MAXIMIZA

TU INVERSIÓN INMOBILIARIA
Somos una compañía innovadora, vanguardista
y con extensa experiencia en la planeación estratégica,
especialistas en asesorar, planear, promocionar y
comercializar bienes raíces de gama premium.

Activo Inmobiliario forma parte de Grupo DMI, una de las compañías de desarrollo inmobiliario
más importantes de México que a través de años ha contribuido al desarrollo urbano con
proyectos excepcionales de vanguardia, diseñando espacios sustentables y armónicos que han
marcado la historia de las ciudades donde ha participado.

MAYAKOBA COUNTRY CLUB
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

EL MOLINO RESIDENCIAL & GOLF
LEÓN, GUANAJUATO

LOS ROBLES RESIDENCIAL
ZAPOPAN, JALISCO

EL CAMPANARIO RESIDENCIAL & GOLF
QUERÉTARO, QUERÉTARO

ANDARES
ZAPOPAN, JALISCO

PUNTA TIBURÓN RESIDENCIAL & GOLF
BOCA DE RÍO, VERACRUZ

NOSOTROS

ACOMPAÑAMIENTO INMOBILIARIO
En Activo Inmobiliario combinamos nuestra experiencia
colectiva, análisis, creatividad e innovación, para ofrecer
estrategias que cumplan con los objetivos de nuestros
clientes. Nuestro historial incluye docenas de desarrollos
inmobiliarios en exclusiva y más de 5 mil transacciones
que han potencializado la inversión de nuestros clientes.
En las ciudades en donde tenemos presencia somos
líderes en categoría premium y gracias a nuestro
esfuerzo de trabajo hemos cerrado ventas récord y
mantenemos un crecimiento anual desde nuestro inicio
debido a la aplicación de conocimiento empresarial y
aprendizaje para evolucionar hacia el éxito.

NUESTROS
SERVICIOS
Te ofrecemos siempre lo mejor
BÚSQUEDA
Contamos con una amplia oferta de
propiedades inmobiliarias de categoría
premium.
COMERCIALIZACIÓN

Brindamos representación y asesoría
inmobiliaria de propiedades, ya sea que
se encuentren en venta o en renta.
PROYECTOS EN EXCLUSIVA
Ofrecemos servicio y asesoría de
comercialización integral para desarrolladores
inmobiliarios.

PRESENCIA
NOS ENCONTRAMOS EN LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS DE MÉXICO
JALISCO

GUANAJUATO

QUINTANA ROO

QUERÉTARO

VERACRUZ

E S P E C I A L I STA S
Somos una compañia experta en la comercialización de
bienes inmuebles de categoría premium con un historial
probado de éxito, no solo en la comercialización de
propiedades, sino también en el logro de resultados y
potencialización de los activos de nuestros clientes.

EXPERIENCIA
I N C O M PA R A B L E
Con más de 25 años de experiencia combinada en el
negocio ofrecemos una estrategia comprobada al contar
con una experiencia incomparable en asesoría, planeación,
promoción y comercialización de diversos tipos de
propiedades y proyectos, al igual que un extenso
conocimiento del mercado inmobiliario.

NUESTRO
EQUIPO
Desde nuestra fundación hemos crecido positivamente
teniendo presencia en varias ciudades de la República Mexicana
y contando con un equipo conformado por más de 60 agentes
inmobiliarios excepcionalmente experimentados y caliﬁcados
que aportan el mejor servicio en el exigente mercado de bienes
raíces de lujo y categoría premium.
Ofrecemos resultados efectivos dando conﬁanza y seguridad,
logrando que una signiﬁcativa parte de nuestra comercialización
provenga de clientes recurrentes y sus referidos.

PROYECTOS
INDIVIDUALES EXCLUSIVOS
En Activo Inmobiliario, no solo tenemos un conocimiento profundo del mercado, también tenemos acceso
a muchas propiedades que están fuera del mercado y un conocimiento de las propiedades que están a
punto de salir a la venta.

PROYECTOS DE DESARROLLOS EXCLUSIVOS
En Activo Inmobiliario damos servicio y asesoría de comercialización integral para desarrolladores inmobiliarios e
inversionistas, para obtener el alcance y rendimiento máximo de sus activos; a través de investigación y análisis identiﬁcamos
cómo nuestra colaboración logra los objetivos de nuestros clientes.
Representamos y damos asesoría a los desarrolladores líderes con las propiedades más deseadas en las ciudades donde
tenemos presencia; nuestra experiencia, visión y estrategia nos permite lograr en corto plazo la venta ﬁnal.

OTROS PROYECTOS
EN COMERCIALIZACIÓN

ACUARELA
ZAPOPAN, JALISCO

VÍA DEL BOSQUE
ZAPOPAN, JALISCO

ANDARES
ZAPOPAN, JALISCO

PROYECTOS
COMERCIALIZADOS
Con décadas de experiencia y éxito comprobado, nos enfocamos en la creación de estrategias y tácticas de
comercialización a través de procedimientos propios, investigación y tecnología, conﬁrmando que somos líderes
en el mercado y estamos a la vanguardia de las tendencias en comercialización y mercadotecnia.

PUNTA TIBURÓN RESIDENCIAL, MARINA & GOLF
RIVIERA VERACRUZANA, ALVARADO, VERACRUZ

EL MOLINO RESIDENCIAL & GOLF
LEÓN, GUANAJUATO

EL CAMPANARIO RESIDENCIAL & GOLF
QUERÉTARO, QUERÉTARO

PROYECTOS
COMERCIALIZADOS

LA ESPIGA VIDA Y COMUNIDAD
QUERÉTARO, QUERÉTARO

MAYAKOBA COUNTRY CLUB
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

LOS ROBLES RESIDENCIAL
ZAPOPAN, JALISCO

NOSOTROS
TE ASESORAMOS
Las personas inteligentes se rodean de aquellos que los ayudan
a potenciar su éxito porque entienden que un buen líder no es
aquel que lo hace todo, un buen líder es aquel que selecciona a
los mejores para que hagan lo que mejor saben hacer.
Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes la mejor asesoría
respecto a su inversión.

CONTÁCTENOS Y COMENCEMOS CON
SU ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN.

activoinmobiliario.mx

@ActivoInmobiliario

QUERÉTARO, QUERÉTARO

QUERÉTARO, QUERÉTARO

El Campanario
442 192 7722
442 503 0960

La Espiga
442 192 7709
442 846 6688

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
229 179 4444
229 168 2680

ZAPOPAN, JALISCO
333 642 5065
333 253 0684

LEÓN, GUANAJUATO
477 781 1119
477 852 4437

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
983 252 8863
983 252 8863

