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Expertos en
Servicios 
Inmobiliarios





Transformamos potencial no utilizado

en oportunidades ilimitadas.

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, anticipándonos a los cambios y siendo 
pioneros de ideas. Casi un siglo más tarde, el mismo sentido estratégico y pensamiento 
emprendedor siguen guiando nuestro enfoque. Hoy, nuestra plataforma integral brinda 
servicios interconectados y a la medida de cada tipo de cliente, desde propietarios a 
inquilinos, inversionistas a desarrolladores, y nuevas empresas en crecimiento hasta 
compañías líderes. 

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

Nuestra plataforma integral
de servicios nos permite
acompañar a nuestros clientes
durante todo el ciclo de vida
inmobiliario, poniendo
especial atención en sus
necesidades, anticipándonos
al futuro.
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Capital Markets COMO UNO DE LOS EQUIPOS DE CAPITAL MARKETS CON MÁS RÁPIDO

CRECIMIENTO EN EL MUNDO.

Newmark equipa a sus clientes con conocimientos, expertise y tendencias 
de mercado. Nuestro talentoso equipo junto con nuestra cultura 
colaborativa nos permite brindar asesoría personalizada a nuestros 
clientes y ayudarlos a satisfacer sus necesidades en mercado de capitales. 
Brindamos estrategias innovadoras para la venta de inversiones y 
colocación de deuda, entre otros.

Nuestro alcance y experiencia dan acceso inigualable a capital global, 
institucional y privado. Nuestro equipo de Capital Markets ofrece expertise 
en venta de inversiones y en asesorías para diferentes sectores tales 
como multifamiliar, industrial, retail, oficinas y hospitalidad, así como para 
otro tipos de activos incluyendo laboratorios, data centers, y residencias 
de estudiantes, de ancianos y residencias médicas.

Representación

de Propietarios

COMO REPRESENTANTE DE PROPIETARIOS, OPERAMOS CON UNA META CLARA:

Maximizar el potencial de la propiedad.  Nuestro éxito se basa no solo en 
la comercialización y arrendamiento de propiedades con opción a compra, 
sino también en la transformación de la marca e imagen de la propiedad.  
Entendemos las necesidades de los dueños de propiedades corporativas, 
institucionales, familiares y empresariales; y por ello, desarrollamos 
estrategias de arrendamiento personalizadas para atraer, y mantener, a los 
inquilinos adecuados.

Armados con inteligencia de mercado y datos integrales, ayudamos a 
propietarios a identificar oportunidades y a tomar decisiones acertadas. 
Desde la planificación estratégica hasta la gestión de propiedades y 
activos, nuestros servicios entregan resultados: mayores ingresos y 
potencial maximizado.

Property

Management

NUESTRA ESTRATEGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES ES SIMPLE: 

HACER QUE LA INVERSIÓN GENERE MÁS.

Es por eso que nuestra plataforma está diseñada para adaptarse a las 
necesidades únicas de cada cliente.  Desde la operación, contabilidad y 
mantenimiento de la propiedad hasta la administración de la misma, 
ofrecemos una variedad de servicios para maximizar el valor de la 
propiedad.

Trabajamos en colaboración con nuestros socios para identificar 
tecnologías de innovación e iniciativas sustentables que permitan un 
funcionamiento eficiente de las instalaciones.
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Servicios

Corporativos

Globales

CUANDO NECESITAS VER EL PANORAMA COMPLETO, ENFOCAMOS TU VISIÓN.

La plataforma de Servicios Corporativos Globales de Newmark es 
estratégica, integral y completa.  Escuchamos activamente las 
necesidades de nuestros clientes y combinamos experiencia con datos de 
la industria y con 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 holístico nos 
ayuda a encontrar oportunidades tanto inmediatas como a largo plazo.

Representación

de Inquilinos

ENTENDEMOS QUE OPTIMIZAR EL ESPACIO DE UNA OFICINA NO SE TRATA

SOLAMENTE DE LOS BENEFICIOS TANGIBLES, SINO TAMBIÉN DE LOS INTANGIBLES.  

Nuestro enfoque comienza con una asesoría creativa y flexible que se 
alinea con la visión del inquilino para llegar a la mejor solución. Nuestros 
servicios integrales se ajustan al proyecto único de cada inquilino, desde la 
estrategia y preparación interna hasta la selección del lugar de trabajo, y la 
ejecución del proyecto.

Ya sea el fin de un contrato o alguna otra fecha crítica; hacer crecer la 
operación o darle la dimensión correcta; nosotros estamos aquí para 
ayudar a que el espacio de trabajo sea el adecuado y funcione de la mejor 
manera posible.

Valuación y

Asesoría

LA INFORMACIÓN ES LA BASE DE NUESTRAS FORTALEZAS Y VENTAJAS

Es por eso que el área de Valuaciones y Asesoría de Newmark combina 
capacidades en diferentes áreas, con un enfoque centralizado en lo que 
refiere a valuaciones estratégicas.  Gracias a nuestro gran alcance 
geográfico, experiencia especializada en bienes raíces y a la tecnología 
más avanzada de la industria, entregamos reportes consistentes, objetivos 
y veraces.

Nuestros expertos brindan una visión a futuro y experiencia en la industria 
basada en un profundo conocimiento de diferentes sectores, desde data 
centers, logística, sector de la salud, hospitalidad y retail.



Retail LA PLATAFORMA MUNDIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMERCIAL DE

NEWMARK OFRECE LA MÁS SÓLIDA GAMA DE SERVICIOS EN LA INDUSTRIA.

A través de nuestras relaciones entre consumidores y marcas de estilo de
vida, bienes raíces, servicios financieros e industrias relacionadas, 
creamos conexiones y fomentamos relaciones que impulsan los objetivos 
comerciales de nuestros clientes. Gracias a la excelente reputación de 
nuestros servicios, creatividad y experiencia en el mercado comercial, 
Newmark ofrece un servicio integral de orientación para cada condición 
del panorama comercial.

Industrial NUESTRO COMPROMISO CON LOS CLIENTES INDUSTRIALES ES LA BASE DE

NUESTROS SERVICIOS INDUSTRIALES.

Nuestro equipo tiene plena conciencia sobre los requerimientos y 
objetivos específicos de los usuarios y desarrolladores industriales, desde 
las especificaciones sobre las capacidades de carga, tanto como la 
zonificación, requerimientos ambientales y los aspectos específicos de 
cada mercado industrial. Con un claro entendimiento de las tendencias y 
opciones disponibles para los clientes, Newmark es capaz de comercializar 
espacio eficazmente, lo que le permite materializar rápidamente las 
transacciones y minimizar el tiempo de inactividad.

Consultoría

Inmobiliaria

HEMOS DESARROLLADO UNA SÓLIDA PRÁCTICA DE CONSULTORÍA INTEGRADA

POR EXPERTOS ASESORES DE ADMINISTRACIÓN CON ÁREAS DE ESPECIALIDAD.

Apoyamos a una amplia gama de industrias, tipos de activos y mercados 
geográficos globales con servicios enfocados en portafolios, diversas 
áreas de trabajo, ubicación y soluciones para un activo único, una región o 
un portafolio completo de clientes. Nuestros profesionales son nuestras 
mejores herramientas, contamos con metodologías probadas, tecnología 
de punta en la industria y un gran análisis de apoyo de datos para impulsar 
iniciativas estratégicas y tácticas para aumentar la rentabilidad con 
estrategias innovadoras.
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Facilities

Management

OFRECEMOS ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS DE ADMINISTRACIÓN DE

INSTALACIONES.

Newmark ofrece estrategias personalizadas que maximizan las eficiencias 
operacionales y los niveles de servicio al costo más económico, sin 
comprometer la integridad del edificio o la satisfacción de los inquilinos. 
Newmark tiene amplia experiencia con diversos tipos y usos de 
propiedades, como: oficinas, plantas industriales, espacios comerciales, 
centros de datos de misión crítica, call centers, torres corporativas y 
edificios emblemáticos, así como recintos suburbanos.

Project

Management

LA PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, HA SIDO DISEÑADA

PARA AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A REDUCIR COSTOS.

A través de un diseño mejorado, administración de la construcción, 
servicios de adquisición y la gestión de reubicación, a la vez que se 
combina con programas de última generación y herramientas para la 
administración de proyectos con amplia experiencia en la industria. 

Newmark se asegura de que todas las disciplinas tanto consultores, 
proveedores y contratistas trabajen en forma conjunta, permitiendo de 
esta forma que nuestros clientes se concentren en sus objetivos 
comerciales.

Hotelería y

Hospitalidad

NUESTRO EQUIPO SE CONCENTRA EN PROVEER TODA CLASE DE SERVICIOS Y

TRANSACCIONES EN LA INDUSTRIA.

Analizando cada aspecto de las operaciones comerciales e inmobiliarias de 
una propiedad, identificando y ejerciendo todos los componentes de valor 
para propietarios e inversionistas.

Nuestro compromiso es ser el principal recurso global proporcionando 
experiencia en hotelería, juegos y casinos, eventos deportivos y
de entretenimiento, entre otros.
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18,800
EXPERTOS ALREDEDOR

DEL MUNDO

$3.5MM
INGRESOS GLOBALES

500
OFICINAS EN TODO EL MUNDO

APROXIMADAMENTE

70M
METROS CUADRADOS ADMINISTRADOS

EN TODO EL MUNDO

58
PAÍSES

$170MM *
VOLUMEN DE CAPITAL DE MERCADO

6
CONTINENTES

90
AÑOS DE EXPERIENCIA

APROXIMADAMENTE

*Incluye todas las ventas comerciales y multifamiliares, brokerage de hipotecas y volumen de origen de deuda.  

Nota:  Los datos incluyen a nuestro socio basado en Londres, Knight Frank y a las oficinas afiliadas.
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QUÉ NOS IMPULSA

DUEÑOS Y
SOCIOS

La unión hace la fuerza 
Donde otros dividen y vencen, nosotros pensamos 
en conjunto. Colaboramos para competir 
resolviendo problemas creativamente.

Nos mantenemos ágiles
Cuando la realidad cambia, estamos listos para 
adaptarnos. Tomamos decisiones inteligentes y correctas, 
y lo hacemos rápidamente.

Somos humanos
Cada decisión que tomamos es por las personas y para 
las personas. Contamos con la mejor información y 
actuamos con los intereses de nuestros clientes y equipo 
en mente.

Visión a futuro
Estamos más interesados en lo que está por venir que en 
el ahora. Nuca nos conformamos, siempre estamos 
pensando en nuevos retos y futuras oportunidades.

Newmark (NASDAQ:NMRK) cotiza en bolsa y es una 
subsidiaria de Cantor Fitzgerald, uno de los nombres más 
antiguos y más establecidos de la industria de 
intermediarios financieros. Nuestros clientes se 
benefician de nuestra sólida relación con la familia de 
compañías Cantor Fitzgerald, incluyendo Cantor 
Commercial Real Estate. Estas asociaciones brindan 
oportunidades únicas para nuestros clientes, incluyendo:

Controlled Equity O�erings
Property-Speci�c Equity Fundraising
IPOs and Follow-Ons
Mergers and Acquisitions
Merchant Banking
Private Capital
Whole Loan/CMBS Trading
Commercial Real Estate Lending



Canadá
Estados Unidos

N O R T E  A M É R I C A

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

E U R O PA

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

A S I A - PA C I F I C O

Botsuana
Kenia
Malaui
Nigeria
Sudáfrica
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabue

Á F R I C A

Aramia Saudita
Emiratos Arabes Unidos

M E D I O  O R I E N T E

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Panamá
Perú
Puerto Rico

L AT I N O A M É R I C A

Para más información:

Oficinas en Centroamérica

newmark.mx

Santa Ana, City Place Edificio B
San José, Costa Rica

t  +506.4000.5171

Costa Rica
Edificio Plaza 2000,Marbella,
Cuidad de Panamá, Panamá

t  +507.838.8234

Panamá


