. 11 más 200 Carretera Mérida Tetiz, 
Tablaje 3559, C.P. 97357
Ucu, Yucatán.
Tel.   +52 (98) 8688 1742
Cel. + 52 (99) 9101 1465

Contacto: info@cbpark.com.mx

www.cbpark.com.mx

Central Business Park

Andres Escudero Aguilar
Presidente del Consejo  

de Administración

Misión: 
Ser la herramienta logística de 
competitividad y fortalecimiento 
productivo de la Industria en el Sureste 
Mexicano.

Visión: 
Consolidar al sector industrial, brindando 
excelencia en los servicios logísticos y de 
operación.

CBP, consolidando el sector 
industrial de Yucatán

Central Business Park

@CBParkMerida Cbpark_

mailto:info%40cbpark.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://cbpark.com.mx/
https://www.linkedin.com/company/centralbusinesspark/about/
https://www.facebook.com/CBParkMerida/
https://twitter.com/centralbusine10
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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
loudCo es una empresa joven, ágil e innovadora, especialista en el desarrollo, 
implementación y consultoría de la plataforma Salesforce así como su ecosistema 
de servicios siendo Gold Partner de Salesforce con más de 18 años de experiencia 

ofreciendo soluciones de negocio de alto impacto a empresas de diversos sectores.

Expertos en soluciones de CRM y especialistas en el sector de Real Estate, por 
eso, gracias a su experciencia sabrán que solución se adapta mejor a tu negocio. Se 
encargan de acompañarte en todo el proceso, desde el análisis de tus necesidades, la 
implementación, hasta el soporte que requieras.

Un CRM para el sector Real Estate es la herramienta perfecta para llevar a cabo la 
mejor gestión posible del negocio y aumentar las ventas de tu empresa. Un CRM te 
permitirá tener registrada y organizada en una misma base de datos toda la información 
de la cartera de clientes y posibles clientes, bienes raíces, casas y locales que se 
encuentren disponibles, el ciclo de ventas de cada contacto y el seguimiento de los 
agentes. Ofreciendo un servicio de calidad con acceso a la información en tiempo 
real, potenciando una atención personalizada y eficaz.

Salesforce es la  plataforma líder de CRM, que ha ayudado a miles de empresas en todo 
el mundo. CRM significa Customer Relationship Management, es decir, gestor de las 
relaciones con clientes. Permite conocer como han llegado hasta ti, comunicarse con 
ellos y fidelizarlos.

Con las nubes de Salesforce y su abanico de soluciones puedes impulsar tu equipo de 
ventas, crear un servicio de atención al cliente 100% optimizado y personalizado, crear 
campañas de marketing multicanal y mucho más. Tienes el control absoluto de todas 
tus acciones y puedes tomar mejores decisiones gracias a la información que recopilas, 
y así crecer de forma escalada.

CDMX
Altata 51 Piso 5, Col. Hipódromo 
Condesa, C.P. 06100 Ciudad de México
Tel: 811 290 0061

MONTERREY
Torre Avalanz, Piso 17 Col. Valle Oriente, 
C.P. 66260 San Pedro Garza García, N.L.
Tel: 811 290 0061

ventas@cloudco.com.mx

Contacto:

cloudco.com.mx

CloudCo

Jetzubelly Corona
Directora Unidad de Negocio Real Estate

Servicios
• Implementación y adaptación de las 

nubes de Salesforce
• Consultoría profesional en Ventas, 

Marketing, Desarrollo y Servicio al 
cliente

• Desarrollo de soluciones sobre 
Salesforce para potenciar el negocio

• Administración, Mantenimiento y 
Servicios de soporte de Salesforce

• Adopción en Salesforce
• Integración de Salesforce con otros 

sistemas

Beneficios
• Integración entre las áreas de la 

empresa
• Plataforma expandible de acuerdo 

con el crecimiento de la empresa
• Optimización y simplificación de los 

procesos internos y actividades del 
día a día

• Automatización de tareas diarias y 
recurrentes

• Centralización de la información en 
una única plataforma

cloudcomx

cloudco

CloudCo

52 811 290 0061

mailto:ventas%40cloudco.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://cloudco.com.mx/
https://es-la.facebook.com/cloudcomx/
https://www.linkedin.com/company/cloudco/
https://www.youtube.com/channel/UC_gZdomaAoy5hSbMR56C33w
https://wa.me/528112900061


Misión
Planear, dirigir y controlar proyectos para 
asegurar la calidad esperada, sin rebasar los 
recursos establecidos y mediante procesos 
de control eficientes que logren la satisfac-
ción del cliente y proveedores.

Visión
Ser la empresa líder en administración 
de proyectos de construcción en México 
y América Latina, con los mejores profe-
sionistas, las mejores herramientas y 
aplicaciones digitales para la gestión de 
proyectos. Cambiar la experiencia de vivir y 
sentir los proyectos, tener a todas las partes 
de los proyectos involucradas y compro-
metidos, proveedores, coordinadores y 
clientes contentos y con ganas de trabajar 
con Circle.
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L
a diferencia entre un proyecto exitoso y uno que no lo fue, radica principalmente 
en una buena planeación y seguimiento, adecuándose a cada situación y 
actualizándose durante toda la vida del proyecto. Optimizar no es sólo ahorrar, 

sino saber dónde invertir inteligentemente los recursos. 

Para lograr esto, en Circle contamos con dos grandes pilares: el capital humano y los 
sistemas de información.

En la parte de capital humano, en lo individual, nos aseguramos de que nuestro 
personal sea especializado en administración de proyectos y capacitado con técnicas 
y herramientas adecuadas. Los equipos de trabajo se arman combinando las fortalezas 
de cada uno, experiencia, actitud, conocimiento, dinamismo y tipos de liderazgo; y 
respaldados por una oficina central de proyectos que los guía y asegura la aplicación 
de técnicas y procesos. 

Contamos con alianzas estratégicas con consultores como cálculo estructural, 
coordinación BIM entre otras. De esta manera el cliente no contrata a una persona, 
sino a la suma de experiencia de un gran grupo de especialistas. 

En cuanto a los sistemas de información, desarrollamos nuestros propios sistemas para 
control y gestión de proyectos, aplicaciones para los móviles, agilizando y reduciendo 
sustancialmente la carga de trabajo y enfocando los esfuerzos en pensar, planear y 
mejorar, sobre todo en la calidad e ingenierías de valor. Entre ellas contamos con:

CIRMASYS®.- Sistema para el Control Presupuestal, Control de Cambios y Control 
Contractual de un proyecto. Se trabaja de manera colaborativa en línea, por lo que la 
información es transparente y actualizada.  

PUNCH LIST®.- Aplicación gráfica de control de calidad para el seguimiento de detalles 
en el proceso de entrega-recepción de áreas terminadas. 

DAILY TRACK®.- Aplicación para el registro de eventos que afectan a la Ruta Crítica 
para la toma adecuada de decisiones. De esta manera se cuenta con un “big data” de la 
información generada durante todo el proyecto. 

En Circle defendemos desde hace 10 años nuestra filosofía de trabajo, buscando el 
equilibrio de las áreas de administración profesional de proyectos ALCANCE-TIEMPO-
COSTO para lograr la calidad esperada y PROCESOS-STAFF-CONTRATOS para ser 
eficientes, lo cual nos ha llevado a culminar exitosamente más de 100 proyectos, 
principalmente en el sector de hotelería y residencial de alto lujo.

(998) 275 8860
(998) 884-8069
info@circle-ap.com
Cancún, Quintana Roo, México

Contacto:

www.circle-ap.com

Circle Gerencia 

Alejandro García
CEO & Fundador

Calidad y Eficiencia  
en tus proyectos

CircleAP circlegerencia circle-gerencia-2CircleAP

mailto:info%40circle-ap.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.circle-ap.com/Portal/
https://www.facebook.com/CircleAP
https://www.instagram.com/circlegerencia/
https://www.linkedin.com/company/circle-gerencia-2/
https://twitter.com/CircleAP
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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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Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) es una empresa líder en servicios profesionales 
diversificados y de administración de inversiones. Con operaciones en 67 países, nuestros 
más de 18,000 talentosos profesionales trabajan de forma colaborativa para brindar 
asesoramiento experto a propietarios, usuarios e inversionistas inmobiliarios.
 
Durante más de 25 años, nuestro experimentado equipo directivo con una importante 
participación interna ha generado una rentabilidad anual compuesta de casi el 20% 
para los accionistas. Con ingresos anualizados de 3 mil millones de dólares y 40 mil 
millones de dólares de activos administrados, maximizamos el potencial de la propiedad 
y aceleramos el éxito de nuestros clientes y de nuestra gente.

Cuando nuestros 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/


Aceleramos el éxito
de tu negocio
Nos enfocamos en obtener resultados excepcionales con 
las soluciones inmobiliarias adecuadas.

Para más información, visita 
nuestro sitio web:E-mail: contacto.colliers@colliers.com | Tel. 55 5209 3636

Accelerating Success
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E
n CONQUER nos especializamos en el desarrollo y adquisición de propiedades 
comerciales, apoyados en un equipo altamente profesional y mediante la utilización 
de las herramientas más 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. 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 alrededor 
de México.

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 ya ofrece los servicios 
de administración de plazas a terceros, poniendo a disposición de los clientes toda la 
estructura que se ha formado dentro de CONQUER para la generación de valor. CPM 
cuenta ya entre sus clientes a algunos de los más importantes desarrolladores del país.

Contacto:

CONQUER & CPM

Alejandro Luna
CEO

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

de personal en plaza.
- 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).

- 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  
Calle Shakespeare # 6 Piso 2 
CP11590 Col. Anzures, CDMX 

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

www.conquer.com.mx

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 edificios, cines, naves industriales, casas y cimentaciones, 
sin importar el material o el tamaño, así como todo tipo de excavaciones en cielo abierto 
y top down a cualquier profundidad.

Contamos con maquinaria propia para poder cumplir sus necesidades exactas, así como 
con una flotilla de camiones para ejecutar la obra en el tiempo necesario. 

Estamos seguros de que va a quedar satisfecho. Llegará por nuestros precios y se 
convertirá en nuestro cliente por el servicio. 

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

Atendemos las necesidades de clientes tanto mexicanos como extranjeros con los 
que colaboramos en todas sus obras y proyectos, hemos trabajado 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
mineros2@prodigy.net.mx
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


Roxana Fabris
Presidenta Ejecutiva.

Sandra Lizbeth Díaz 
Rojas

Directora de 
Administración.

Alejandro Pineda 
Adaya

Director de 
Relaciones 

Institucionales.
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Cómo ser Socialmente Responsable de la mano de Construyendo y Creciendo. 

En México, aproximadamente 9 millones de personas son empleadas por el sector de 
la construcción, entre ellos hay albañiles, carpinteros, plomeros, personal de limpieza y 
diversos puestos, lo cual convierte a esta industria en la cuarta más importante del país, 
y sin embargo, es una de las que muestra mayor rezago educativo.

Construyendo y Creciendo somos una organización que busca el desarrollo de los 
trabajadores de la construcción, mejorando su calidad de vida a través de la educación, 
el desarrollo personal y la capacitación para el trabajo. Con ello, buscamos incidir 
de manera positiva en su crecimiento económico y movilidad social, y en mejores 
oportunidades para sus familias. En el año 2004 José Shabot notó que muchos de sus 
compañeros albañiles no sabían escribir ni leer, inició impartiendo clases dentro las 
instalaciones y en 2006 crea nuestra fundación y en 2017 la arquitecta Roxana Fabris es 
nombrada Presidenta Ejecutiva. 

Contamos con una trayectoria de 15 años, durante los cuales hemos instalado más de 
130 aulas de estudio, apoyado la educación de más de 26 mil trabajadores y tenemos 
presencia en 16 estados de la República.

Trabajamos con el apoyo del INEA y de distintos aliados para que la educación brindada 
sea de calidad y con certificaciones oficiales, ofreciendo servicios desde alfabetización 
hasta preparatoria, talleres de oficios, educación financiera, desarrollo personal, entre otros.

Al convertirte en aliado de Construyendo y Creciendo impulsas el desarrollo personal 
y educacional de los trabajadores de la construcción. Esto lo puedes lograr de la 
siguiente forma:

Colocación de Aulas: tu empresa puede abrir aulas en las construcciones para apoyar 
a sus trabajadores a terminar sus estudios, siendo parte de los incentivos y prestaciones 
otorgados. Esto favorece la productividad de la obra y genera unas percepción positiva 
de los clientes e inversionistas. 

Patrocinio de Aulas: Apoyando el financiamiento de aulas para trabajadores. Además de 
tener presencia de tu marca tienes la posibilidad de llevar a cabo cursos, capacitaciones 
de sus productos, y campañas de difusión que mejoran tu imagen ante la comunidad, 
inversionistas y gobiernos.

También tenemos Productos con Causa a través de los cuáles, puedes apoyar la 
educación de más trabajadores de la construcción.

Oficinas: 55 63 34 17 36
Relaciones Públicas: 55 48 00 95 29

Contacto@construyendoycreciendo.org
comunicacion@construyendoycreciendo.org

Contacto:

www.construyendoycreciendo.org

Construyendo y Creciendo A.C.

MISIÓN
Ofrecer educación formal de calidad a los 
trabajadores de la construcción, a fin de 
brindarles desarrollo personal y profesional 
que incida en la calidad de vida y al mismo 
tiempo, ofrezca un cambio social positivo 
en su círculo cercano.

VISIÓN
Ser líderes en el combate del rezago educa-
tivo de los trabajadores de la industria de 
la construcción, incentivándolos a concluir 
su educación básica y media superior, en 
aras de alcanzar desarrollo personal, social 
y económico que les brinde mayores opor-
tunidades a ellos, a sus familias y a nuestro 
México.

Sigamos juntos  
Construyendo y Creciendo

@ConstruyendoyC

@ConstruyendoyCreciendo

mailto:Contacto%40construyendoycreciendo.org?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:comunicacion%40construyendoycreciendo.org?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
http://construyendoycreciendo.org/home/
https://www.youtube.com/channel/UCw-q89bLUtu5CYCMRUSz3Jw/featured
https://www.facebook.com/ConstruyendoyC/
https://www.instagram.com/construyendoyc/
https://twitter.com/construyendoyc
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S
omos una empresa de negocios especializada en el desarrollo inmobiliario. 
Contamos con una metodología propia (Canvas Inmobiliario®). Nos especializamos 
en la planeación de proyectos singulares, en el desarrollo de mejores prácticas 

de la industria y la integración de oportunidades de negocio para desarrolladores e 
inversionistas.

Nuestra experiencia de más de 20 años administrando proyectos de consultoría en 
diversos frentes nos permite entender las diferencias en expectativas y requerimientos 
del negocio.

Proyectos
Participamos en la planeación y administración de proyectos inmobiliarios desde la 
determinación de la vocación y factibilidad de un terreno hasta la entrega de la última 
unidad que se haya construido desarrollado.

Inversiones
Participamos en la evaluación e integración de inversiones en portafolios de proyectos 
inmobiliarios, gestionando la atracción de recursos de capital y monitoreando el 
desempeño de los proyectos.

Empresas
Contribuimos al mejoramiento integral de empresas en el negocio inmobiliario, 
formalizando y alineando sus prácticas organizacionales con su estrategia de negocio.

Personas
Desarrollamos capacidades directivas para la gestión y administración de proyectos 
inmobiliarios, integrando a los equipos gerenciales en función de los requerimientos de 
su particular y única situación gerencial creando una cultura de resultados.

Tel:33 1984 0131
Cel:33 1603 8999
morozco@consultamx.com
Corporativo: Torre Cube 2. Piso 17 Av. 
Paseo Royal Country 4596. Col. Puerta de 
Hierro, Zapopan, Jalisco. Otras oficinas: 
Mérida, Monterrey y Ciudad de México

Contacto:
www.consultamx.com

Consulta

Alberto Limón
Socio Fundador

María Fernanda Orozco
Socia Fundadora

Consultoría especializada 
en el negocio inmobiliario: 

Planeación y administración  
de proyectos

ConsultaMx

consulta.mx

Consulta Management Consulting

mailto:morozco%40consultamx.com?subject=
http://www.consultamx.com
https://www.facebook.com/ConsultaMx/
https://www.instagram.com/consulta.mx/
https://www.linkedin.com/company/consulta-management-consulting/
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C
ushman & Wakefield es una firma global de servicios, líder en bienes raíces, 
nuestro propósito: colocar a nuestros clientes en el centro de las tendencias en 
el mundo de los bienes raíces. Nuestros +50,000 empleados en más de 70 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.

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

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

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

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

ALIANZAS
• Guadalajara
GRUPO TECNI | REAL ESTATE 
INTELLIGENCE

• Ciudad Juárez
PIRES INTERNATIONAL

• Costa Rica
AB ADVISORY

Contacto:

Cushman & Wakefield

Victor M. Lachica Bravo
Presidente & CEO 

de México y Centro América

Dividimos nuestros servicios para propie-
tarios, inquilinos, inversionistas y desarro-
lladores.
• Representación a Usuarios 

Corporativos 
• Comercialización de Propiedades 
• Project & Development Services 
• Facilities & Property Management 
• Valuación y Consultoría 
• Mercado de Capitales 
• Administración de Inversiones y de 

Activos Inmobiliarios 
• Servicios y Administración de 

Inmuebles 
• Investigación de Mercados 
• Sustentabilidad, Bienestar y Energía 
• Servicio de Consultoría Estratégica 

en Selección de Ubicación (Site 
Selection) e Incentivos

Servicios

Redefiniendo la experiencia 
del Real Estate

Contactomx@cushwake.com
Teléfono: 5585258000

@cushwakemexico

mailto:Contactomx%40cushwake.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://twitter.com/cushwakemexico
https://www.instagram.com/cushwakemexico/
https://www.facebook.com/CushWakeMexico/
https://www.youtube.com/user/thecushmanwakefield
https://www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield/


Desarrollamos estrategias y soluciones 

inmobiliarias para obtener los mejores resultados.

Redefiniendo la 
experiencia del
Real Estate

• Representación a Usuarios Corporativos 

• Comercialización de Propiedades Comerciales 

• Project & Development Services 

• Facilities & Property Management 

• Valuación y Consultoría 

• Mercado de Capitales 

• Administración de Inversiones y de Activos inmobiliarios 

• Servicios y Administración de Inmuebles 

• Investigación de Mercados 

• Sustentabilidad, bienestar y energía 

• Servicio de Consultoría Estratégica en Selección de Ubicación 

(Site Selection) e Incentivos

Impulsados por ideas, experiencia y dedicación, nuestro equipo de 
especialistas ofrece las soluciones inmobiliarias más creativas y 
efectivas del mercado. 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma líder a nivel global en servicios inmobiliarios que ofrece un valor excepcional a ocupantes y propietarios de bienes raíces. Cushman & Wakefield es una de las más grandes firmas 

de servicios inmobiliarios con 53,000 empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 2019, la empresa tuvo ingresos por $8.8 mil millones de dólares a través de sus principales líneas de servicio; administración de 

proyectos, administración de propiedades e instalaciones, arrendamiento, mercados de capital, valuación, servicios de asesoría entre otros.
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Para obtener más información, visite: 

www.cushmanwakefield.com 

Contáctanos:

+52 55 85258000
contactomx@cushwake.com

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

Cushman & Wakefield
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Nuestro objetivo es ser el referente de Crédito Hipotecario en el mercado y para 
lograrlo hemos desarrollado diversas soluciones para todos los participantes en él:

Para quienes requieren un Crédito Hipotecario (Individuos) ya sea para adquirir una 
vivienda, un terreno, construir, mejorar una hipoteca actual u obtener liquidez les 
ofrecemos la mejor alternativa del mercado. Nuestras herramientas nos permiten hacer 
un análisis personalizado para elegir la mejor solución hipotecaria, pre-autorizar su 
crédito en 3 minutos y acompañar a nuestros clientes en todo el proceso, ahorrándoles 
mucho tiempo y dinero.

Para Comercializadores Inmobiliarios que utilizan el Crédito Hipotecario como 
herramienta que les permita vender más propiedades, ya sean Desarrolladores de 
Vivienda o Inmobiliarias, pre-autorizamos a los clientes prospectos en 3 minutos 
para que firmen un contrato con seguridad, tramitamos el crédito y hacemos equipo 
para concluir con éxito la firma de la operación y generar clientes satisfechos que nos 
recomienden.

Para Desarrolladores de Vivienda que buscan reducir sus costos aumentando su 
eficiencia, ofreciendo a sus clientes mayores posibilidades de un Crédito Hipotecario 
de mayores montos. Integramos nuestros servicios a sus procesos de titulación 
reduciendo los tiempos de firma y cobranza incrementando la eficiencia de sus 
estructuras.

Para Empresas que desean apoyar a sus colaboradores con un Crédito Hipotecario 
para la compra de su vivienda ofreciéndoles el mejor Crédito Hipotecario del mercado 
como una prestación sin costo para la Empresa ni el Colaborador, que cambiará su 
vida, incrementando de manera importante el sentido de pertenencia con los beneficios 
que esto conlleva.

Para Portales Inmobiliarios, por medio de nuestras herramientas hipotecarias en 
línea, incrementamos las opciones de compra de los clientes ampliando sus soluciones 
financieras utilizando un Crédito Hipotecario a su medida, haciendo que los anuncios 
vendan más.

Para Emprendedores que desean incursionar o que quieren mejorar sus resultados en 
esta actividad, nuestro Modelo de Franquicias les proporciona un modelo de negocio 
exitoso y Herramientas Hipotecarias que escalarán sus resultados.

Blvd Manuel Ávila Camacho 32, Piso 6, Int A, 
Lomas de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX 11000
Tel: (55) 4124 0550 / (55) 4124 0551

Contacto:

www.crediteka.com

Crediteka

Flavio Franyuti
Director General

Yamir Hernández
Directora Comercial

Crediteka es una empresa fundada en 
el año 2010 cuya Misión es apoyar a las 
familias mexicanas a lograr el sueño de 
tener una casa propia.

Tu Mejor Hipoteca, Somos 
Expertos en Crédito 

hipotecario

@Crediteka @crediteka @crediteka

Crediteka Crediteka

https://www.crediteka.com/
https://www.facebook.com/Crediteka/
https://www.instagram.com/crediteka/
https://twitter.com/crediteka
https://www.linkedin.com/company/crediteka/
https://www.youtube.com/watch?v=UIgCtnsK9A0


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: 

67

B2B PLANNER 2021

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/


HAZ CRECER TU PATRIMONIO HOY

Investor.Information@EPCinvest.com

F O N D O  V  
P R Ó X I M O  L A N Z A M I E N T O
V E R A N O  2 0 2 1
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E
agle Property Capital (“EPC”) es un administrador de fondos de inversión 
verticalmente integrado, enfocado en estrategias de inversión de valor agregado 
en propiedades de vivienda en renta en Estados Unidos. EPC tiene una trayectoria 

exitosa de inversiones patrimoniales que buscan preservación de capital, distribuciones 
trimestrales y plusvalía a través de la adquisición, reposicionamiento y venta de 
propiedades de departamentos en renta (multifamily). 

EPC es un jugador de nicho especializado en crear comunidades atractivas para la 
creciente clase media Hispana que resulta ser el demográfico de mayor crecimiento 
en Estados Unidos.

Fundada en 2011, EPC está ubicada en Miami, FL.; tiene oficinas en la Ciudad de 
México, Tampa, Dallas y Houston. Actualmente EPC cuenta con un equipo de más de 
120 profesionales con amplia experiencia en administración de inversiones en fondos 
institucionales y compañías operadoras de departamentos en renta.

En sus 10 años de trayectoria, EPC ha alcanzado un volumen transaccional de US$578 
millones y ha adquirido y reposicionado más de 6,600 departamentos en 29 propiedades 
a través de seis vehículos de inversión, de los cuales cuatro ya están desinvertidos con 
rendimientos por arriba del retorno objetivo.

1200 Brickell Avenue Suite 1650, Miami, FL
Investor.Information@EPCinvest.com
786-667-3603

Contacto: eaglepropertycapital.com

Eagle Property Capital

Gerardo Mahuad
Managing Principal

& Co-Founder

Rodrigo Conesa 
Managing Principal

& Co-Founder

CREATING VALUE &
PRESERVING WEALTH

THROUGH 
MULTIFAMILY
INVESTMENTS  

eagle-property-capital

@epcinvest

@eaglepropertycapital

786-607-8600

mailto:Investor.Information%40EPCinvest.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
http://www.eaglepropertycapital.com/
https://www.linkedin.com/company/eagle-property-capital/
https://www.instagram.com/epcinvest/
https://www.facebook.com/eaglepropertycapital
https://wa.me/7866078600


HAZ CRECER TU PATRIMONIO HOY

Investor.Information@EPCinvest.com

F O N D O  V  
P R Ó X I M O  L A N Z A M I E N T O
V E R A N O  2 0 2 1
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E
NGEL & VÖLKERS abre sus puertas en Playa del Carmen, Q. R.  con una agencia 
especializada en la compraventa de propiedades residenciales premium, inmuebles 
comerciales, yates y aviones. Dentro de nuestra sección inmobiliaria, buscamos 

proyectar tu propiedad a un nivel más allá de lo convencional, a través de nuestra red 
global única, te ayudaremos a encontrar al comprador adecuado para tu propiedad o 
desarrollo.

Líderes en el mundo, somos una firma de origen alemán, con 40 años en el mercado y 
ahora nos establecemos en Playa del Carmen para cambiar el estándar de los servicios 
inmobiliarios. 

Ofrecemos conexiones para realizar referencias mutuas de clientes (cross selling), lo que 
amplía el abanico de posibilidades de venta y adquisición de propiedades inmobiliarias, 
yates y aviones en cualquier parte del mundo.

Información precisa y actualizada, discreción, formación continua de nuestros 
profesionales y defensa incondicional de los intereses de nuestros clientes son las 
claves que han convertido a Engel & Völkers en una agencia inmobiliaria de referencia 
internacional.

Competencia, exclusividad y pasión son los valores fundamentales de nuestra empresa, 
valores que se encuentran siempre en el corazón de todo lo que hacemos.

playadelcarmen@evrealestate.com
+52 998 580 8488

Contacto:

ENGEL & VÖLKERS Playa del Carmen

Carlo Toluzzi
License Partner

Follow your dream, Home.

Engel & Völkers Playa del Carmen

evplayadelcarmen

        Nuestra Red 

Con más de 950 ubicaciones en más de 34 
países, Engel & Völkers tiene una red global 
única con contactos de primer nivel con 
clientes premium aunado al conocimiento 
de nuestros asesores expertos. 

        Nuestro Servicio 

Competencia, exclusividad  y pasión, 
así como nuestro servicio personal 
y completo. En Engel & Völkers nos 
ocupamos de garantizar que los clientes 
de todo el mundo disfruten de la misma 
experiencia de marca.

       Nuestra Experiencia 

Una larga experiencia en consultoría, 
venta y alquiler distinguen nuestra red 
global de asesores profesionales, quienes 
te brindarán asistencia personalizada en tu 
idioma.

Engel & Voelkers Playa del Carmen

mailto:playadelcarmen%40evrealestate.com?subject=
https://www.facebook.com/EVPlayaDelCarmen/
https://www.instagram.com/evplayadelcarmen/
https://www.youtube.com/channel/UCrxwvBrWJ_vTBnooUl3X68w


Calle 14 Norte & 10 Avenida Norte 
Local 1, Gonzalo Guerrero, 
77710 Playa del Carmen, Q. R.
+52 998 580 8488

Calle Punta Celis Local 5 
Edificio Club de Playa, 

77733 Puerto Aventuras, Q. R. 

Visite nuestra página de internet www.playadelcarmen.evrealestate.com

©2021 Engel & Völkers. All rights reserved. Each brokerage independently owned and operated. Engel & Völkers and its 
independent License Partners are Equal Opportunity Employers and fully support the principles of the Fair Housing Act.

F O L L O W  Y O U R  D R E A M ,  H O M E .

W E  A R E  E N G E L  &  V Ö L K E R S .

Engel & Völkers Playa del Carmen es una de las empresas líderes en la comercialización de bienes inmuebles de alta 

calidad. Nuestra red única con contactos de primer nivel con clientes premium y el conocimiento de nuestros asesores 

expertos, proporcionan la base ideal para la comercialización exitosa de su propiedad. Junto con usted podemos encon-

trar la estrategia de venta óptima para su propiedad. ¡Confíe en nuestro galardonado servicio y contáctenos ahora!
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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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S
omos una desarrolladora de proyectos inmobiliarios de alto valor agregado 
enfocada principalmente en los segmentos de vivienda en venta y renta, y oficinas 
corporativas. Desde 2013, hemos desarrollado exitosamente más de 60 proyectos 

en la Ciudad de México bajo la dirección del Arq. Jonathan Cohen Rabinovitz. En los 
últimos 5 años, hemos realizado ventas por más de 3 mmp. En 2017, tuvimos la visión de 
expandir nuestra operación al este de Estados Unidos, desde Florida hasta Connecticut, 
creando la marca ADËLON Capital. 

Buscamos impactar de manera propositiva el espacio urbano, respetando y 
enriqueciendo la arquitectura de la zona, un claro ejemplo es nuestro Elysee en Campos 
Elíseos, el proyecto residencial más icónico y exclusivo del poniente de la Ciudad 
de México. Actualmente, estamos desarrollando más de 1,500 viviendas en renta en 
codesarrollo con CCLA, en sociedad con CIM Group (Estados Unidos), GIC (Singapur) y 
Compass Group (Estados Unidos). 

Nuestro activo más importante es nuestro equipo apasionado por lo resultados y con 
alta capacidad de reinventarse y crecer ante los retos que se viven día a día en el sector 
inmobiliario. Sabemos maniobrar con rapidez conforme las tendencias de los mercados 
cambian, aprovechando las oportunidades que se van generando. 

Nuestro compromiso con nuestros clientes va más allá de entregar un inmueble de 
la más alta calidad, nuestra promesa es aportar a su vida y a la de su familia de forma 
positiva y permanente, brindándole un espacio seguro, cómodo e innovador que los 
impulse a crecer y a lograr todos sus sueños. 

Oficina México
Av. Cordillera de Los Andes, 120, P.5 
Lomas de Chapultepec, 11000 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Teléfono: +52 (55) 8117· 9600 

Contacto:

www.estrategiaurbana.com.mx 

Estrategia Urbana 

Arq. Jonathan Cohen Rabinovitz 
CEO & Founder 
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https://estrategiaurbana.com.mx/
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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

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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S
omos una empresa mexicana enfocada en la inversión y desarrollo inmobiliario que 
se caracteriza por tener una visión innovadora y diferenciada que plasmamos en 
cada uno de nuestros proyectos.

Nos especializamos en la búsqueda de oportunidades que permitan el desarrollo y 
comercialización de proyectos residenciales de alto valor, y de usos mixtos en las 
ciudades con mayor crecimiento de México.

Servicios de Calidad
Te ofrecemos soluciones de primer nivel, con resultados de calidad que representan 
innovación y sustentabilidad.

Ubicación: Paseo Royal country 4596 
piso 17-A torre Cube2 col. Puerta de 
Hierro, Zapopan Jalisco 45116 
Tel: 33 3808 2710
pepe.limon@firmdadesarrollos.com

Contacto:

www.firmacapital.com

FIRMA CAPITAL

Alberto Limón Figueroa
Socio Fundador 

• PLANEACIÓN Y DESARROLLO

• COMPRA Y ADQUISIÓN 

• SUPERVISIÓN DE OBRA

• MARKETING Y VENTAS

Servicios

Integración de Proyectos 
Inmobiliarios.

C A P I T A L

+52 1 33 3808 2710

Firma Capital

mailto:pepe.limon%40firmdadesarrollos.com?subject=
https://www.mamoot.mx/pruebas/firma/#proyectos
https://wa.me/5213338082710
https://www.linkedin.com/in/firma-capital-817528216/
https://www.instagram.com/firma_capital/
https://www.facebook.com/people/Firma-Capital/100070460645942/
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S
omos una empresa dedicada a la planeación y comercialización de proyectos 
inmobiliarios con un equipo que ha participado en la comercialización de más de 
500,000 m2 en todo el país (desde Community centers hasta Fashion malls).

Realizamos una estrategia comercial de valor, negociamos con las grandes anclas como 
departamentales, cines, autoservicios así como con las marcas de fast fashion, boutiques 
y food&beverage internacionales y locales.

Nuestro objetivo primordial es crear valor en cada uno de los proyectos que se 
comercialicen; dando un diferenciador que ayude a crear comunidades de la mano 
con la tecnología y la vanguardia; enfocados a las nuevas generaciones y sabiendo que 
la evolución del mundo inmobiliario es importante para lograr el éxito deseado. 

S
omos el brazo técnico de FORTA REAL ESTATE, un taller de arquitectura dedicado a 
diseñar de manera integral, de inicio a fin: proyectos comerciales y de usos mixtos, 
logrando proyectos rentables y con experiencias únicas para los usuarios finales.

Contamos con 10 años de experiencia y más de 650,000 m2 diseñados en Centros 
comerciales, negociaciones técnicas con más de 450 marcas y la coordinación de más 
de 1,500 inquilinos en sus procesos de adaptación.

CDMX. Hegel 153. Piso 10, Polanco V Sección. 
CP.11550, Miguel Hidalgo, CDMX.
T. +52 - 55 6381 0126

Contacto:

FORTA

Karina Lorenzo
Managing Partner

Gustavo Domínguez
Architecture General  

Manager

Servicios Realestate
• Estrategia comercial y tenant mix
• Renta de espacios comerciales 
• Asesoría de términos comerciales en 

contratos de arrendamiento
• Factibilidad inicial de un proyecto  y 

asesoría comercial estratégica
• Coordinación de fuerza de ventas
• Master Brokering

Servicios Arquitectura
• Layout, diseño conceptual, 

anteproyecto y ejecutivo.
• Consultoría a tu proyecto actual
• Anexos y negociaciones técnicas con 

inquilinos
• Manuales de imagen y operación
• Tenant coordination
• Retail Revival (transformación y 

rediseño de espacios & diseño de 
anclas virtuales)

Servicios Complementarios
• Planeación financiera de Centros 

Comerciales
• Business Plan
• Promoción interna de tu desarrollo

@FortaRealEstate @fortarealestate @forta.arq @Forta Real Estate

fortarealestate.com.mx 

https://www.facebook.com/FortaRealEstate/
https://www.instagram.com/fortarealestate/
https://www.instagram.com/forta.arq/
https://www.linkedin.com/company/fortarealestate/
http://fortarealestate.com.mx/
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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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Making Earth the Best Place to Live 

Somos una firma global de arquitectura y urbanismo que busca mejorar la calidad de 
vida en el planeta. Acompañamos a nuestros clientes con soluciones arquitectónicas 
efectivas, creativas y rentables. 

Nuestro equipo de más de 100 profesionales cuenta con amplia experiencia y 
conocimiento de las formas de trabajo e idiosincrasia latinoamericanas, además de una 
gran capacidad de gestión y excelencia de diseño.

Trabajamos para encontrar el mix perfecto entre diseño, rentabilidad e implementación. 
Esto nos convierte en socios estratégicos de nuestros clientes que son mayoritariamente 
corporativos, desarrolladores inmobiliarios, hospitales y universidades.

Hemos diseñado más de un millón y medio de metros cuadrados y recibido numerosas 
distinciones nacionales e internacionales. Nuestro portfolio incluye proyectos en México, 
Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Panamá, 
Paraguay y Perú. 

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 EN URUGUAY  
Y LATINOAMÉRICA 

+ 30 MILLONES DE PERSONAS DISFRUTAN 
NUESTROS EDIFICIOS POR AÑO 

31 CIUDADES 
11 PAÍSES  

Gomezplateroarq

estudio-gomez-platero-arquitectos

USOS MIXTOS - Premio International Property Awards.
Mejor desarrollo de usos mixtos de las Américas

USOS MIXTOS - 63 300 m². Se integra al espacio público a través 
de una plaza

RESIDENCIAL - Certificación LEED Core & Shell Plata en proceso

USOS MIXTOS - Primer premio en la categoría Mejor Proyecto de 
Usos Mixtos en la entrega de Premios Latinoamericanos de Desarrollo 
Inmobiliario

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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E
n Grupo Delta contamos con más de 30 años invirtiendo en negocios inmobiliarios 
desde fondos de inversión, desarrollos inmobiliarios, hasta empresas de gestión 
inmobiliaria; con presencia en México y Estados Unidos. 

Evolucionamos para convertirnos en unidades de negocio independientes, en constante 
búsqueda de inversión de nuevos negocios que contribuyan al desarrollo de nuestros 
asociados, colaboradores y sociedad que nos rodea. Compartimos los mismos valores 
y políticas de inversión responsable cuidando los criterios Ambientales, Sociales y de 
Gobernanzas (ASG) como parte central de nuestra gestión.

DDelta Real Estate Investments, participa como administrador de fondos de capital 
privado en la inversión de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, ofreciendo a sus 
clientes las mejores soluciones de inversión y desarrollo a través de una organización 
confiable y eficiente. 

Deltack, siendo administradores de Capital para el Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios 
en México, busca identificar las mejores oportunidades de proyectos inmobiliarios, 
administrar los riesgos de proyectos de manera eficaz e innovadora, e integrar 
tecnologías de información de vanguardia que otorgan valor.

Desarrollos Delta, es nuestra compañía líder en desarrollo e inversión de proyectos 
inmobiliarios con una amplia gama de proyectos en los ámbitos Residencial, Comercial 
y Empresarial que a lo largo de los años han construido.

Numa, es nuestra empresa que brinda un servicio integral de gestión inmobiliaria, 
asesorando a inversionistas y desarrolladores en la planeación, comercialización y 
operación de proyectos inmobiliarios con la finalidad de crecer su patrimonio.

Nuestros principios de: libre emprendimiento, respeto a la dignidad humana, 
compromiso social como empresa y actuar con liderazgo humanista, nos permiten 
contar con condiciones óptimas para el desarrollo de nuestro equipo y colaboradores, 
creando una comunidad inmobiliaria exitosa. 
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(81) 8401-1000
(81) 8401-1010 

Contacto:
gdelta.mx

Grupo Delta

@gdeltamx Grupo Delta 

 Creamos Valor en cada etapa 
de un Proyecto Inmobiliario.

Nuestras Unidades de Negocio:
• DDelta REI
• Deltack
• Desarrollos Delta
• Numa

Nuestros Servicios:
• Gestión de Fondos de Inversión
• Administradores de Capital de 

Desarrollo
• Planeación y Desarrollo de Proyectos 

Inmobiliarios
• Marketing Inmobiliario
• Inteligencia de Mercado
• Consultoría de Proyectos
• Estrategia Comercial
• Agencia Inmobiliaria
• Administración y Operación de 

Inmuebles
• Centro de Servicios Compartidos

https://gdelta.mx/
https://www.facebook.com/gdeltamx
https://www.linkedin.com/company/gdeltamx/
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C
on más de 55 años de experiencia y más de 16 millones de metros cuadrados 
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 35 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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hermosillo.com

@HermosilloCorp

Hermosillo

H
ermosillo es la compañía líder en diseño y construcción de México, con más 
de 55 años de experiencia y un amplio portafolio de proyectos para clientes 
internacionales. 

Nuestra cultura de innovación nos ha llevado a formar un equipo preparado y a adoptar 
constantemente nuevas tecnologías. Eso, sumado a nuestra capacidad financiera e 
integridad, te dará la confianza de que haremos realidad tu visión. 

Nuestra trayectoria cubre más de 1,000 proyectos exitosamente construidos por 
todo México. Te ofrecemos soluciones adaptadas a las particularidades del mercado 
mexicano. Nuestro diferenciador es que cumplimos regulaciones locales, trabajando 
bajo estándares internacionales. Por ello, te apoyamos con:

• SELECCIÓN DE SITIO
• TROPICALIZACIÓN DE PROYECTO
• ESTIMACIÓN DE COSTO
• DISEÑO BASADO EN CÓDIGOS NEC, NEMA, FM, NFPA, IBC STANDARDS
• CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

Con nuestra filosofía de trabajo Forward Thinking®, te ofrecemos claridad y tranquilidad 
durante todo el ciclo de vida del proyecto. Para cumplirlo, utilizamos:
• ESTÁNDARES DE SEGURIDAD OSHA
• CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO VIRTUAL (3D BIM)
• GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN LEAN

Implementando las mejores prácticas de Lean Construction, perfeccionamos la 
planeación, ejecución y cierre de obra, para entregarte el producto que espera sin 
contratiempos. Es así como logramos un enfoque primordial en la productividad de 
todas las partes involucradas en tu proyecto.

Tenemos cobertura nacional. Nuestras oficinas se encuentran estratégicamente ubicadas 
para poder ejecutar tu proyecto en cualquier área del país.
• CIUDAD DE MÉXICO
• MONTERREY

• TIJUANA
• MEXICALI

Nuestra clave del éxito se basa en una cultura de trabajo colaborativo, mejora continua 
y calidad en nuestros procesos para maximizar productividad.

Rafael Romano
rafael.romano@hermosillo.com
(686) 552 3281

Contacto:

Hermosillo

Arq. Pablo Álvarez
CEO

MISIÓN
Nuestra empresa tiene su razón de ser en 
el diseño y construcción de infraestructura 
para la industria, el comercio y el turismo. 
 
Estamos comprometidos con el desarrollo 
de nuestros colaboradores y el respeto a su 
comunidad y medio ambiente.

VISIÓN
Estar dentro de las primeras cinco empresas 
más sólidas de México en su ramo, revolu-
cionando el mercado para tener las forta-
lezas de una compañía grande, combinadas 
con la agilidad, flexibilidad y el trato perso-
nalizado-humanizado de una empresa 
pequeña.
 
Trascender como empresa y ser la primera 
opción que los clientes potenciales consi-
deren en sus proyectos.

Experience Matters

https://hermosillo.com/
https://www.facebook.com/HermosilloCorp/
https://www.linkedin.com/company/hermosillo/
mailto:rafael.romano%40hermosillo.com%20?subject=
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Eduardo Guzmán
Director General - HIR Casa

¿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 planificada,  
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.

Gerardo Gómez Mendizábal
Director Comercial
55 5511 9910 ext: 5054
gmendizabal@hircasa.com

Contacto:

www.hircasa.com

HIR Casa

HIR 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 25 
años de su fundación. Con presencia en 29 sucursales en todo el país, además, brinda 
asesoría personalizada en todo momento a través de sus canales digitales. 

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 
transformación y exploración en otros segmentos de mercado, llevando productos 
flexibles y prácticos, a ciudades donde no tienen presencia física a través de programas 
estratégicos.

Durante el 2020 a pesar de la pandemia continua un crecimiento importante 
consolidándose como una compañía financiera sólida; La cartera de clientes en el 2020 
fue de $15,870 millones de pesos (mdp) vs $15,325 mdp en el 2019 esto representa 
el 3.6% y con un TACC 15-20 del 11.6% de la mano de Gerardo Gómez Mendizábal, 
Director Comercial. Por otra parte, se escrituraron cerca de $1,720 mdp. El valor 
promedio de los inmuebles financiados se ubica entre 2.8 y 3.5 mdp.

A lo largo de su historia ha entregado $29,000 mdp a sus más de 38,000 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.

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

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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Y
a sea creando espacios de salud para pacientes, nuevas experiencias para 
huéspedes o experiencias memorables para diferentes usuarios – creemos que el 
diseño puede realmente mejorar la vida de las personas.

HKS Architects es un grupo de creativos, diseñadores y pensadores, que conjugan 
arte y ciencia para crear soluciones innovadoras en respuesta a los requerimientos 
de nuestros clientes. Reunimos a un diverso grupo de especialistas quienes junto con 
nuestros arquitectos y diseñadores colaboran continuamente para capitalizar en nuestra 
experiencia multidisciplinaria. Trabajamos en una variedad de tipos de proyectos como 
salud, hospitalidad, corporativos, usos mixtos, planificación urbana, educación, deportes 
y otros. En cada uno consideramos el impacto positivo en nuestras comunidades y 
esta variedad de experiencia profesional es esencial para nuestro modelo integrado, 
informando y compartiendo ideas que funcionan a través de varias plataformas.

Estructurada como UNA firma con 24 oficinas globales, HKS aporta el conocimiento y 
experiencia de nuestra empresa en todo el mundo. Nuestros clientes obtienen lo mejor 
de ambos mundos, investigación internacional y experiencia con un equipo en la Ciudad 
de México con el conocimiento de la cultura, las costumbres, los requisitos y las normas 
locales. Hemos sido miembros activos de la comunidad de México y América Latina 
logrando reconocidos proyectos desde 2002. Entendiendo que el entorno construido 
tiene una profunda capacidad para influir en nuestro bienestar físico y mental, nuestros 
diseños trabajan en armonía con su entorno por lo que la sostenibilidad es parte integral de 
cómo diseñamos. Para responsabilizarnos y ser parte de la solución de la crisis climática, 
HKS firmó el Desafío de Arquitectura 2030 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Nos asociamos con nuestros clientes utilizando nuestra experiencia y conocimientos 
para crear nuevas soluciones para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. 
Cuando cada detalle del proyecto requiere ser atendido, tenemos la disciplina y el rigor 
para hacerlo. Cuando es el momento de ser creativos y elevar los estándares, hemos 
demostrado una y otra vez que esa es nuestra principal cualidad, independientemente 
de la escala de los proyectos. En todo lo que hacemos, nuestros esfuerzos están 
intensamente enfocados en mejorar la salud, el bienestar y la prosperidad de nuestra 
sociedad en México y América Latina a través de un diseño distintivo que realmente 
pueda mejorar la vida de las personas.

Jorge Bracho
+52 (55) 5550-6350
jbracho@hksinc.com

Contacto:

www.hksinc.com

HKS Architects

HKS | Servicios
• Arquitectura
• Servicios de consultoría
• Entrega alternativa de proyectos
• Experiencias de marca
• Campus y Planeación Maestra
• Diseño Computacional
• Diseño de interiores
• Rendimiento del lugar
• investigación
• Ingeniería Estructural
• Diseño Sostenible
• Diseño Urbano

Desarrollamos diseños 
que inspiren, conecten 

y logren objetivos.

Salvador Rivas
Director de Oficina

Jorge Bracho
Director de Diseño.

Juan Carlos Pineda
Director Técnico

HKS | Tipologías
• Aviación
• Cultural
• Comercial
• Educación
• Gobierno
• Salud
• Hospitalidad
• Ciencias de la 

Vida

• Misión crítica
• Uso mixto
• Residencial
• Vivienda para el 

Retiro
• Deportes y 

Entretenimiento

hks

HKSArchitects

@HKSArchitects

@hksarchitects

mailto:jbracho%40hksinc.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.hksinc.com/
https://www.linkedin.com/company/hks/
https://www.facebook.com/HKSArchitects/
https://twitter.com/hksarchitects
https://www.instagram.com/hksarchitects/
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S
omos un despacho de diseño basado en San Pedro Garza García NL, fundado en 
1991 por el Arquitecto S. Alejandro Ibarra A. y la Diseñadora de Interiores Norma 
Rodríguez Ruesga.

En nuestros 30 años de experiencia nos hemos posicionado en la industria inmobiliaria 
brindando servicios integrales (arquitectura, diseño de interiores, coordinación de 
ingenierías, modelado BIM, etc.) para proyectos de diversas tipologías: habitacional 
(unifamiliar y multifamiliar), corporativo, comercial y de usos mixtos.

Conformado por un equipo de más de 50 profesionales especialistas enfocados en 
desarrollar proyectos de cualquier escala y complejidad, implementamos un proceso 
de diseño apoyado, entre otras, en las metodologías BIM e IPD, por medio de la 
retroalimentación constante y dinámica con nuestros clientes y sus coordinadores, 
involucrándolos en el proceso creativo. Igualmente, contamos con procesos de trabajo 
eficientes basados tanto en la coordinación continúa de los equipos de trabajo internos, 
como del resto de las entidades externas involucradas en cada proyecto (ingenierías, 
consultorías, asesorías, etc.).

TORRE KOI
David Alfaro Siqueiros 106 Suite 1802
Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García NL
México. CP 66269
info@iaarq.mx
Tel: 81 8044 7702

Contacto:

IAARQ

Ofrecemos soluciones de diseño 
pragmáticas, objetivas, técnicas, 

funcionales y plásticas, apegados a  
un proceso creativo estructurado  

y bajo la metodología BIM.

@iaarq.mexico

@iaarq @IAARQ

SERVICIOS

ESTUDIO PRE CONCEPTUAL
Análisis arquitectónico-programático bajo 
la metodología BIM de la viabilidad del 
proyecto, tanto desde el punto de vista de 
constructibilidad, como de apego al Busi-
ness Plan.

MASTER PLAN
Análisis, planteamiento y desarrollo de la 
propuesta urbanística arquitectónica de un 
proyecto, proponiendo soluciones funcio-
nales a nivel macro y asegurando el cumpli-
miento de los lineamientos establecidos.

ARQUITECTO DISEÑADOR PRINCIPAL
Planteamiento y desarrollo de propuestas 
de diseño arquitectónico en todas sus 
etapas -Conceptual, SD, DD, CD y CA- bajo 
la metodología BIM.

DISEÑO DE INTERIORES
Planteamiento y desarrollo de propuestas 
de diseño de interiores residencial, comer-
cial y corporativo, bajo la metodología BIM.

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN DISEÑO
Revisión, diagnóstico y optimización de 
proyectos diseñados por terceros

www.iaarq.mx

ARQUITECTO Y/O DISEÑADOR DE INTE-
RIORES EN COLABORACIÓN (“Architect 
of Record" o “Site Architect”)
Trabajo en conjunto con otras firmas 
de diseño, nacionales e internacionales, 
proponiendo y complementando alterna-
tivas y soluciones de diseño alineadas a 
las metas del proyecto, a fin de asegurar la 
producción ordenada de documentación 
ejecutiva para construcción.

IPD
Desarrollo y coordinación de los sub 
proyectos del resto de las disciplinas 
-estructural, MEP, VYD, etc.-, bajo la meto-
dología BIM, administrando riesgos y 
asegurando los objetivos del proyecto.

S. Alejandro Ibarra 
Aragón

CEO

Norma Rodríguez 
Ruesga

Dirección de Diseño 
de Interiores

mailto:info%40iaarq.mx%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.facebook.com/ibarraaragonarq
https://twitter.com/iaarq
https://www.linkedin.com/company/iaarq/
http://www.iaarq.mx
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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 four 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.

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

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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Hoy, como ayer, somos gente inversora:

INMSA fue fundada hace 18 años y tiene oficinas en los Estados Unidos, España y 
Argentina. Y a partir de ahora, en México.

INMSA desafía el paradigma de inversión tradicional de refugio de valor, con un 
modelo de negocios que permite no solo la conservación, sino también el incremento 
patrimonial. Es la primera compañía que se instala en México focalizada en gestionar 
vehículos de inversión directa a medida, para familias de alto patrimonio (UHNWI, Ultra 
High Net Worth Individuals)- y para Family Offices.

Con el propósito de obtener un elevado rendimiento, a través de una visión global con 
ejecución local, opera mediante una gestión activa y con las estrategias de inversión 
denominadas Opportunistic y Value Add, específicamente en el mercado de los Estados 
Unidos y en países de Europa.

Aprovecha los cambios de ciclos de los mercados globales y las crisis que permiten 
adquirir activos en distress con fuertes descuentos en relación a su valor de mercado. 

Uno de los aspectos diferenciales de INMSA, es que estructura vehículos de inversión 
directa a medida, acordes al perfil de riesgo de las familias, que son las únicas 
controlantes del 100% de los activos en los que invierten, lo cual brinda la máxima 
seguridad y transparencia a la operatoria.

mcapellino@e-inmsa.com

Contacto:

www.e-inmsa.com

INMSA Real Estate Investments Management

Mariano J. Capellino
CEO

@Inmsa Real Estate Investments Management

Compañía de gestión  
de inversiones  

en EEUU y España.  
Expertos en grandes  

retornos en mercados 
desarrollados

Estados Unidos
175 SW 7th Street, Suite 1602, 
Miami, FL 33130
Ph: +1 786 899 5794
info@e-inmsa.com
400 Monroe Street, Suite 350.
Detroit, MI 48226
Ph: +1 786 224 0973
info@e-inmsa.com

España
Calle Velázquez 100 Piso 4to. izquierda 
Madrid
Tel: +34 910612465
info@e-inmsa.com
México
Pedregal 24, Piso 6 Of. 602 – Col. Molino 
del Rey – Ciudad de México
Tel: +52 55 53503011
info@e-inmsa.comArgentina

Libertador 6250 piso 11 - Buenos aires 
Tel: +541152767100

mailto:mcapellino%40e-inmsa.com?subject=
http://www.e-inmsa.com
https://www.linkedin.com/company/inmsa
https://twitter.com/inmsa1
https://www.youtube.com/channel/UCE12TiLM5QFu2VHCYEz5R6A
mailto:info%40e-inmsa.com?subject=
mailto:info%40e-inmsa.com?subject=
mailto:info%40e-inmsa.com?subject=
https://www.facebook.com/inmsa1
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I
NEDSA BR es una empresa comprometida desde 1985 al día de hoy a dar un servicio 
de calidad oportuna y flexible. Desde el 2015 forma parte de BR GROUP, un grupo 
multidisciplinario de mente creativa e innovadora.

INEDSA BR tiene cobertura a nivel nacional, por lo que estamos en disponibilidad para 
instalarnos en las plazas que nos sean requeridas en el interior de la República.

Contamos con la maquinaria y herramientas necesarias para el desarrollo de los servicios 
ofrecidos. Estamos en posibilidades de adecuarnos a las necesidades tecnológicas 
solicitadas por nuestros clientes para efecto de cubrir los requerimientos de servicios 
necesarios. 

Estamos seguros que su empresa requiere de servicios de primer nivel, es por esto que 
reiteramos nuestra confianza en superar los retos de desempeño y productividad, sin 
que esto implique elevar los costos o sacrificar la calidad del servicio y/o materiales.

Pioneros del Cooperativismo #13, 
Col. México Nuevo 52966 
Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, México.
contacto@inedsabr.com 
Teléfono: 55-5822-8009

Contacto:

inedsabr.com

INEDSA BR

@inedsabr

@br_.group

Cuenta con:
1. D i re c c i ó n  y  c o o rd i n a c i ó n  d e 

proyectos.

2. Control Presupuestal.

3. Const rucc ión,  remodelac ión y 
mantenimiento de edificación.

4. Supervisión de obra.

5. Renta de maquinaria pesada.

mailto:contacto%40inedsabr.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://inedsabr.com/
https://www.facebook.com/inedsabr
https://www.instagram.com/br_.group/
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I
nmuebles24 es el portal inmobiliario más visitado de México. 
Gracias a nuestra tecnología y experiencia de usuario, tenemos 
más de 8 millones de visitas de manera mensual. Estamos 

comprometidos con nuestros clientes para que puedan 
posicionarse dentro del mercado, lo que a su vez tiene como 
resultado llegar a potenciales prospectos, generando cierres de 
venta exitosos. Por ello, trabajamos día a día para ofrecerles las 
herramientas más innovadoras de la industria, que van desde 
una guía para crear anuncios llamativos con información de valor, 
hasta la gestión de prospectos calificados mediante un panel 
de control de fácil manejo, todo esto para obtener un alcance 
sobresaliente entre las búsquedas y maximizar sus ventas en 
tiempo récord. 

Contamos con servicios de marketing en otras plataformas y 
planes que se adaptan a todos los presupuestos, desde Avisos 
Simples con lo más relevante de las propiedades, hasta Avisos 
Súper Destacados, que tienen mucha más visibilidad dentro 
del listado de búsqueda del portal y donde se puede agregar 
características a detalle sobre los inmuebles, haciendo que los 
anuncios sean más confiables para los usuarios. 

https://www.pongamosdepiealaindustria.com/

Contacto:

Agustín Elías Iglesias
Country Manager

Nuestros objetivos están orientados a 
ayudar a que las personas logren uno de 
los anhelos más importantes de la vida. 
Encontrar un hogar.

Buscamos superar las expectativas de usua-
rios y clientes, fomentando relaciones a 
largo plazo, comprometidos con el creci-
miento permanente de los mercados.

Inmuebles24

Inmuebles24 Portal 
inmobiliario líder en México

@InmobiliariosI24 @inmuebles24

@Inmuebles24 55 6610 5500

Inmuebles24 InmueblesTV

https://www.pongamosdepiealaindustria.com/
https://www.facebook.com/InmobiliariosI24
https://www.instagram.com/inmuebles24/
https://twitter.com/Inmuebles24
https://wa.me/525566105500
https://www.linkedin.com/company/inmuebles-24/
https://www.youtube.com/user/InmueblesTVRELA/featured


Visita nuestro sitio web

P O R T A L  I N M O B I L I A R I O
L Í D E R  E N  M É X I C O

+8 millones 
de visitas

mensuales.

+27 mil
profesionales inmobiliarios 

trabajan con nosotros

1,000,000
prospectos

generados al mes.

42 %
de las búsquedas totales 
de inmuebles en México

se realizan en Inmuebles24.

Nº 1
Portal más consultado en

Google, # 1 en tráfico avalado
por Comscore y Similarweb.
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I
NVERTI empresa líder de Guadalajara, experta en consultoría integral, gestión 
de trámites ante gobierno, comercialización de proyectos, captación de capital 
inmobiliario y desarrolladora. 

Cuenta con una trayectoria de 29 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 inversionistas. 

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 o 
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 del Gobierno Federal, Estatal y Municipal en cualquier fase de 
tu proyecto.

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

CAPITAL
Generamos negocios inmobiliarios basados en el equilibrio óptimo de la factibilidad 
legal, así como certeza financiera, fiscal, 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 
de las obras en tiempo y con control de costos, finalizando con el cierre técnico y 
administrativo formalizado.

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

Contacto:

www.inverti.com.mx

INVERTI

Ignacio Ramírez
CEO

• Consultoria

• Gestión

• Real Estate

• Capital

• Desarrollo

Servicios

Somos soluciones

@INVERTI.GDL @INVERTI.GDL INVERTI

mailto:info%40inverti.com.mx?subject=
http://www.inverti.com.mx
https://www.facebook.com/INVERTI.Gdl/
https://www.instagram.com/invertigdl/
https://www.linkedin.com/company/inverti
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jackiediaz@realestateadvisor.mx
(55) 3966 8833

"Conocer las grandes complejidades del Desarrollo Inmobiliario y entender la 
relevancia de los pequeños detalles, permite crear estrategias eficaces para conseguir 
proyectos exitosos"…  

Jackie Díaz

Dos décadas colaborando en empresas líderes en desarrollo inmobiliario, nacionales e 
internacionales dirigiendo áreas Comerciales y de Marketing.

Más de seis años dirigiendo el área comercial y la consultoría en estrategia comercial 
y mercadotecnia en una empresa dedicada a la inteligencia del sector, asistiendo a los 
principales desarrolladores del país en la toma de decisiones y minimizando riesgos.

La experiencia adquirida es el fundamento del conocimiento de la Industria del Real 
Estate y me permite diseñar estrategias comerciales para proyectos residenciales, destinos 
turísticos, centros comerciales, comunidades planeadas y proyectos de uso mixto. 

Contacto:

https://realestateadvisor.mx/

JDSO Real Estate Advisors

Jacqueline Díaz Silveti O.
Socio Fundador  

& Dirección General

• Diagnóstico de proyecto
• Validación comercial 
• Monitoreo de Experiencia de Compra
• Diseño de Estrategia comercial
• Diseño de Estrategia de Marketing
• Dirección Creativa

Servicios

mailto:jackiediaz%40realestateadvisor.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://realestateadvisor.mx/
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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 93,000 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 aproximadamente 427 millones de metros 
cuadrados y US $ 179 mil millones en ventas, adquisiciones y transacciones financieras.

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 1,650 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

Contacto:

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

JLL

Pedro Azcué
CEO JLL México & Chairman 

Latinoamérica

• 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

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 

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
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Ciudad de México
WeWork Insurgentes Sur 1079
Colonia del Valle
Teléfono: +52 1 55 5350 1146

Guadalajara
Ruben Dario 843
Prados de Providencia
Teléfono: +52 1 55 5350 1146

Contacto:

LaHaus.Mx 

La Haus

Rodrigo Sánchez-Ríos 
Presidente y Cofundador

Misión: 
Dar acceso a libertad geográfica y 
financiera convirtiendo la compra de casa 
nueva en una experiencia.

Visión: 
Transformar la industria residencial con 
tecnología, datos y servicio de clase 
mundial.

Compra casa a tu ritmo

LaHausCom @lahausmex

La Haus MX La Haus

L
a Haus es la proptech líder en Hispanoamérica, enfocada en generar una 
transacción inmobiliaria más eficiente para todos los involucrados en el proceso, 
como el comprador, el propietario, la inmobiliaria y el banco.

Cuenta con una plataforma propia de lanzamientos exclusivos, donde puede 
comprarse departamento en desarrollos en preventa, de forma 100% digital. Así, se 
ha posicionado como aliada en la industria al acelerar las transacciones tradicionales a 
través de tecnología propia basada en Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Esta plataforma ofrece beneficios tanto a desarrolladores y agencias inmobiliarias como 
a compradores. Los aliados desarrolladores pueden colocar más rápidamente su 
inventario,  y ver una aceleración de ventas de proyectos específicos, ya que ofrece 
recomendaciones fundamentadas en análisis de datos a los usuarios.

Para los compradores, brinda asesoría y acompañamiento gratuito durante el proceso 
de compra de vivienda y al mismo tiempo les da acceso a una oferta que antes estaba 
reservada para el grupo más cercano del constructor o para inversionistas inmobiliarios 
profesionales.

De esta manera, La Haus reduce el proceso de venta de 12 meses a 6 semanas en 
promedio y actualmente, comercializa propiedades por más de $500 millones de 
dólares anualizados. En la CDMX, aumentó seis veces su participación de mercado y 
cuadruplicó la cantidad de casas vendidas a través de su plataforma en línea y proyecta 
crecer 5 veces su operación durante 2021.

• Revolucionar el mercado inmobiliario 
con tecnología, datos y servicio.

• Transformar la experiencia del 
comprador de casa nueva. Trabajar 
lado a lado con desarrolladores y 
profesionales inmobiliarios.

• Conectar a todos los actores del 
sector y dinamizar el mercado.

https://www.lahaus.mx/
https://twitter.com/lahauscom
https://www.instagram.com/lahausmex/
https://www.facebook.com/LaHausco/
https://www.linkedin.com/company/la-haus/
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L
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 Marketing Lamudi

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

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
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L
anterra Inmuebles, la desarrolladora de Central de Playa, es una empresa mexicana 
dedicada a desarrollar proyectos inmobiliarios integrales y de excelencia, explorando 
distintas áreas tanto comercial como residencial. A través de su trabajo, logran 

un éxito sustentados en la correcta integración de personas, procesos y tecnología, 
entregando proyectos vanguardistas que procuran un óptimo desarrollo humano, y que 
van en sintonía con las necesidades de sus clientes. 

Central de Playa es un proyecto logístico y comercial que cuenta con una superficie 
de 200 mil m2 (20 hectáreas) ubicado en en el Sureste de México, en Playa del Carmen, 
Quintana Roo. 

Es el primer proyecto de su tipo en la región, un proyecto logístico y comercial en el 
que se han hecho cargo desde su concepción hasta la adquisición de tierra y permisos; 
ha sido un desarrollo extremadamente cuidado en todos los aspectos. Apoyándose de 
expertos desde el diseño arquitectónico hasta la comercialización, da como resultado 
un proyecto único, que además, tiene un impacto social y económico. 

Se generan más de 3 mil empleos directos a lo largo de la obra y cuando esté en 
operación se prevén alrededor de 900 empleos directos. Es por este motivo que se trata 
del proyecto más importante de inversión privada en todo el estado de Quintana Roo 
en materia logística y comercial. 

El proyecto concluido constará de 195 bodegas y más de 100 locales comerciales, la 
construcción de la primera fase se inició en junio del 2021 con la construcción de 38 
bodegas comerciales y el Central Market, los cuales planean entregarse en el primer 
semestre del 2022. La Central de Abastos contará con diferentes beneficios, entre los 
que destacan: planta de emergencia, tanque de agua, área de residuos, gasolinera, 
acceso controlado de vigilancia, entre otros. El Central Market contará con locales de 
mercadito, food court, juegos infantiles, tienda de conveniencia, banco y acceso directo 
a la central de abastos.

Central de Playa cuenta con precios competitivos, y precios especiales de preventa.

Tel. 811 745 6668  
      800 752 9225
ventas@centraldeplaya.com

http://lanterra.mx/

Contacto:

www.centraldeplaya.com

LANTERRA

Ing. Erick Casas Juárez
Director de Proyecto

Lanterra

Servicios:

• Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios

- Centrales de abastos y Centros 
Logísticos

- Vivienda media

- Vivienda de interés social

• Administración de propiedades

• Administración de proyectos 
inmobiliarios

@central de playa

mailto:ventas%40centraldeplaya.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
http://lanterra.mx/
https://www.centraldeplaya.com/
https://www.facebook.com/centraldeplaya/
https://www.instagram.com/centraldeplaya/
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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
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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 está desarrollando un proyecto de 240 departamentos en Tlalnepantla 
(Edomex) de la mano de Inmobilia que pronto comenzará su comercialización. 

Asimismo, Lemon ha arrancado el 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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Es un grupo empresarial mexicano, integral y autónomo, enfocado al desarrollo 
inmobiliario, que busca innovar y ofrecer la mejor calidad en todos sus proyectos, de 
acuerdo a las demandas de vivienda siendo al mismo tiempo, conscientes del entorno 
y del clima en el cual se ubican.

Desde su creación, ha llevado a cabo importantes desarrollos en múltiples destinos 
como Guadalajara, Riviera Maya, Ribera de Chapala y Riviera Nayarit. Su visión consiste 
en la búsqueda constante de oportunidades en todo el territorio nacional para 
modernizar la industria inmobiliaria de México.

Es una desarrolladora especializada en evaluar la viabilidad de proyectos y 
oportunidades de negocio dentro del sector inmobiliario. Apuesta por el crecimiento 
económico y social a través de la captación de información de las distintas áreas 
involucradas en el proceso de creación de espacios, con el fin de satisfacer las 
necesidades del entorno, gracias a la proyección de objetivos y estándares de la más 
alta calidad para cada uno de sus desarrollos. 

Este grupo empresarial destaca por el estilo arquitectónico de sus obras, mismas 
que buscan contribuir con la formación de una nueva tendencia de conceptos 
inmobiliarios basados en la sustentabilidad, colocando a las personas y su calidad de 
vida como eje rector. 

Sus obras cuentan con características particulares que los distinguen, pues tienen 
como propósito fundamental  regenerar y recuperar espacios esenciales del paisaje 
urbano; dicha acción la llevan a cabo a través de Huella Actúa, firma propia que crea 
adaptaciones controladas de inmuebles arquitectónicamente dotados, a partir de la 
integración de conocimiento, creatividad, diseño y espacios, dando como resultado 
construcciones atemporales hechas para permanecer vigentes a través del tiempo. 

La arquitectura forma parte esencial en los desarrollos de Levy Holding pues responde a 
su visión de modernizar y digitalizar la industria inmobiliaria en México, con la finalidad 
de crear ciudades inteligentes.

Santiago Saracho levy 
ss@levyholding.com 
5585462184

Contacto:

levyholding.com.mx

LEVY HOLDING

Agustín Levy Chaparro
Presidente Ejecutivo

#creerenmexico

@LevyHolding@levyholding levyholding levy-holding

mailto:ss%40levyholding.com%20%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://levyholding.com/
https://twitter.com/LevyHolding
https://es-la.facebook.com/levyholding/
https://www.instagram.com/levyholding/
https://www.linkedin.com/company/levy-holding/mycompany/
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E
n 2019 Mac Arquitectos Consultores y SerranoMonjaraz Arquitectos deciden 
conjuntar su capacidad y experiencia para el desarrollo de proyectos arquitectónicos 
comerciales por medio de Retail Plus Arquitectura.

Juntos hemos elaborado más de:
• 4,000,000 m2 de proyectos arquitectónicos y de interiores comerciales.
• 25 centros comerciales.
• 850 Estudios de mercado y de Planeación Inmobiliaria.
• 150,000 m2 comercializados.

Arquitectos y Planificadores de proyectos inmobiliarios exitosos y de calidad mundial.

Especialistas en Arquitectura, Planeación Estratégica y Gerencia de Desarrollo Inmo-
biliario, tenemos la experiencia y las herramientas necesarias, así como sistemas y 
procesos de vanguardia para brindar un servicio inigualable a nuestros clientes.

Juan Ignacio Rodríguez Barrera
Director Mac
+52 55 5580 3958
contacto@macarquitectos.com.mx

Juan Pablo Serrano Orozco
Director Retail+
+52 55 5202 6030
contacto@serranomonjaraz.com

Contacto:

www.macarquitectos.com.mx

Mac Arquitectos Consultores &  
Retail Plus Arquitectura.

Juan Pablo Serrano Orozco
Director Retail+

Juan Ignacio Rodríguez Barrera
Director Mac

www.retailplus.mx

Mac Arquitectos Consultores

Retail Plus Arquitectura

http://www.macarquitectos.com.mx
http://www.retailplus.mx
https://www.linkedin.com/company/mac-arquitectos-consultores/
https://www.linkedin.com/company/retail-plus-arquitectura/
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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
Business Intelligence Director

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

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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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

Nuestro SaaS ayuda a tu 
estrategia inmobiliaria y a  
tu equipo comercial a crecer, 
incrementando:

kirsten@moudus.com
paulina@moudus.com

Contacto:

www.moudus.com

Beneficios de utilizar un SaaS
¿Qué es un SaaS?
Un Software as a Service o mejor conocido como SaaS es un servicio ubicado en la 
nube, al cual se ingresa a través de cualquier navegador web, sin ser necesario descargar 
un software en tu computadora o una aplicación en tu celular.

¿Por qué elegir un SaaS versus un software o aplicación?
A parte del costo, las ventajas principales de elegir un SaaS son:
• Menor costo
• Escalabilidad
• Acceso 24/7

• Evitar costos de hardware
• Seguridad y encriptación de datos

Otros productos
• Moudus Academy
• Gestión del cambio.
• Coaching

• Diagnóstico de tu empresa en línea
• Programa de Liderazgo

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

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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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

Ing. Gerardo Rojo López
CEO

Moving brinda el servicio de mudanza 
y transporte más completo de México, 
contamos con la infraestructura necesaria 
para mudar familias, empresas y transportar 
bienes complejos.

Transportamos historias.

movingmex movingmx+52 55 5414 0632

http://www.moving.mx
https://www.facebook.com/movingmex
https://www.instagram.com/movingmx
https://wa.me/525554140632


Escanea para más información.
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E
ntre las principales novedades que Mudafy presenta, se encuentran el desarrollo de 
tecnologías propias que van desde evaluaciones y conocimiento del mercado para 
facilitar la identificación de inmuebles afines a las necesidades del usuario, hasta 

un sistema tecnológico para la gestión del cliente (CRM por sus siglas en inglés), el cual 
disminuye los tiempos de respuesta de los asesores. Estas herramientas ayudan a que 
los colaboradores de Mudafy sean hasta 10 veces más productivos.

Gracias a su experiencia en marketing digital, analiza dónde se encuentran los 
potenciales compradores, los atrae, perfila y ofrece la propiedad que más se adecúe a 
sus necesidades; con ello genera mayor exposición de los inmuebles. Así, a través de su 
modelo de negocio basado en el marketplace end to end, Mudafy se posiciona como 
escaparate para amplificar la visibilidad de las propiedades de sus aliados inmobiliarios.

En la adquisición de una propiedad intervienen múltiples procesos, por ello Mudafy 
realiza una segmentación de cada área, brindando asesoramiento personalizado por 
agentes especializados en áreas crediticia, inmobiliaria, fiscal, legal y hasta la post-venta, 
reduciendo así hasta en 50% el tiempo de adquisición de una propiedad, además de 
disminuir traslados innecesarios.

Mudafy entiende que la adquisición de una propiedad es una de las transacciones 
más emocionales e importantes en la vida de una persona, por lo cual gracias a la 
combinación de desarrollo tecnológico con capital humano se especializa en generar 
experiencias personalizadas para el usuario.

Nacidos en Argentina en 2019, un año después desembarcó en México bajo la 
convicción que los mejores resultados se logran bajo esquemas de trabajo colaborativo, 
por lo cual ha afianzado excelentes relaciones con las principales inmobiliarias de las 
zonas donde tiene presencia, impulsando así el desarrollo del mercado inmobiliario de 
la región.

Trabajando bajo estrictos estándares de colaboración, respeto y profesionalismo, 
la inmobi l iar ia digi ta l  Mudafy se encuentra comprometida en construir 
#LaEvoluciónInmobiliaria para Latinoamérica.

Contacto:

mudafy.com.mx

Mudafy

Edgar Erives
Country Manager para México

Misión:
Transformar la experiencia inmobiliaria en 
una transacción más simple, confiable y 
transparente en Latinoamérica.

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

#LaEvoluciónInmobiliaria

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/
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N
olab está construyendo un ecosistema digital que propone un cambio de 
paradigma en la forma de hacer negocios en la industria inmobiliaria residencial. 
A través del uso de la tecnología empoderamos a desarrolladores y vendedores 

de propiedades con la primera plataforma digital que permitirá profesionalizar, organizar  
e incrementar las oportunidades de negocio de nuestros usuarios. 

Somos la única empresa que a través de la data brindamos herramientas de analítica 
e inteligencia de mercado alimentadas por una comunidad sólida de profesionales y 
expertos en los mercados de lujo y high end. 

Una empresa sólida, joven y dinámica especializada en lograr generar mejores oportunidades 
de cierre, conectar a los stakeholders de la industria y transformar las experiencias 
construyendo puentes de credibilidad entre el cliente final y los vendedores del  mercado 
de propiedades residenciales en México, España y próximamente Estados Unidos.

El crecimiento de la empresa ha sido orgánico desde su fundación y para 2022 
planeamos realizar la primera ronda de levantamiento de capital para invertir en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y buscar un crecimiento más agresivo en una industria 
altamente demandante y competida.

Nolab se ha venido posicionando como una compañía boutique en los segmentos más 
altos del mercado inmobiliario con una proyección de cierre de ventas al 2021, que 
nos permitirá alcanzar un crecimiento del 43% con un valor de ventas superior a los mil 
millones de pesos.

Ciudad de México: Prado Sur 136, Lomas 
- Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Secc, 
Miguel Hidalgo, CP: 11000 CDMX. 
Teléfono: +52 557100 2679

Contacto:

www.nolab.mx

Nolab

Alfredo Obregón
Socio fundador 

Daniel Obregón
Socio fundador 

• Consultoría y planeación de 
proyectos

• Plataforma digital Inteligencia de 
mercado

• Marketing y estrategia digital
• Administración de inversión 

publicitaria 
• Diseño de estrategia comercial
• Customer success 12/7
• Asesoría de ventas inmobiliarias 
• Asesoría de créditos hipotecarios
• Sistema integrado de ventas Nolab
• Generación de Leads
• Prospección y perfilamiento
• Generación de material audiovisual 

publicitario.
• Levantamiento de imagen comercial 

para desarrollos inmobiliarios.

Servicios

Construyendo la 
infraestructura digital de  
la industria inmobiliaria.

@Nolab.mx

http://www.nolab.mx
https://twitter.com/nolabmx
https://www.youtube.com/channel/UC6TRBySN3Kxj2cCt3ohtATQ
https://www.facebook.com/nolab.mx/
https://www.instagram.com/nolab.mx/
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Desde su creación en 2001 por su fundador, Jeronimo Hirschfeld, One Real Estate 
Investment (OREI) ha proporcionado resultados cada vez más rentables.

La Compañía se ha hecho conocida por la fortaleza de su equipo de adquisiciones 
con su acceso nacional único a carteras fuera del mercado y su excelente historial de 
identificación de oportunidades de valor agregado. OREI tiene más de 7 mil unidades 
bajo administración a nivel nacional y ha adquirido y vendido más de 10 mil unidades 
multifamiliares de valor agregado desde sus inicios.

Los acuerdos de la firma se capitalizan mediante fondos propios y relaciones 
programáticas con socios institucionales, de family office y de capital de patrimonio 
ultra alto.

Actualmente posee y administra una cartera bien diversificada de propiedades 
inmobiliarias multifamiliares valoradas en más de 800 millones de dólares, compuesta por 
más de 6,000 unidades de apartamentos multifamiliares. Ha adquirido y reposicionado 
más de 10,000 unidades de apartamentos multifamiliares de clase B y C en ciudades de 
alto crecimiento en los Estados Unidos.

+1 786 777 00 60
info@onerei.com

Contacto:

ONE Real Estate Investment (OREI)

Jerónimo Hirschfeld
Fundador y CEO  

de ONE Real Estate Investment

Servicios
• Adquisición de propiedades de 

apartamentos estilo jardín de clase 
'B' o 'C' con oportunidades de 
reposicionamiento

• Reposicionamiento de activos
• Gestión de activos
• Reinversión de capital

Inversiones en Multifamily  
en los Estados Unidos

@OneRealEstateInvestment

One Real Estate Investment (OREI) 

www.onerealestateinvestment.com

Misión: Fomenta las relaciones 
comerciales en toda la industria para 
descubrir oportunidades favorables 
que cumplan con nuestros criterios 
estratégicos de inversión y aprovechen 
las eficiencias operativas con los terceros 
necesarios para realizar transacciones 
rentables, seguras y ordenadas.

Visión: Maximizar los rendimientos, 
minimizar el riesgo y lograr rendimientos 
superiores ajustados al riesgo. El Fondo 
se enfoca en el sector multifamiliar y el 
valor máximo se extrae aprovechando 
las relaciones colectivas, el enfoque 
fundamentado y la experiencia de OREI 
para tomar decisiones basadas en datos 
para mejorar la eficiencia.

mailto:info%40onerei.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.facebook.com/OneRealEstateInvestment/
https://www.linkedin.com/company/one-real-estate-investment-orei/
https://www.onerealestateinvestment.com/


info@onerei .com M iami FL.  +1 786 777 00 60
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C
onformado por un grupo de profesionales altamente capacitados, en Orange 
Investments trabajamos con propietarios de tierra e inversionistas para brindar 
servicios inmobiliarios a través de todo el ciclo de vida de un proyecto que 

respondan a las necesidades de los clientes y contribuyan a un mejor estilo de vida para 
la sociedad bajo tres áreas principales:

Orange Intelligence: Nuestro servicio de consultoría en donde te ayudamos a 
conceptualizar y validar el potencial de tu propiedad.

Orange Development: Unidad en donde planeamos, ejecutamos y monitoreamos todos 
los aspectos del desarrollo inmobiliario.

Orange PM+: Un servicio de gerencia de proyectos en el que coordinamos la 
construcción de tu proyecto, cuidando la calidad, tiempo y costo.

Desde nuestro inicio en 2005, Orange Investments ha ayudado a empresas institucionales 
y Family Offices a evaluar su portafolio de propiedades, así como hemos apoyado a 
bancos, fondos y otras entidades financieras a evaluar sus activos inmobiliarios para 
darles el mejor uso, guiándolos a encontrar las mejores oportunidades de inversión. 
Contamos además con amplia experiencia analizando portafolios de inmuebles de 
instituciones gubernamentales, así como siendo el complemento ideal para cualquier 
desarrollador que necesite apoyo, ya sea para aterrizar su Plan de Negocio o para planear 
y ejecutar el proyecto inmobiliario en conjunto.

Bajo un modelo de Real Estate as a Service (REaaS), en Orange Investments nos 
adaptamos a las necesidades de cada cliente, para crear negocios inmobiliarios que 
trasciendan, potencializando el crecimiento de las comunidades, los países y, al final, 
nuestro mundo.

info@orange-inv.com
intel@orange-inv.com
valuacion@orange-inv.com
T. +52 (81) 1477 8080

Contacto:

www.orange-inv.com

Orange Investments

José Villarreal Lamas
Socio Fundador y VP

Misión: 
Expandir la marca en distintas partes del 
mundo, con servicios inmobilarios estan-
darizados.

Visión: 
Llevar la industria inmobiliaria en Latinoa-
mérica al siguiente nivel.

The Smart Side of Real Estate.®

mailto:info%40orange-inv.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:intel%40orange-inv.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.orange-inv.com/
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P
aladin Realty Partners invierte capital privado en el sector inmobiliario de Estados 
Unidos y América Latina desde hace 25 años. La firma tiene sede en Los Ángeles y 
oficinas regionales en México, Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica.

Paladin ha invertido y gestionado más de 200 proyectos inmobiliarios cuyo valor 
combinado supera los $6 mil millones de dólares, y los cuales incluyen más de 37,000 
unidades de vivienda, oficinas, propiedades industriales, hoteles y comunidades 
planeadas.

Paladin invierte mayormente capital de inversionistas institucionales norteamericanos, 
aunque también cuenta con estrategias disponibles para inversionistas mexicanos de 
menor escala, tanto en el sector multifamily en California, como en activos inmobiliarios 
irremplazables 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 Securities Exchange Commission, 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. 

Santiago Gil
+52 (55) 4172-1117
sgil@paladinrp.com

Mónica Núñez
+52 (55) 4172-111
mnunez@paladinrp.com

Contacto:

www.paladinrp.com.

Paladin Realty Partners

Santiago Gil
Managing Director  

& Mexico Country Head

Celebrating 25 Years  
Investing Throughout  

the Americas 

RE
AL
TYALADINP

mailto:sgil%40paladinrp.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:mnunez%40paladinrp.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://paladinrealty.com/


125

B2B PLANNER 2021

B
uscamos mejorar la calidad y experiencia de vida de cada una de las mentes 
creativas que pertenecen a nuestra comunidad. Contamos con una propuesta de 
espacios funcionales diseñados para satisfacer distintas necesidades. Cada detalle 

está pensado en ti, para generar una experiencia que enriquezca tu vida laboral.

Cada sucursal es única y cuenta con distintos servicios y herramientas que se adaptan 
a las necesidades de cada equipo de trabajo, sin importar el tipo de industria a la que 
pertenezcan. A su vez, sabemos que la movilidad es compleja en la metrópoli, por eso 
estamos localizados en puntos estratégicos de la CDMX.

UBICACIONES: 
• Cuauhtémoc, Reforma 333*  

Nueva Sucursal
• Lomas de Chapultepec,  

Prado Norte 225
• Polanco, Moliere 310
• Juárez, Hamburgo 26 
• Condesa, Puebla 403
• San Miguel Chapultepec, Muzquiz 15

BENEFICIOS:
• Restaurantes
• Estudio de fotografía
• Terrazas 
• Auditorio
• Podcast Room
• Alianza internacional de Coworking
• Concierge VIP
• Directorio de usuarios y App

CUSTOM BY PÚBLICO es nuestro más reciente lanzamiento,  es un híbrido entre 
coworking y oficina tradicional, en el que entendemos las necesidades de las empresas 
y creamos soluciones a la medida de su dinámica laboral. Operando con todos los 
servicios, experiencia y calidad de PÚBLICO, con contratos flexibles.

Carlota Mendoza
Directora de Comunicaciones 
carlota@publi.co

Contacto:

PÚBLICO

Emilio Illanes, Alfonso López-Velarde  
y Andrés Martínez 

Co-Fundadores de PÚBLICO

• RENTA DE OFICINAS

• CUSTOM BY PÚBLICO

• OFICINAS VIRTUALES

• SALAS DE JUNTAS

• EVENTOS

Servicios

@publi.co

publico-coworking

@PUBLICOtrabajo

PÚBLICO TV

https://publi.co
info@publi.co

Tel. 55 1454 2531

https://www.instagram.com/publi.co/
https://www.linkedin.com/company/publico-coworking/
https://www.facebook.com/PUBLICOcoworking/
https://www.youtube.com/channel/UCjE2rqVvUFTovcz7DQelftw/videos
https://publi.co
mailto:info%40publi.co?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
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Condominio Torre IXCO
Ave. Lázaro Cárdenas 1010 int. 401
San Pedro Garza García, N.L.

Fernanda Martínez
fernanda@prosperia.mx
WhatsApp: (+521) 81-1288-1140

Contacto:

www.prosperia.mx

contacto@prosperia.mx

PROSPERIA

prosperiamx

N
uestra misión es ayudarte a originar un negocio inmobiliario extraordinario, 
responsable con tu chequera y con la ciudad. Nuestra motivación es lograr lo 
que todos te han dicho que es “imposible”. 

Te podemos ayudar a:
• Multiplicar el valor de tu proyecto o propiedad.
• Estructurar tu negocio para hacerlo con menos dinero y en menos tiempo.
• Acelerar el ritmo de absorción de tu producto.

¿Cómo lo hacemos? Con datos.
Entendemos el mercado, no con “encuestas” ni “tendencias” sino analizando más de 
200 variables con nuestro algoritmo DIGO.

En cualquier parte de México somos capaces de interpretar datos como:
• Patrones de consumo: cuánto ganan, cuánto gastan y en qué.
• Patrones de movilidad: dónde viven, dónde trabajan, en dónde pasean, por dónde 

pasan.

Los tres pilares de un negocio inmobiliario exitoso
Con nuestro servicio de Originación de Negocios Inmobiliarios nos encargamos de 
perfeccionar los tres aspectos más importantes:
• Producto: alineado a la demanda insatisfecha y a las necesidades específicas de 

la zona.
• Negocio: financieramente viable, con el menor requerimiento de capital y los 

mejores resultados.
• Plan Comercial: en línea con la capacidad de pago del mercado y que permita 

cumplir las metas del negocio en el menor tiempo posible.

Te acompañamos desde la originación hasta la venta del último metro cuadrado, y nos 
alineamos a las metas de venta de tu negocio.

Héctor I. González Castañeda
Director General y Socio Fundador

ORIGINAMOS NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS DOMINANTES

mailto:fernanda%40prosperia.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://wa.me/528112881140
https://www.prosperia.mx/
mailto:contacto%40prosperia.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.linkedin.com/company/prosperiamx/
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P
unta Este es un concepto donde el placer y los negocios se fusionan. Es el primer 
desarrollo compuesto por edificio de oficinas, hotel y plaza comercial en Mexicali, 
volviéndolo un destino extraordinario que brinda una experiencia cosmopolita 

como ninguna otra.

El emblemático corporativo fue diseñado con el objetivo de crear un entorno para 
innovar y compartir ideas de negocio.

Punta Este Corporativo está compuesto por 16 niveles: ocho para oficinas desde 50 
metros cuadrados, siete para estacionamiento y una planta principal con recepción y 
área comercial. 

Al ser parte, tu negocio podrá disfrutar de diferentes ventajas competitivas, entre ellas:

• Ubicación estratégica con cercanía a los puntos más importantes de la ciudad; 
cruce fronterizo, aeropuerto, bancos, hoteles, restaurantes y entretenimiento. 

• Eficiencia en tu inversión, al contar con amenidades de primer nivel, como una 
terraza para esparcimiento y eventos corporativos, cafetería exclusiva, sanitarios en 
todos los niveles y salas de usos múltiples.

• Entorno seguro con lobby principal para registro de visitas, acceso controlado a 
estacionamiento interior y personal de seguridad altamente calificado.

• Estacionamiento amplio y techado.
• Vistas panorámicas de la ciudad desde tu oficina. 

Impulsa el posicionamiento de tu empresa, llevándola al centro de negocios más 
importante de la ciudad. 

Punta Este Corporativo: Un destino extraordinario, para ejecutivos con visión.

Silvia Escobar - Gerente Comercial
silvia.escobar@hermosillo.com
(686) 158 7287

Contacto:
https://puntaeste.life/corporativo/

Punta Este Corporativo

José Antonio Gallástegui
Director

Un Destino Extraordinario  
Para Ejecutivos con Visión 

Misión: 
Proveer el mejor espacio de trabajo para el 
ejecutivo moderno y ser el lugar donde el 
empresario pueda desarrollar su negocio y 
a sus colaboradores dentro de un entorno 
seguro, tecnológico y estratégicamente 
ubicado. Punta Este, busca fungir como un 
punto de reunión que fomente la conec-
tividad y colaboración entre líderes de la 
región.

Visión: 
Ser el edificio corporativo más impor-
tante de Mexicali, así como un icono de la 
región; el punto de referencia para hacer 
negocios en la ciudad.

PuntaEste.Life

puntaestelife

mailto:silvia.escobar%40hermosillo.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://puntaeste.life/corporativo/
https://www.facebook.com/PuntaEste.Life
https://www.linkedin.com/company/puntaestelife/
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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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Savills

savills/

Savills/

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 75 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 2.5 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 México 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.

Javier Kutz   René Picard
jkutz@savills.com  rpicard@savills.com 
Newton No. 186   
Colonia Polanco C.P. 11560  
Ciudad de México
Teléfono: +52 55 5282 0926

Contacto: www.savills.com.mx

Savills México

Javier Kutz
Director General

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 
responsable.
• 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

Terret Dos Patios

Parque Industrial Tecnológico II

https://twitter.com/Savills
https://www.linkedin.com/company/savills/
https://en-gb.facebook.com/Savills/
mailto:jkutz%40savills.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:rpicard%40savills.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.savills.com.mx/
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Socio Director
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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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C
on más de 30 años de trayectoria, somos una empresa reconocida por 
desarrollar proyectos inmobiliarios de alta calidad en distintos puntos de la zona 
metropolitana de Monterrey.

Nuestro objetivo es crear proyectos que dejen una huella positiva en la ciudad, 
estableciendo relaciones a largo plazo con todos nuestros aliados en la cadena de 
generación de valor.

Además de realizar proyectos con nuestra propia reserva territorial, trabajamos con 
propietarios de tierra, inversionistas y desarrolladoras para crear un producto de alto valor 
para el usuario final, que genere rendimientos para todos los participantes.

Nuestro portafolio de proyectos incluye desarrollos Multiusos, desde vivienda unifamiliar 
hasta macroproyectos de usos mixtos de grandes extensiones de tierra en puntos 
estratégicos del área metropolitana de Monterrey.

Ponte en contacto con nosotros si tienes o estás en búsqueda de un terreno, si buscas 
invertir en un portafolio seguro y con rendimientos garantizados, o si te gustaría comprar 
una propiedad para habitar o invertir.

DOMINIO CUMBRES
Jessika Garza
8112558433
Jessika.garza@terraregia.com

TERRA PARK
Alejandro Garza
811288 8163
Alejandro.garza@terraregia.com

GLOBALPARK
Sofia Flores
8115397133 
Sofia.flores@terraregia.com

Contacto:

terraregia.com

Terra Regia

Gerardo Álvarez
Director Comercial

Construimos ciudad

@terraregia 

@TerraRegiaDes 

@TerraRegiaDesarrollosInmobiliarios

@terra-regia 

En nuestra oferta de productos podrás 
encontrar:
• Macroproyectos: Proyectos integrales 

en grandes extensiones de tierra, que 
incluyen las infraestructuras principales 
con un proyecto maestro estable-
ciendo diferentes usos de suelo, como 
industrial, comercial y residencial.

• Lotes Urbanizados: Lotes residen-
ciales en fraccionamientos y corre-
dores comerciales y de servicios, listos 
para construir.

• Parques Industriales:
- Desarrollo de fraccionamientos 

privados lotificados (pocket Parks) 
para el servicio de la industria 
ligera.

- Desarrollo de parques industriales 
con infraestructuras principales y 
servicios ferroviarios. 

• Vivienda: Desarrollos de privadas resi-
dencial con excelente equipamiento.

mailto:Jessika.garza%40terraregia.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:Alejandro.garza%40terraregia.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:Sofia.flores%40terraregia.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://terraregia.com/
https://www.instagram.com/terraregia/
https://www.facebook.com/TerraRegiaDes/
https://www.youtube.com/channel/UCKBCz7PkgeEwi1eIKtSqYiQ
https://www.linkedin.com/company/terra-regia/


134

B2B PLANNER 2021

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

Propósito:
• Inspirar y generar impactos positivos 

en edificaciones con propósito.
 
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.

Proyectos 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


Jesús Ramón Orozco
MRICS Director General México

Lourdes Cosette 
Rosas

Gerente Comercial 
Consultoría

Rafael Miguel 
Hernández

Dirección Comercial 
Valuación y Activo 

Fijo
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info@tinsamexico.mx
55 50 80 90 90

Valuación
Ayudamos a conocer el valor de tus intan-
gibles, activos fijos e inmuebles a través 
de reportes de valuación multipropósito, 
que le serán de utilidad a diversas áreas: 
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
• Hipotecario
• 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 (Big Data 24/7).
• Estudios de Oferta y Demanda.
• Análisis de Viabilidad.
• Estudios de Retail.
• Highest and Best Use.
• HTL (Hotel, Tourism and Leisure).

Servicios

Toma mejores decisiones y conoce el valor de tu empresa.

"Empresa de Valuación líder en México, 
con presencia en: Latam, Europa y África"

Activo Fijo
Controla y administra el activo fijo e inven-
tario y cumple con los requerimientos de 
las áreas de: Auditoría, Control Interno, 
Finanzas y Activo Fijo.

Este servicio se puede complementar con 
valuación:
• Mobiliario
• Maquinaria
• Equipo industrial
• Equipo de computo
• Activos Especializados
• Producto terminado

Consultoría
Brindamos información estratégica a través de consultorías especializadas para el desa-
rrollo de nuevos proyectos, validación, expansión, cumplimiendo con requerimientos 
de crédito puente e información de mercado para decisiones de negocio.

Atendemos a diversas industrias, donde destacan: Desarrolladores inmobiliarios, 
Retail, Farmacéutica, Automotriz, Hotelería, Química, Alimentos, Aeronáutica, Eléc-
trica, Metalurgia, Banca y Seguros.

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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hola@topmgroup.com 
Alejandro Rosas, Country Manager
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 

S
omos 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 nuestros proyectos 
en 23 países, en cuatro continentes diferentes, al tiempo que continuamos expandiendo 
nuestros horizontes. 

Nuestros servicios: 
Construcción
• Construcción & Project Management
• Project Monitoring
• Program Management
• External PM 
• Project Quality, Audit & Control 
• Capital Project Management
Tipos de obra
• Logistic Parks 
• Cold Warehouses
• Industrial Facilities
• Retail Parks
• Factories
• Offices

 

Consultoría 
• Due Diligence
• Cost Management
• Project Value Engineering
• Testing & Commissioning 
Tips de actuaciones
• New Facilities
• Building Refurbishments
• Fit-Outs
• Building Extensions 
• Automated Warehouses
• Eco-friendly Facilities 

Lauris Deslex,
CEO

Alejandro Rosas
Country Manager 

México

mailto:ar%40topmgroup.com%20%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.topmgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/top-management-group/
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E
n TREBOTTI somos el reflejo de 41 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.facebook.com/trebottimexico/
https://www.linkedin.com/company/trebotti/
https://www.instagram.com/trebotti_mexico/
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N
uestra firma es una boutique inmobiliaria con presencia en la Ciudad de México y 
Monterrey, que surge como respuesta a las necesidades del sector en medio de 
la pandemia Covid-19, en la que los desarrolladores, inversionistas, instituciones 

financieras y administradores de inmuebles enfrentan serios retos pero también 
oportunidades, requiriendo especialistas con experiencia y dedicados exclusivamente a 
la industria inmobiliaria, que entiendan la complejidad de su negocio y brinden asesoría 
legal integral, dinámica y creativa para hacer frente a las circunstancias actuales globales 
y de nuestro país, con esquemas innovadores y flexibles de costos legales.

Asesoramos a clientes locales e internacionales en la estructuración de vehículos para 
inversión, co-inversión o joint ventures, desarrollo, adquisición y disposición de toda 
clase de activos en México, incluyendo propiedades industriales, centros comerciales, 
oficinas, hoteles y vivienda.

También contamos con amplia experiencia en el financiamiento de portafolios 
inmobiliarios, representando a acreedores y acreditados en créditos inmobiliarios 
estructurados, senior, mezzanine, club deals, sindicaciones, con y sin recurso, garantías 
cruzadas, fiduciarias, hipotecarias y prendarias.

Apoyamos a nuestros clientes en la auditoría legal, construcción, constitución de 
condominios y la administración de sus proyectos, así como en la negociación y 
ejecución de sus arrendamientos (especulativos, multi-modales, a la medida o built-to-
suit, venta con arrendamiento o sale-and-leaseback).

Alejandro Trujillo
atrujillo@trujilloabogados.mx

Contacto:

www.trujilloabogados.mx

Trujillo Abogados

Alejandro Trujillo
Socio Administrador

trujilloabogados.mx trujillo-abogados-mx

Alejandro es abogado especializado en 
derecho inmobiliario con 20 años de expe-
riencia en la industria. Durante 10 años 
fue Director Jurídico de GE Capital Real 
Estate México, en donde dirigió la opera-
ción legal del negocio comercial inmobi-
liario y portafolio en México de GE con un 
valor de $5 billones de dólares. Asesora a 
clientes en co-inversiones (joint ventures), 
creación de vehículos de propósito espe-
cial (incluyendo fideicomisos), adquisición, 
desarrollo, administración, arrendamiento 
y disposición de activos, así como en todo 
tipo de financiamientos inmobiliarios.

mailto:atrujillo%40trujilloabogados.mx?subject=
https://www.instagram.com/trujilloabogados.mx/
https://www.linkedin.com/company/trujillo-abogados-mx/
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Where We Are

Most members participate in district 
councils active in some 40 U.S. areas, in 
14 countries in Europe and one District 
Council cover in the Middle East. District 
Councils offer a variety of learning, 
networking and community outreach 
opportunities closer to home.

ULI is headquartered in Washington, D.C., 
with offices in Hong Kong, London and Los 
Angeles. More than 100 professional staff 
and a network of district councils serve our 
members in some 50 cities worldwide.

What We Do

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 leader-
ship, and hands-on experience to fulfill its 
mission.

ULI’s program is interdisciplinary and prac-
tical, focusing on the ULI Content Pillars 
that anticipates emerging land use trends 
and issues, proposing creative solutions 
based on that research. These Pillars repre-
sent the timeless topics or concerns of the 
organization, which the work program 
must fit.
• Housing and Communities
• Sustainability & Economic 

Performance
• Real Estate Finance & Investment
• Innovation in Development Practice
• Shaping Successful Cities & Regions

The ULI Network

At the heart of the ULI experience is an 
open exchange o ideas, networking oppor-
tunities, and the ability to work with the 
leaders of the land use industry: developers 
builders, engineers, attorneys, planners, 
investors, financial advisors, academics, 
architects and public officials.

Some 2,000 members are the CEOs 
leading advisers, and policymakers in the 
United States.

Another 2,000 members are the leading 
owners, investors, and advisers in Europe, 
Japan, Australia, Canada, South Africa, 
Mexico, South America and Southeast Asia.

District Councils

Signature programs are delivered at the 
local level by District Councils. These 
represent major cities and metropolitan 
areas in the Americas, Asia and Europe.
There are currently 52 District Councils in 
the Americas, including one in Mexico.

ULI’s Education Program

ULI’s education program is a multifaceted 
endeavor, designed to improve the level 
of expertise of preprofessional and profes-
sional land use and development practi-
tioners.

Guided by the ULI Policy and Practice 
Committee, which is composed of leaders 
in the development field, the program 
offers professional development semi-
nars, real estate trends conferences, real 
estate development workshops, and the 
Real Estate School, gives assistance in the 
formulation of real estate curricula and 
materials for professional education; and 
provides other educational programs for 
the lay public.

ULI Mexico

ULI Mexico members are: developers, 
investors, builders, architecture firms, 
designers, real estate brokers, banking, and 
financial advisors, consultants, lawyers, 
students, etc.

ULI Mexico has several councils around the 
world who meet to discuss specific topics 
related to the local real estate market, 
contributing ideas to enrich the profession.

Participating in ULI Mexico, members 
receive a unique opportunity to learn, teach, 
make contacts and grow personally and 
professionally in a collegial environment, 
ULI is a meeting place for the most brilliant 
minds in the Real Estate Industry globally.

Only full members participate on the Exec-
utive Committee of the ULI Mexico District 
Council and they are reappointed every 
year.

mexico@uli.org

mexico.uli.org

Contacto:

ULI

ULI is a Trusted Idea Place
ULI – the Urban Land Institute is a 501 © (3) 
nonprofit research and education organiza-
tion supported by its members.

Founded in 1936, the institute now has 
more than 45,000 members worldwide 
representing the entire spectrum of land 
use and real estate development disciplines, 
working in private enterprise and public 
service.

As the preeminent, multidisciplinary real 
estate forum, ULI facilitates the open 
exchange of ideas, information and expe-
rience among local, national and interna-
tional industry leaders and policy makers 
dedicated to creating better places.

The mission of the Urban Land Institute is 
to shape the future of the built environment 
for transformative impact in communities 
worldwide.

Members say the ULI is a trusted idea place 
where leaders come to grow professionally 
and personally through sharing, mento-
ring, and problem solving. With pride ULI 
members commit to the best in land use 
policy and practice.

@urbanlandinst

ULI Mexico

ULI Mexico

@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/


Oferta de Valor
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
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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 que son más seguros, más ligeros, más 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 5 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 Dubái; 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 por ciento 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
USGComercial@usg.com.mx

Contacto:

www.usg.com

www.usglatamblog.com

USG

Ing. Fernando Fernández
Director General

USG México y Latinoamérica

mailto:USGComercial%40usg.com.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B2%20PLANNER%202021
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 más de 20 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 para un mundo donde las personas sanas, en lugares 
sanos, equivalen a una economía sana.

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 sustentabilidad. 
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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V
esta es una de las empresas líderes en desarrollo inmobiliario industrial en México; 
desarrolla, renta, administra, compra y vende portafolio moderno en edificios y 
parques industriales en 15 estados de la república, para la manufactura ligera, la 

logística y el e-commerce. 

Tiene 189 edificios, entre los que hay edificios de inventario y a la medida en parques 
industriales modernos con infraestructura de clase mundial en ubicaciones estratégicas 
y construidos con estándares eco-eficientes. 

La compañía cuenta con una superficie total arrendable de 2.93 millones de metros 
cuadrados. Sus clientes, en su gran mayoría compañías multinacionales de primer nivel, 
operan en diversas industrias, entre las que destacan: aeroespacial, automotriz, bebidas 
y alimentos, logística, e-commerce y dispositivos médicos, entre otros.

Sus 91 colaboradores están alineados para trabajar por elevar los estándares de la 
compañía y el sector constantemente. El propósito de Vesta es innovar la plataforma 
industrial de México, y también posicionar al país como líder en la Industria 4.0.

Una de las ventajas que clientes, proveedores y aliados reconocen como distintiva de la 
empresa es la amabilidad y relaciones a largo plazo que han permitido que ésta crezca 
no solo a través de clientes nuevos, sino también a partir del crecimiento de los clientes 
existentes.

Vesta cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y tiene un fuerte compromiso con la 
transparencia, la integridad y la sustentabilidad. Sus esfuerzos de ASG (Ambiental, Social 
y Gobernanza) están alineados con su estrategia de negocios y ha sido reconocida por 
la Bolsa con el S&P/BMV Total ESG Mexico y el Dow Jones Sustainability Mila, además 
de pertenecer al CDP y GRESB, importantes rankeadoras internacionales en temas 
ambientales y sustentables.

En lo social, la compañía está desarrollando un cada vez más fuerte voluntariado por 
parte no solo de sus colaboradores, sino también de sus aliados estratégicos. Una de 
las actividades más representativas que cada año tiene más participantes es su Vesta 
Challenge, un evento ciclista que se realiza en Querétaro con 3 modalidades para rodar, 
100, 60 o 3.7 km (este último para niños) en un evento familiar, cuyos fondos se utilizan 
para fortalecer los programas sociales. 

Rocío Gutiérrez Real
Gerente de Mercadotecnia
rgutierrez@vesta.com.mx
Teléfono: 55 - 5950 0070

Contacto:

www.vesta.com.mx

Vesta

Lorenzo Dominique Berho
Director general

oficialVesta

@oficialVesta

oficialVesta

vesta-industrial-real-estate/

https://www.vesta.com.mx/
https://www.facebook.com/VESTAMexico
https://www.instagram.com/vesta.industrialrealestate/
https://twitter.com/oficialVesta
https://www.linkedin.com/company/vesta-industrial-real-estate/
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U
tilizamos innovadoras estrategias de marketing digital, Big Data, inteligencia 
artificial y el conocimiento de expertos inmobiliarios para generar más ventas a 
menor costo en un menor tiempo en tus desarrollos inmobiliarios:

• Los prospectos que generamos son los mejor perfilados del mercado.
• Cada prospecto generado que solicita información de tu desarrollo inmobiliario es 

contactado en segundos.
• Tenemos las tasas más altas de respuesta de prospectos, así como de conversión 

a cita y visita a los desarrollos de prospectos con el 70% de su proceso de compra 
realizado.

Contamos con un Equipo propio de Control de Calidad que permite ofrecerte visibilidad 
de la percepción de tu producto, performance de tu Equipo de Asesores y experiencia 
de visita/compra a tus puntos de venta.

Visibilidad 360º en tiempo real de:

• Estados de cuenta (facturación, cobranza e inversión de los recursos)
• Performance de la estrategia digital personalizada para tus desarrollos inmobiliarios 

(volumen y calidad de prospectos generados, tasas de conversión a citas, visitas y 
ventas).

• Status puntual de cada uno de los prospectos generados.
• Revisiones y seguimiento semanal de la estrategia para optimizarla, reaccionando 

rápidamente a cambios en el mercado.
• Proyecciones de ventas con base en previos resultados + objetivos de negocio de 

tu desarrollo inmobiliario.
• KPIs (indicadores clave de desempeño) como ROI (retornos de inversión) y CAC 

(costos de adquisición), entre otros.

Daniel Campuzano / Director Comercial
+52 442 338 0513
daniel@vreal.mx

Contacto:

http://vreal.mx

VReal MX

Yued El Jeitani
Socio Fundador y Director General

Misión: 
Generamos relaciones duraderas con 
todos nuestros clientes, convirtiéndonos 
en una parte esencial de su proceso 
comercial, ofreciendo un servicio excep-
cional, integramos en una misma solu-
ción innovadoras estrategias de marketing 
digital, inteligencia artificial, big data y 
consultoría de expertos en bienes raíces 
para maximizar las utilidades de desarrolla-
dores inmobiliarios.

Visión:
Somos la plataforma de ventas para desa-
rrolladores y comercializadores de vivienda 
nueva  #1 en el mundo.

MÁs Ventas, Más Visitas,  
Más Visibilidad, para tu 

desarrollo inmobiliario! 

@vrealmx @vrealoficial@Vreal

mailto:daniel%40vreal.mx?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.facebook.com/vrealmx
https://www.instagram.com/vrealoficial/
https://www.linkedin.com/company/vrealofficial/
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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
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WeWork y el modelo de trabajo híbrido

¿Qué es WeWork?

WeWork se fundó en 2010 con la visión de crear no sólo espacios de oficina, sino 
entornos donde las personas y las empresas pudieran crear una comunidad y realizar 
su mejor trabajo.

La compañía se ha convertido en un proveedor global de espacios flexibles compro-
metido con ofrecer lugares inspiradores, soluciones impulsadas por la tecnología y 
experiencias inigualables. Además de espacios modernos y equipados, la membresía 
de WeWork ofrece acceso a una comunidad global abriendo un gran número de opor-
tunidades para hacer networking estratégico. 

México cuenta con 25 ubicaciones en tres ciudades; Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey.

¿Por qué WeWork?

La pandemia por Covid-19 aceleró cambios profundos en nuestra forma de trabajar. 
Como resultado, la demanda de espacios flexibles y nuevos modelos de trabajo híbrido 
se ha disparado a medida que más empresas reevalúan sus necesidades en términos 
de espacio.

Gracias a su huella global, numerosas ubicaciones y enorme flexibilidad, WeWork es la 
única empresa que puede satisfacer la nueva demanda de espacio flexible y facilitar la 
implementación del modelo híbrido de forma inmediata y a escala.

Todos los espacios de WeWork cuentan con la certificación global de Bureau Veritas 
que certifica las medidas de seguridad frente al Covid-19, los planes de respuesta y las 
modificaciones de espacio implementadas.

T. 5527294541
andres.lachica@wework.com
Torre Reforma Latino, Paseo de la 
Reforma 296, piso 27, Juárez, CDMX. 

www.wework.com

Contacto:

WeWork

Andrés Lachica 
Sales Director

• Espacios de oficina con diseño 
innovador impulsados por la 
tecnología.

• Flexibilidad para tu negocio: 
contratos flexibles, customización  
del espacio, etc.

• Una membresía que incluye gastos 
de limpieza, seguridad, insumos 
de oficina, WiFi, mantenimiento, 
recepcionista y barra de café, entre 
otros.

• Comunidad Global para conectar 
con socios estratégicos y clientes 
potenciales.

• Nuevos modelos híbridos y flexibles 
que permiten acceso a talento, 
mayor productividad, menores 
costos y mejor experiencia para los 
empleados.

Ventajas de WeWork

@weworkmexico

@wework

@wework

WeWork en el mundo

+750
edificios

+150
ciudades

38
países

+490 mil
miembros

+50%
empresas

multinacionales

mailto:andres.lachica%40wework.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
https://www.wework.com/es-LA
https://www.facebook.com/WeWorkMexico/
https://www.instagram.com/wework/
https://www.linkedin.com/company/wework/
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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, 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.
jorge@xpertha.com
desarrollo@xpertha.com
adriana@xpertha.com

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

mailto:jorge%40xpertha.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:desarrollo%40xpertha.com%20?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
mailto:adriana%40xpertha.com?subject=INMOBILIARE%20B2B%20PLANNER%202021
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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