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QUALICONS
Es una empresa orientada al servicio que ofrece soluciones constructivas 
integrales y precisión en los resultados, a través de un claro entendimiento 
del proyecto, transparencia en la información y acuerdos íntegros que generan 
relaciones de alta confianza.  Contamos con una trayectoria de 14 años, con 
más de 50 proyectos construidos que sobrepasan los 700,000 m²  y un equipo 
profesional comprometido a lograr clientes fascinados que nos recompran y 
nos refieran.

www.qualicons.com.gt

CALIDAD INMOBILIARIA
Empresa que conceptualiza, desarrolla y comercializa productos inmobiliarios 
corporativos, residenciales, industriales y comerciales, que se diferencian por 
tener ubicaciones estratégicas, alto mérito arquitectónico, diseño funcional y 
calidad en la construcción, que con una trayectoria de 14 años de experiencia 
y un equipo comprometido con la innovación, han desarrollado más de 20 
proyectos inmobiliarios a nivel regional.
 
Cada proyecto que realiza CALIDAD INMOBILIARIA es una oportunidad para 
evolucionar y generar valor para nuestros clientes, esa es nuestra definición de 
crecimiento sostenible.

 www.calidadinmobiliaria.com

RESPALDO



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 donde se desarrolle un edificio INSIGNE.

Los beneficios incluyen, salas de reuniones, VIP lounges, entre otros, que le facilitan un espacio para 
hacer negocios fuera de sus fronteras.



SALAS
CORPORATIVAS

COFFEE
CENTRAL

WI-FI

SALAS
VIDEO-CONFERENCIA

LUNCH
FACILITY

EXTRAS

VIP
LOUNGE

ONE ON ONE
AREA

INSIGNE
EL SALVADOR

CO-WORK 
SPACE

BRAINSTORMING
ROOMS

MEETING
AREA

Amenidades que podrá utilizar y no contemplar en el diseño de su oficina. 
Las amenidades las puede utilizar en Guatemala y El Salvador.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DE OFICINAS
AL UTILIZAR LAS ÁREAS COMUNES DE INSIGNE



SALAS
CORPORATIVAS



BRAINSTORMING
ROOM



CAFETERÍA



TERRAZA
PARA EVENTOS



Diseño energético que reduce gastos de operación a 
través de: 
 
INSIGNE cuenta con un diseño arquitectónico pasivo que 
utiliza los recursos naturales al máximo. 
 
Alguna de las características son: 
 
VIDRIO FRIT: Las fachadas cuentan con una segunda 
piel con el  propósito de reducir la carga térmica (calor) 
adentro de las oficinas. 

VENTILACIÓN NATURAL EN LOS PARQUEOS: 
La mayoría de los niveles de estacionamiento cuentan 
con un sistema de ventilación natural, que elimina la 
demanda eléctrica por ventilación. 

OFICINAS
INSIGNE



Paiz
Délica

Pollo Campero

Mcdonalds
Banco Industrial

BLVD. V.H.

BLVD. V.H.

BLVD. V.H.

BLVD. V.H.

PRÓCERES

Taco Bell

La Estancia

& Café

Café Barista

San Martín

Scandinavia

Saúl Bistro

Multimédica

El Mercadito
De Lola

BAM

Subway

Banco GYT

CARRETERA 

A EL SALVADOR

*
*

Boom Gym
Margherita

Gasolinera Shell

CALIDAD 
DE VIDA

N

La zona  15 en  constante  crecimiento a 
través del desarrollo de nuevos proyectos de 
vivienda y oficinas.  
 
VISTA HERMOSA ZONA 15 cuenta con 
principales accesos a vías principales del 
país. 



SISTEMAS
DE ALTA SEGURIDAD

Reconocimiento facial
Circuito de cámaras
Registro y monitoreo de cada visita



OFICINAS DISPONIBLES EN

PARA EMPRESAS DE 5 A 30 COLABORADORES

VENTA Y ALQUILER


