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DONDE SE COMBINAN VISIÓN Y ESTRATEGIA

Cuando necesites ver el
panorama completo,
enfocamos tu visión.

La plataforma de Global Corporate Services de Newmark es estratégica, integral y 
comprende un amplio espectro de servicios. Escuchamos activamente las 
necesidades de nuestros clientes y combinamos experiencia con datos de mercado 
y herramientas tecnológicas para resolver hasta los problemas más complejos, de 
inicio a fin.  Un equipo global y diverso de expertos con conocimiento específico de 
cada mercado nos aporta agilidad, mientras que su enfoque integral nos ayuda a 
encontrar oportunidades, tanto inmediatas como a largo plazo. 



DESDE LA ESTRATEGIA
HASTA LA IMPLEMENTACIÓN Nuestros expertos se toman el tiempo de escuchar 

y comprender las diferentes necesidades de 
negocios de nuestros clientes.
Combinamos consultoría estratégica con 
ejecución de servicios, para así bajar los costos de 
ocupación, aumentar la eficiencia y maximizar el 
valor de su portafolio inmobiliario.

Enfoque consultivo 
Nuestro enfoque hacia la Consultoría está basado en escuchar 
activamente la experiencia de nuestros clientes, considerando 
cuidadosamente sus metas para crear, en unión con nuestra vasta 
experiencia, planes de acción.

Visión regional y global 
Consideramos las implicaciones de las decisiones empresariales, 
desde una perspectiva tanto global como regional. Nuestra experiencia 
en campo, así como en investigación de mercado, nos permiten guiar 
integralmente a nuestros clientes en la toma de decisiones 
fundamentales en relación a sus portafolios inmobiliarios.

Tecnología 
Nos acercamos a cada proyecto con la meta de innovar con el uso de 
tecnologías tanto existentes como nuevas. Nuestra amplia gama de 
soluciones tecnológicas develan la conexión entre datos e impacto, 
permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones inteligentes y 
rápidas.
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SERVICIOS INTEGRALES

Desde la estrategia hasta su ejecución, nuestra 
extensa experiencia en Servicios Corporativos 
Globales provee a cada cliente con soluciones a 
su medida.
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Administración de Contratos de 
Arrendamiento
Nuestro equipo utiliza sistemas basados en la 
nube para rastrear fechas importantes, 
administrar datos integralmente e identificar 
oportunidades de reducción de costos.
Nuestros expertos cuentan con un expertise 
multidisciplinario, especializándose en áreas 
como administración de propiedades, 
contabilidad, servicios de bienes raíces 
corporativos y legales, asegurando que los 
contratos de arrendamiento cumplen con la 
legislación local e identificando riesgos y 
oportunidades al mismo tiempo.

Estrategia Global
Nos asociamos con los clientes para 
desarrollar soluciones dinámicas a los 
problemas inmobiliarios más complejos. 
Escuchamos activamente a los clientes, 
consideramos sus metas específicas y 
utilizamos nuestra amplia gama de 
habilidades para crear planes de acción a 
medida.  Contamos con consultores 
inmobiliarios alrededor de todo el mundo; 
nuestro equipo de Estrategia Global cuenta 
con datos, herramientas y metodología para 
apoyar tanto transformaciones de grandes 
empresas corporativas como también 
brindando soluciones a proyectos más 
pequeños. Nuestros servicios se dirigen a 
todo tipo de sectores y de activos. 

Workplace Strategy & Human 
Experience
Nuestro equipo de Workplace Strategy & 
Human Experience cuenta con profesionales 
en bienes raíces, arquitectos, analistas 
financieros, gestores de cambio y otros 
expertos multidisciplinarios con una profunda 
visión sobre los aspectos claves que hacen 
que un lugar de trabajo sea exitoso.  Nos 
enfocamos en las personas, lugares y 
aspectos del proceso que impulsan el 
desempeño.  Nuestro equipo colabora con 
los clientes para lograr que la experiencia de 
ir a trabajar sea más comprometida y 
productiva.

Tecnología Global
Las soluciones tecnológicas correctas ayudan 
a que las empresas puedan tomar mejores 
decisiones estratégicas.  Es por eso que 
nuestro Equipo de Tecnología Global ayuda a 
que los clientes transformen los datos en 
análisis valiosos, tomen decisiones 
adecuadas y optimicen su portafolio.  En una 
industria que tradicionalmente ha presentado 
un rezago tecnológico, Newmark es única en 
priorizar el poder y potencial de las soluciones 
analíticas.
Concebimos nuestras soluciones 
tecnológicas de manera estratégica, 
maximizando el uso de datos de los clientes 
para proveer soluciones de software de 
acuerdo con sus necesidades específicas, 
ayudándolos a tomar las decisiones correctas.

Project Management
Los Project Managers de Newmark ayudan a 
gestionar los objetivos de negocio de 
nuestros clientes, asegurándose que todas 
las disciplinas, personas involucradas, 
consultores y contratistas estén trabajando en 
equipo.  Nuestros expertos se integran a su 
empresa analizando los datos del flujo de 
trabajo, la rendición de cuentas de los 
miembros del equipo, calidad del trabajo, y 
cumpliendo con los objetivos de cronograma 
y presupuesto. Ya sea para proyectos únicos 
o portafolios completos, ayudamos a que los 
clientes alcancen la transparencia del 
proyecto, ahorro de costos y ambientes de 
trabajo más productivos.

Facility Management
Ayudamos a que nuestros clientes 
identifiquen oportunidades de ahorro de 
costos y eficiencias mediante la consolidación 
de proveedores, el monitoreo del 
desempeño, mejoras operativas, el 
establecimiento de costos base y el diseño 
organizacional. Nuestro portafolio de Facility 
Management incluye oficinas, naves 
industriales y espacios comerciales, centro de 
datos, call centers, y espacios corporativos. 
Con énfasis en tecnología e innovación, 
reducimos costos operativos sin 
comprometer la integridad de las 
instalaciones o la satisfacción de los 
inquilinos. 

Transaction Management
El proceso que utiliza Newmark para 
administrar transacciones es medible y 
replicable.  Nuestros expertos se encargan 
del ciclo completo de cada transacción, 
desde el desarrollo de estrategias enfocadas 
en resultados, hasta la entrega de reportes, 
análisis y recomendaciones.
Hecho a la medida para tener éxito en 
cualquier mercado, nuestro enfoque a la 
Administración de Transacciones cuenta con 
la metodología existente más completa.

Administración de Cuentas 
Corporativas
Contamos con un equipo de administración 
de cuentas experimentado y global alineado 
con las necesidades de nuestros clientes 
corporativos, coordinando cada servicio, 
desde la transacción hasta la administración 
de instalaciones. Combinando estrategia y 
ejecución, nuestra metodología de 
administración de cuentas considera cada 
faceta del negocio de los clientes con un 
enfoque integral. 
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AMÉRICA LATINA

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Panamá
Perú
Puerto Rico

EUROPA

Alemania
Austria
Bélgica
España
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Reino 
Unido
República 
Checa
Romania
Rusia
Suiza

ASIA-PACIFICO

Australia
Cambodia
China
Corea del Sur
Filipinas
India
Indonesia
Malasia
Nueva Zelanda
Singapur
Tailandia
Taiwan

ÁFRICA

Botsuana
Kenia
Malaui
Nigeria
Sudáfrica
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabue

MEDIO ORIENTE

Arabia Saudita
Emiratos Árabes 
Unidos

NORTE AMÉRICA

Canadá
Estados Unidos

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

Av. El Bosque Norte 0177
O�ce 703, Las Condes, 
Santiago, Chile

t +562-2230-1053

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. Víctor A. Belaunde, 
Centro financiero de San Isidro, 
Torre Real Tres, O�ce 1102
San Isidro, Lima 15027

t  011 51 1 277- 8400

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


