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Somos una empresa de desarrollo inmobiliario que,
desde el año 2002 en Guatemala y El Salvador,
atendemos las necesidades del mercado a través de
soluciones innovadoras que se caracterizan por tener
una ubicación estratégica, alto mérito arquitectónico y
espacios funcionales construidos con excelencia.
En CALIDAD INMOBILIARIA creemos firmemente que
cada proyecto es una oportunidad para evolucionar y
generar valor para nuestros clientes. Este es nuestro
concepto de crecimiento sostenible.
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2014

DOMANI
Guatemala

Nos hemos enfocado en 5 áreas: Oficinas, vivienda,
industrial, comercial y médico, en donde hemos
desarrollado soluciones que mantienen su valor a lo
largo del tiempo.
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Categoría Edificación Industrial
2011

Categoría Edificación Comercial
2014

Categoría Edificación Usos
Varios 2017

MEJOR PROYECTO
DE OFICINAS EN
LATINOAMERÍCA
Premios Ladi 2017

Categoría Edificación Industrial
2020

Es un edificio de oficinas para empresarios y ejecutivos
que valoran una ubicación privilegiada con un concepto innovador,
que ofrece un entorno de mayor colaboración para los equipos
de trabajo.
Sabemos que la colaboración es la esencia del éxito empresarial,
es por eso que en INSIGNE fomentamos la interacción, la creatividad
y la productividad en las empresas, a través de los diferentes estilos
de trabajo.
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Nuestra propuesta se basa en la creación de amenidades funcionales
para sus colaboradores.

VISTA HERMOSA
GUATEMALA

SAN BENITO
SAN SALVADOR

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.
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Los beneficios incluyen, salas de reuniones, VIP lounges,
entre otros, que le facilitan un espacio para hacer negocios
fuera de sus fronteras. Además, se han seleccionado
ubicaciones estratégicas en diferentes ciudades
que ofrecen un excelente entorno, seguridad y conectividad
que apoyan el éxito empresarial.

COLABORACIÓN
DISTRIBUIDA:
EL TRABAJO
DEL FUTURO A
LA VISTA
Amenidades funcionales
que logran innovación organizacional
a través de los diferentes estilos
de trabajo.
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COLLABORATION
Amenidades creadas para facilitar el trabajo
en equipo y el intercambio de ideas entre dos
o más personas.

FOCUS
WORK
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Se provee un espacio acústico, de mayor
concentración, cercano a los grupos de
trabajo, de forma que se pueda trasladar
rápidamente de un espacio a otro.

SOCIALIZING
Espacios creados para tener encuentros inesperados
con usuarios de otras empresas, con el objetivo
de promover la colaboración de su organización.

LEARNING
GROUP
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Espacios que permiten construir el conocimiento.
Se obtienen mejores resultados cuando las soluciones
se basan en los conocimientos mutuos. El aprendizaje
se acelera cuando los pensamientos se hacen visibles
y compartidos con otros.

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

CREAMOS ESPACIOS
QUE ENRIQUECEN IDEAS,
SUPERAN RETOS
Y FORTALECEN EMPRESAS.

Render con fines ilustrativos: actualizado a octubre 2016

GUATEMALA

Creamos un proyecto con cualidades excepcionales
que exceden el estándar de los desarrollos contemporáneos
e incrementan su valor a través del tiempo.

CUALIDADES
DEL PROYECTO

Sistemas 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 35m² hasta niveles completos
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Oficinas con vistas inspiradoras a la ciudad

GUATEMALA

AMENIDADES
4 Salas corporativas: con capacidad máxima para
14 personas que permite reuniones con clientes en un
área profesional y exclusiva.
VIP lounge: espacio de trabajo con salas lounge en un
ambiente exclusivo.
Sala de video-conferencias: sala que permite
mejorar la comunicación y acortar distancias logrando
mayor eficiencia laboral entre equipos.
One on one area: espacios informales para facilitar
reuniones internas o con clientes en un espacio
confortable y profesional.

RECORRIDO VIRTUAL

INSIGNE El Salvador: ponemos a su disposición
más de 10 amenidades adicionales en nuestro edificio
en El Salvador.
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Meeting area: pequeños espacios diseñados en la
terraza que ayudan a tener encuentros al aire libre.

GUATEMALA

AMENIDADES
Brainstorming room: sala con capacidad máxima para
8 personas que incentivan la creación de nuevas ideas y
fomentan la innovación corporativa.
Coffee central: Operado por Bunna café ofrece un
espacio para consumir alimentos y bebidas en un
ambiente agradable.
Lunch facility: comedor para los colaboradores
que permite la interacción de todos los usuarios con
capacidad máxima de 50 personas y cuenta con vistas
maravillosas.

RECORRIDO VIRTUAL
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Wi-Fi: internet inalámbrico en las principales
amenidades.
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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.

Colonia
Vista Hermosa

a El S

UBICACIÓN

ista

INTER
Banco

N

Ca

r

Hotel
Vista Real

31 EDIFICIO INSIGNE

EDIFICIO INSIGNE 30

al

xb

Mu

* Proyectos de CALIDAD INMOBILIARIA

Render con fines ilustrativos: actualizado a febrero 2016

SAN SALVADOR

CUALIDADES
DEL PROYECTO

Creamos un proyecto con cualidades excepcionales
que exceden el estándar de los desarrollos contemporáneos
e incremente su valor a través del tiempo.
Sistemas de elevadores de llamada anticipada
Sistemas de seguridad automatizados
17 niveles de oficina
8 niveles de parqueo
Parqueos con accesos controlados
Lobby de doble altura
Oficinas desde 50m2

35 EDIFICIO INSIGNE

EDIFICIO INSIGNE 34

Oficinas con vistas inspiradoras

SAN SALVADOR

AMENIDADES
Co-work space: Un espacio ideal para cambiar la rutina y
facilitar el trabajo en equipo
Salas corporativas: salas con capacidad máxima para 15
personas y disponible para todos los usuarios. Reciba a
sus clientes importantes en una sala de juntas profesional
y exclusiva.
Brainstorming rooms: salas con capacidad máxima para
10 personas que incentivan la creación de nuevas ideas
y fomentan la innovación corporativa.
Coffee central: operado por una marca importante,
ofrecemos un espacio para la relajación y los encuentros
inesperados.
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VIP lounge: espacios de trabajo con salas lounge y mesas
de trabajo.

SAN SALVADOR

AMENIDADES
Salas de video-conferencias: salas para videoconferencias con capacidad máxima para 8 personas,
excelentes para crear relaciones de negocios a nivel
internacional.
One on one area: salas flexibles que facilitan los
encuentros entre usuarios y brindan un espacio privado
para hablar de negocios.
Lunch facility: comedor de empleados que permite la
interacción de todos los usuarios.
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INSIGNE Guatemala: ponemos a su disposición más
de 10 amenidades adicionales en nuestro edificio en
Guatemala.
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INSIGNE El Salvador ubicado en el Distrito San Benito, la zona comercial
y de negocios por excelencia de San Salvador, ofrece diferentes espacios
de oficinas pensados para aquellos empresarios que buscan una
ubicación privilegiada, exclusividad y brindar comodidad a sus clientes.
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Variedad de restaurantes con diferentes
especialidades gastronómicas
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