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Colombia

Costa Rica

Mexico
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25
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2
0Mercados

8
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Profesionales
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+5.
5Millones de metros 

cuadrados
administrados



Nuestra 
Presencia 
México

Asesores
Especializados

143 7
Oficinas

819
Transacciones

ESTADÍSTICAS CDMX

Asesores
Especializados

99

360
Transacciones

ESTADÍSTICAS NACIONAL



Membresías

Patrocinios



Tu éxito es nuestro éxito

Nos enfocamos en
obtener resultados

excepcionales con las 
soluciones inmobiliarias

adecuadas



REPRESENTACIÓN 
DE PROPIETARIOS
Atrae a los mejores inquilinos para tu
propiedad.

! Evaluación y comparación de propiedades.
! Selección y atracción de inquilinos y compradores

potenciales.
! Estrategias de comercialización efectivas.
! Diseño de espacios de trabajo.
! Administración de la construcción.
! Disposición y subarrendamiento.
! Adquisiciones y relocalización.
! Análisis de ubicación.
! Auditoría de costos operativos y de arrendamiento.
! Renegociación de contratos de arrendamiento.
! Mapeo de ubicación de proveedores y empleados.
! Prácticas en Certificación LEED® y BOMA Best.



REPRESENTACIÓN 
DE USUARIOS
Encuentra el espacio adecuado para tu
negocio.

! Renegociación o renovación de contratos.
! Análisis profundo de ubicación.
! Diseño de espacios de trabajo.
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CONSULTORÍA Y 
VALUACIÓN
Comprende y optimiza el valor de tus
activos.

! Valuación individual de activos y portafolios
inmobiliarios.

! Análisis de arrendamiento y costos.
! Revisión de Avalúos.
! Análisis de flujo de caja descontado.
! Estudios de localización y factibilidad.
! Estudios de mayor y mejor uso.
! Estudios de mercado.
! Consultoría estratégica y de normatividad urbanística.
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SERVICIOS DE 
INVERSIÓN
Haz que tus inversiones inmobiliarias
trabajen con mayor rentabilidad.

! Venta de activos.
! Colocación de deuda y capital.
! Investigación de mercados.
! Consultoría y Valuación.
! Administración de transacciones.
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SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
INMMOBILIARIA
Optimiza la administración de tu
propiedad.

! Administración de inmuebles en cualquier ubicación del 
Territorio Nacional.

! Operación y mantenimiento de propiedades.
! Administración de instalaciones.
! Administración de Contratos.
! Reportes Financieros de la propiedad.
! Administración de la construcción.
! Gestión de permisos, licencias y tramites inmobiliarios

en todo el país.
! Certificaciones sustentables LEED y BOMA BEST.
! Consultoría en administración Inmobiliaria.
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS 
Manejamos costos, tiempos y calidad para 
el éxito de tus proyectos.

! Estudios de factibilidad.
! Due diligence técnico.
! Project Management.
! Development Management.
! Program Management. 
! Arquitectura e Ingeniería. 
! Space planning & Interior Design. 
! Change & Move Management.
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HOSPITALITY
¿Buscas comprar, vender, rentar o
desarrollar un espacio enfocado en la
industria de Turismo?

! Estudios de mercado / Análisis de viabilidad económica-
financiera 

! Identificación y selección de operadores
! Negociación con  operadoras hoteleras
! Búsqueda de Financiamiento
! Búsqueda de terrenos
! Brokerage
! Business plan
! Asset management
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ADMINISTRACIÓN 
DE CONTRATOS
Optimiza tus procesos y costos.

! Administración de contratos de manera eficiente y 
escalable.

! Pagos de rentas y auditoría.
! Administración y recuperación de depósitos en garantía.
! Búsqueda de ahorros y eficiencias en los

arrendamientos.
! Preparación para el IFRS 16.
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SOLUCIONES 
CORPORATIVAS
Aporta especialización y eficiencia a tus
soluciones inmobiliarias.

! Optimización de portafolio.
! Consultoría estratégica.
! Administración de contratos.
! Administración de transacciones.
! Administración de proyectos.
! Administración de propiedades.
! Administración de instalaciones.
! Innovación en espacios de trabajo.
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INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS
Potencializa el crecimiento de tu
organización con Información de valor.

! Comparaciones de indicadores confiables como tasas de 
capitalización, precios de venta y arrendamiento.

! Proyecciones en tasas de arrendamiento.
! Análisis de la actividad del mercado y crecimiento.
! Análisis de competencia (COFECE).
! Análisis de precios.
! Reportes especializados por industria, clase de inmueble

y zona geográfica.
! Consultoría estratégica.
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MARKETING DE LA 
PROPIEDAD
Haz que tu inmueble destaque.

! Desarrollamos estrategias de prospección efectivas y por
prioridades.

! Monitoreamos el impacto y la efectividad de nuestras
estrategias de manera constante, y con ello, entregar una
alta eficiencia en nuestros resultados.

! Desde estrategias de posicionamiento, hasta tours 
virtuales y cierre de una transacción, nos aseguramos de 
maximizar la visibilidad de tu inmueble para 
inversionistas e inquilinos.

! Definimos con detalle una evaluación de las estrategias, 
tiempos, presupuestos, métricas y resultados esperados.
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Nuestro enfoque emprendedor nos permite entregar soluciones
inmobiliarias con resultados excepcionales cada día, en cualquier
lugar.



¡Estamos ¡Estamos dondedonde tútútú estás
y 
¡Estamos ¡Estamos 
y y donde

dondedonde¡Estamos ¡Estamos 
dondedonde quieres

tútú estásdondedonde tútú
quieresquieresquieres estar

estásestásestás
estarestarestar!




