Miembros de:

E XP ER T OS E N SE R V I CI OS

INMOBILIARIOS
CORPORATIVOS
Enfocados en ofrecer soluciones
inmobiliarias agregando valor
para cada cliente, con resultados
excelentes siempre.

¿Quiénes somos?
Brindamos soluciones inmobiliarias
Somos miembros y socios exclusivos en el Perú
de NAI Global; red especializada en consultoría
inmobiliaria corporativa a nivel mundial. Actualmente
el Grupo NAI gestiona alrededor de 400 oficinas y
7,000 agentes ubicados estratégicamente en 55
países de América del Norte, América Latina y el
Caribe, Asia-Pacífico y EMEA.
Como empresa inmobiliaria, buscamos brindar un
servicio integral de calidad, siendo nuestro objetivo
el poder generar valor y oportunidades de negocio
a nuestros clientes, manteniendo así relaciones
sostenibles y de crecimiento.
Contamos con un equipo de profesionales con
amplia experiencia en transacciones a nivel nacional
y conocimiento local en el sector industrial, comercial
y de oficinas; orientados a alcanzar las expectativas
de nuestros clientes.

La red de firmas
inmobiliarias
corporativas más
grande del mundo
NAI Global es la red de firmas inmobiliarias de bienes
raíces comerciales más poderosa del mundo. Sus
miembros son líderes en sus mercados locales y
constantemente estan trabajando en equipo para
proporcionar a los clientes soluciones integrales a
sus necesidades en bienes ráices, ya sean locales,
regionales y/o globales.
 as firmas de NAI poseen cobertura global con 375
L
oficinas y más de 6,700 profesionales en bienes
raíces. A su vez, NAI Global administra más de 35
millones de metros cuadrados de propiedades en
todo el mundo.
Las firmas asociadas a NAI Global alcanzan
extraordinarios resultados frente a los clientes
locales y globales a través de la creatividad, la
colaboración, la constante entrega de conocimietos
y un servicio excepcional, que dichas empresas,
líderes en el mercado, pueden proporcionar.
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El Caribe
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Oficinas
LAC
COUNTRIES

Norte América
MÉXICO

Centro América
PANAMÁ

El Caribe
BAHAMAS, JAMAICA, PUERTO RICO, ISLAS CAIMÁN

América del Sur
ARGENTINA, PERÚ, CHILE Y COLOMBIA

Alianzas estratégicas
COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS, PARAGUAY, URUGUAY Y BRASIL.

MÁS DE

6,000

Profesionales en
bienes raíces

ESPECIALISTAS EN:

Oficinas, industrial, retail, terrenos.

Firma líder
TOP

#4
$20

Principales marcas de
bienes raíces comerciales
Billones en
transacciones

Nuestros
Servicios

Comercialización
inmobiliaria
corporativa

Alquiler de
propiedades

Estudios de
mercado:
Oficinas,
industrial, retail

Búsqueda de
inmuebles

Sale & Lease
back: Venta y
realquiler de
activos

Consultoría
inmobiliarias y
de activos

Tipos de
Inmuebles

Oficinas Prime
AyB

Locales Industriales
y Comerciales

Terrenos Industriales
y Comerciales

Casos de
Éxito
Ferreyros

Requerimiento:

17.5 Has. Terreno Industrial
Punta Negra.

Fibra Prime

Sale & Leaseback:

24,500 m² - Almacenes Santa
Clara.

Sole

Requerimiento:

18,023 m² Terreno Industrial
Callao.

Air Products
Requerimiento:

10,000 m² Terreno Industrial
Chilca.

Nuestros
Clientes
Boris Bozovich - Bozovich
Corp.

“

Somos socios
estratégicos por casi
20 años, durante los cuales
hemos podido concretar
importantes operaciones
inmobiliarias. Resaltamos la
seriedad, profesionalismo y
comodidad que la empresa
nos ha transmitido mediante su
servicio de asesoría inmobiliaria
y la recomendamos”.
Luis Herrera Gerente
Financiero de Creditex
S.A.A.

“

Valoramos el
compromiso para
cumplir con el objetivo
de conseguir un inquilino
para nuestro local en el
plazo requerido, así como
también, la transparencia,
seriedad y formalidad de la
empresa inmobiliaria y de sus
ejecutivos”.

(+511) 271 9966
(+51) 984 298 787
naiperu@rosecorp.net
naiglobal.com

