


+20 SALAS
DE REUNIONES

Compartidas entre Guatemala y El Salvador



INTERACCIÓN
CREATIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA

Colaboramos con espacios funcionales, diseñados 
para trabajar en equipo, destinados para compartir 
el esfuerzo diario, el esfuerzo mutuo.

COLLABORATION

FOCUS WORK

SOCIALIZING

LEARNING GROUP

SALA CORPORATIVALUNCH FACILITY

VIP LOUNGE



Es un edificio de oficinas para empresarios y ejecutivos que valoran una ubicación privilegiada, 
un concepto innovador, que ofrece un entorno de mayor colaboración para los equipos de trabajo.

En INSIGNE fomentamos la interacción, la creatividad y la productividad en las empresas, 
a través de los diferentes estilos de trabajo.

Nuestra propuesta se basa en la creación de amenidades funcionales para sus colaboradores.



CUALIDADES DEL PROYECTO

AMENIDADES

Sistema de elevadores de llamada anticipada

Sistemas automatizados de seguridad

Diseño que contempla eficiencia energética en las oficinas

16 niveles de oficinas

Más de 600 parqueos

Wi-fi en las principales amenidades

Oficinas desde 45m2 hasta niveles completos

Oficinas con vistas inspiradoras a la ciudad

Salas
corporativas

VIP
lounge

Salas
video-conferencia

Coffee
central

One on one
area

Brainstorming
rooms

Lunch
facility

Wi-Fi INSIGNE
El Salvador

Meeting
area

Extras



UBICACIÓN Y PLUSVALÍA
Con la creciente plusvalía del Distrito de Negocios en Vista Hermosa, INSIGNE ofrece espacios de oficinas
de diferentes tamaños para empresarios que buscan estar en una ubicación estratégica en un ambiente
que les brinda confort, exclusividad y tranquilidad.
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Instituciones financieras

Universidades

Centros de negocios

Hospitales y clínicas

Restaurantes y cafés

* Proyectos de CALIDAD INMOBILIARIA



CALIDAD INMOBILIARIA

Somos una empresa de desarrollo inmobiliario que desde el 2002, en Guatemala
y El Salvador, hemos conceptualizado, construido y comercializado más de 20 proyectos 
residenciales, de oficinas, industriales y centros comerciales.  Atendemos las necesidades
del mercado a través de soluciones innovadoras que se caracterizan por tener ubicación 
estratégica, alto mérito arquitectónico y espacios funcionales construidos con excelencia.

Creemos firmemente que cada proyecto es una oportunidad para evolucionar y generar valor
para nuestros clientes.  Esta es nuestra definición de crecimiento sostenible.

INVERSIÓN QUE TRASCIENDE FRONTERAS

INSIGNE es una red de edificios de oficinas a nivel regional que ofrece una propuesta 
innovadora permitiéndole invertir en un inmueble en el país que usted decida y disfrutar
de beneficios en todas las ciudades dónde se desarrolle un edificio INSIGNE.
Los beneficios incluyen, salas de reuniones, VIP lounges, entre otros. 

INSIGNE
Guatemala

INSIGNE
San Salvador
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Ganador de los Premios LADI
Categoría “Mejor Proyecto de Oficinas” Construye:

AVANTE
Guatemala

CRECE
Guatemala

AVANTE
El Salvador

DOMANI
Guatemala



edificioinsigne.com

/edificioinsigne

PBX  (502) 2387-6464
info@edificioinsigne.com

GUATEMALA

/edificioinsignesv

PBX (503) 2246-0808
elsalvador@edificioinsigne.com

SAN SALVADOR


