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Calidad Inmobiliaria invierte 
$30 Mlls. en edificio Insigne 

La empresa Calidad Inmobi-
liaria, de capital guatemalte-
co, arrancó ayer la construc-
ción del edificio corporativo 
Insigne, que estará ubicado 
en la Zona Rosa de San Salva-
dor, el cual representa una 
propuesta arquitectónica 
considerada vanguardista y 
de alta tecnología. 

Desde el último trimestre 
de 2015, Calidad Inmobiliaria 
comenzó con los trabajos pre-
vios que demanda la cons-
trucción, la cual contará con 
17 niveles de oficinas con vis-
ta a la capital, un “lobby” de 
doble altura y ocho pisos de 
estacionamiento. A partir de 
2017, se convertirá en el nue-
vo inquilino de la Zona Rosa, 
en San Salvador. 

Hace siete años, la compañía 
guatemalteca, incursionó en 
el mercado inmobiliario del 
país, con su proyecto del edi-
ficio corporativo Avante, ubi-
cado en Santa Elena, el cual se 
convirtió en pionero en El 
Salvador. 

“A raíz del éxito comercial 
que tuvo Avante seguimos 
explorando el mercado local y 
detectamos que hay una 
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oportunidad de satisfacer es-
pacios corporativos en San 
Salvador”, señaló Rafael 
Monzón, director ejecutivo 
de Calidad Inmobiliaria. 

Insigne es una obra van-
guardista, comercialmente ya 
tiene comprometido el 50 % 
de la obra, con empresas de di-
ferentes rubros. 

Para el ejecutivo, en el país 

Insigne contará con un área 
denominada “Net Working” 
y además se está ejecutando 
un edificio de similares carac-
terísticas en Guatemala, cu-
yas instalaciones estarán dis-
ponibles también para los in-
quilinos de Insigne en El Sal-
vador. 

“Lo cual convierte a Insigne 
en una inversión que tras-
ciende fronteras, lo cual se-
guirá creciendo en cada ciu-
dad a donde llevemos este 
concepto”, dijo el ejecutivo. 

Además reafirmó el com-
promiso de la empresa por 
convertirse en un referente 
en el desarrollo de propuestas 
vanguardistas en el país. 

Por el momento únicamen-
te tiene presencia física en 
Guatemala y El Salvador. 
Consideran que han abarcado 
el 50 % en cuanto a proyectos 
corporativos en nuestro país, 
superando sus expectativas 
de venta. 

“Nuestras expectativas son 
altamente positivas y no te-
nemos ninguna duda que el 
proceso de construcción se 
desarrollará sin inconvenien-
tes”, expresó Monzón. 

 Parte de los atributos que 
hacen de Insigne una pro-
puesta corporativa diferente 
es que contará con un espacio 
de “co-work”, pensado en 
cambiar de rutina y facilitar el 
trabajo en equipo de sus habi-
tantes y trabajadores. La obra 
estará lista en el cuarto tri-
mestre de 2017. 

Operación en Guatemala 
Hace 13 años opera en el veci-
no país, dominan más del  
20 % del mercado y ejecutan 
construcción de bodegas in-
dustriales, edificios de aparta-
mentos y más. En la actuali-
dad están ejecutando un total 
de $90 millones.

“Esta inversión 
responde a la 
estrategia de 
consolidación en  
El Salvador, un 
país, donde nuestra 
experiencia ha sido 
positiva”.

RAFAEL MONZÓN, 
CEO de Calidad 

Inmobiliaria

hay una demanda insatisfe-
cha en el área de negocios, por 
eso ponen en marcha dicho 
proyecto en San Benito, que 
se caracterizará por su alta 
plusvalía y el fácil acceso. 

La inversión se ha venido 
planeando desde 2015. En el 
transcurso de este año, la in-
mobiliaria podría decidir nue-
vos proyectos a ejecutar. 
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