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NUESTRA EXPERIENCIA TE LLEVA MÁS LEJOS

Trabajamos duro, juntos,
en el mejor interés de
nuestros clientes.
Nuestro equipo de expertos combina el conocimiento de la plataforma global
con el poder del conocimiento local. El resultado es un historial de proyectos
incomparable, con casos de éxito en todo tipo de servicios industriales, desde
la estrategia de la cadena de suministros hasta la compraventa, financiamiento
y administración de activos. Nuestro sofisticado análisis de datos brinda una
visión amplia y profunda, mientras que nuestro enfoque colaborativo y con
visión de futuro provee soluciones a la medida de las necesidades únicas de
nuestros clientes.



DE LA INFORMACIÓN
A LA APLICACIÓN

Enfoque consultivo

Liderazgo intelectual

Tecnología

Investigación

Todos los aspectos de nuestro enfoque integral se basan 
en nuestros datos líderes en el sector, donde nuestra 
experiencia versátil y nuestra mentalidad ágil se unen a 

conocimientos adecuados, nuestros expertos se 
anticipan sistemáticamente a las necesidades en 
constante evolución de nuestros clientes y cultivan los 
conocimientos necesarios para hacer frente al momento.

MonetizarConstruir

Estabilizar/TransaccionarPlanear

Con datos detallados y precisos, combinados 
con comentarios sobre el mercado líder del 
sector, nos permiten guiar a nuestros clientes 
holísticamente cuando toman decisiones 
inmobiliarias regionales y globales.

Nos acercamos a cada compromiso con el 
objetivo de innovar mediante tecnología nueva 
y ya existente. Nuestra gama de soluciones 
tecnológicas, empoderan a quienes toman 
decisiones en el mercado inmobiliario, a 
decidir inteligente y rápidamente, revelando 
las conexiones entre los datos y el impacto.

Nuestros expertos en investigación industrial 
están dedicados a identificar tendencias 
actuales y futuras e implicaciones en el 
mercado, produciendo oportunamente 
conocimiento basado en datos para aconsejar 
a los clientes.

Desde la planeación hasta la implementación, 
nuestro negocio y plataforma de 
asesoramiento inmobiliario, estrategia global, 
ofrece soluciones multidisciplinarias a 
estrategias de portafolio, estrategia en el lugar 
de trabajo y experiencia humana; estrategia de 
localización y selección de sitio y asesoría en 
incentivos económicos. Nuestra experiencia 
engloba las tendencias amplias y matices 
operativos de la oferta mundial.
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Representación de propietarios

Representación de arrendatarios

SERVICIOS A MEDIDA,
SOLUCIONES ESTRATÉGICAS

 

Para los usuarios finales, ofrecemos análisis coordinados actuales de arrendamientos con 
opción a compra y somos hábiles en detectar eficiencias en cuanto a reubicación, 
renovación y reestructuración. Desde negocios de tamaño mediano y negocios de capital 
privado hasta empresas del Fortune 500, ayudamos a una diversidad de clientes a evaluar 
riesgo y tomar buenas decisiones. Nosotros analizamos y anticipamos el impacto de las 
condiciones del mercado con especial atención a las necesidades únicas del arrendatario, 
creando soluciones visionarias.

Nuestra suite de servicios de representación de arrendatarios incluye:

– Adquisiciones y disposiciones

– Ampliación de la negociación del arrendamiento  
   con opción a compra o venta 

– Supervisión de construcción

– Análisis de incentivos económicos

– Auditoría del arrendamiento con opción a         
   compra

– Análisis financiero y de mercado

– Project Management

– Planificación estratégica en operaciones y finanzas

– Site Selection

– Build-to-Suit

Para los dueños, nuestro equipo brinda un entendimiento íntimo de cómo funcionan los 
arrendatarios industriales. Así es como dotamos a nuestros clientes con perspectiva, y 
visión de futuro, para optimizar inversiones en cada nivel, desde mercadeo hasta ingresos 
potenciales. Entendemos los requerimientos complejos de los dueños de propiedades 
industriales. Nuestra experiencia incluye el análisis del valor de las mejoras estructurales 
(mejoras de capital), estructuras financieras de propiedad, el impacto de las obligaciones del 
servicio de deuda, así como la planificación de estrategias de salida.
Nuestro equipo puede reposicionar un activo de bajo rendimiento mediante un análisis de 
competitividad, estrategias proactivas de arrendamientos con opción a compra, así como 
programas de conservación de arrendatarios.
Con acceso a valiosas investigaciones internas de mercado, nuestro equipo rastrea la 
migración de arrendatarios y las tendencias del mercado mientras establece el 
conocimiento más actual y completo de espacios competitivos.

Nuestra suite de servicios de representación de propietarios incluye:

– Negociación completa del arrendamiento con 
   opción a compra

– Supervisión de construcción

– Transacciones de venta con arrendamiento

– Análisis financiero e incentivos económicos

– Estrategia de marketing y reposicionamiento

– Evaluación de la propiedad

– Property Management

– Exploración/Sondeo

– Conservación de arrendatarios

– Servicios de apelación fiscal

– Valuación
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Industrial

Nuestro equipo también se especializa en la venta de inversiones, aportando experiencia e 
ingenio construyendo adquisiciones de edificios, disposiciones y asignaciones built-to-suit. 
Cuando se trata de optimizar el valor de los activos nuestros clientes se benefician tanto de 
nuestro conocimiento del mercado como de nuestras relaciones con compradores y 
vendedores de capital institucional y privado.

Nuestra suite de servicios incluye:

– Venta y financiación de activos y portafolios

– Joint Ventures y recapitalizaciones

– Búsqueda de capital y colocación de capital

– Asesoramiento en adquisiciones y ventas

– Investigación e inteligencia en tiempo real

– Venta de inversiones

– Deuda y financiación estructurada

– Asesor de venta de préstamos

Aprovechando data poderosa, perspectiva de la industria y larga experiencia, nuestros 
expertos cuentan con un entendimiento matizado de los factores que impactan a sus 
clientes. Es por eso que nuestros profesionales experimentados entregan resultados que 
van más allá de los requerimientos inmobiliarios a corto plazo, proporcionando 
asesoramiento a la medida que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos empresariales 
y mejorar sus resultados.

Nuestros profesionales de la industria cuentan con una gran experiencia en las siguientes áreas:

– Comida y bebida

–  Instalaciones de servicios industriales 

– Propiedades portuarias y logística integrada

– Logística de Terceros (3PL)

–  Logística Omni-canal

–  Logística de Ultima Milla & Urbana 

– Instalaciones críticas y de fabricación

– Ciencias de la vida

Capital Markets



ACERCA DE
NEWMARK Transformamos potencial no utilizado 

en ilimitadas oportunidades.

En Newmark, no sólo nos adaptamos a las necesidades de nuestros 
socios - nos adaptamos a las demandas del futuro.
Desde 1929 hemos mirado hacia adelante, prediciendo cambios y siendo 
pioneros de ideas. Casi un siglo más tarde, el mismo sentido estratégico 
y pensamiento audaz siguen guiando nuestro enfoque.
Hoy, nuestra plataforma integral brinda servicios interconectados y a la 
medida de cada tipo de cliente, desde propietarios a usuarios, desde 
inversores hasta fundadores, desde startups hasta compañías líderes.

Aprovechando la inteligencia de la tecnología y de nuestros equipos, 
Newmark aporta ingenio a cada intercambio y transparencia a cada 
relación.
Pensamos más allá de edificios y líneas de servicio, brindamos una 
perspectiva global y un enfoque ágil. Re-imaginamos espacios y 
construimos soluciones, tenemos la visión para ver qué es lo que viene y 
tenemos la tenacidad para llegar primero.



nmrk.lat

Oficinas LATAM

Argentina

Maipú 1300, 6º Piso, 
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Comuna 1 1006

t +5411-4311-9500

Brasil

Av. Dr. Cardoso de Melo, 
1460 cj. 71, 
São Paulo, SP, Brasil

t +5511-2737-3130

Chile

Bajadoz 100, Oficina 726

t +56-2-3253-2435

Colombia

Carrera 9 #77-67
Torre Unika, O ce 405
Bogotá, Colombia

t +571-210-1929

Costa Rica

Santa Ana, City Pl
Building B
San José, Costa Rica

t +506-4000-5171

México

Corporativo Espacio Santa Fe
Carr. México -Toluca 5420-PH1, 
Santa Fe, CDMX, 05320

t +52-55-5980-2000

Panamá

Calle 53 Este, 
Corregiduría de Bella Vista, 
Obarrio Panamá, Panamá 
0833-0293

t +507-321-7761

Perú

Av. El Derby 254, Of. 2206
Santiago de Surco,
Lima, Perú 15023

t +511-436-6200

Puerto Rico

International Marketing 
Center II, 90 Rd 165, 
Suite 401 Guaynabo, 
Puerto Rico

t +939-579-5630

Toda la información incluida en esta propuesta es solo para fines de discusión y representa una expresión preliminar de intenciones generales y no pretende ser
definitiva ni crear ningún vínculo legal entre el destinatario y Newmark, sus subsidiarias y afiliadas. Hasta que las partes firmen un contrato definitivo, no surgirá
ninguna obligación legal o contractual entre las partes.

La información contenida en esta propuesta es propiedad de Newmark, es confidencial y de propiedad exclusiva y está protegida por las leyes de confidencialidad y
propiedad intelectual aplicables.

Esta propuesta (incluidos sus documentos adjuntos) se ha preparado para el uso exclusivo del destinatario y solo para el propósito para el que se la proporciona.
Newmark no será responsable del uso de esta propuesta para fines distintos a los cuales está destinada. La propuesta no se puede reproducir, distribuir ni
comunicar, en su totalidad o en parte, a terceros sin la autorización expresa por escrito de Newmark.

El destinatario reconoce que las marcas y el nombre de Newmark son propiedad de Newmark. El destinatario no hará uso de tales marcas y nombres. Nada de lo
contenido en esta propuesta otorgará o se considerará que otorga al destinatario ningún derecho, título o interés en las marcas y nombres de Newmark

Los Condes, Metropolitana
De Santiago, Chile


