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INDBAUTEN es una empresa de consultoría y

asesoría en bienes inmuebles especializada en
proyectos de arrendamiento y compraventa,

incluyendo reservas territoriales y desarrollos a la

medida.

Así́ mismo, INDBAUTEN surge de la necesidad de
darle a nuestros clientes un trato especial,

personalizado y enfocado en propiedades para uso

industrial y con el objetivo en cumplir completamente

sus necesidades utilizando toda nuestra experiencia

comercial, conocimiento de mercado y recursos.

Brindarle a nuestros clientes herramientas suficientes

para tomar decisiones oportunas y estratégicas que

contribuyan di- rectamente a su crecimiento;

convertirnos en proveedores de soluciones integrales,
conocimiento del mercado inmobiliario además de

oportunidades de inversión, es el significado de

nuestro trabajo cotidiano.

MISIÓN

Colaborar con inquilinos, propietarios, desarrolladores
e inversionistas en el desarrollo integral de soluciones

inmobiliarias que generen valor a través del análisis

detallado de las necesidades específicas de cada

requerimiento, de las condiciones de mercado y los

factores y actores en el entorno.

VISIÓN

§ Ser reconocidos por nuestros clientes como la

mejor alternativa para el desarrollo de soluciones

inmobiliarias en materia industrial.
§ Convertirnos en el socio estratégico preferido para

el desarrollo y detección de nuevas oportunidades

de negocio.



BUSINESS CONFIDENTIAL

Representación de usuarios Representación de propietarios Localización de propiedades Consultoría y evaluación de proyectos

SERVICIOS 

Localización y selección de propiedades

para operaciones renta/venta 

Representación de usuarios/propietarios 

Consultoría y evaluación financiera de proyectos 

inmobiliarios (Sale & Lease Back | Built to Suit)

Análisis e investigación legal de propiedades 

Instrumentación legal de operaciones inmobiliarias 

Asesoría y diseño contractual 

Diseño arquitectónico para nuevos desarrollos y 

reconversión de propiedades

EXPERIENCIA 

Reservas territoriales (usos mixtos) 

Parques y zonas industriales 

Inmuebles construidos para usos diversos: 

Logística

Distribución

Manufactura

Maquila

Comercial

Corporativo 

Servicio integral
Especializado

Flexible
A la medida
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RESERVAS TERRITORIALES

Uso Industrial

Uso Comercial / Corporativo

Uso Habitacional

PROPIEDADES INDUSTRIALES

Sale & Lease Back

Manufactura

Reconversión de activos

Proyectos de desinversión

CDMX      EDOMEX      Puebla      Querétaro      Bajío      Guadalajara      Monterrey      Tijuana
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Algunos de nuestros clientes
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INDBAUTEN es una empresa que se caracteriza por

la versatilidad y amplia gama de opciones que ofrece
a sus clientes, trabajamos constantemente en la

Localización y Representación de nuevos

desarrolladores y propietarios de inmuebles

industriales a nivel nacional, ya sea que cuenten con

propiedades tipo “Stand Alone”, pequeños desarrollos
en condominio, o parques industriales.

Los desarrolladores y propietarios de inmuebles se

convierten en nuestros socios comerciales, enfocando

los requerimientos de cada usuario a los de cada
Desarrollador, ofreciendo siempre la mejor opción y

logrando satisfacer de manera completa las

necesidades de Propietarios y Usuarios.

Trabajamos arduamente en el conocimiento de
mercado y mantenemos comunicación constante con

nuestros colaboradores para estar al tanto de la

disponibilidad y nuevas construcciones que se llevan

a cabo en nuestra zona de influencia, ofreciendo así

un conocimiento de mercado vigente y eficiente.
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Ing. Jorge Fernando Pérez Giffard
Socio | Director
jf.perez@indbauten.com 

Lic. Luisa Alaniz Leyvas
Investigación de Mercado
l.alaniz@indbauten.com 

Lic. Daniel Renovato González
Broker Asociado | Cuentas Corporativas
d.renovato@indbauten.com 

Lic. Juan Antonio Valentino García
Broker Asociado | Industrial & Logistics
a.valentino@indbauten.com 

Nuestro Equipo

https://www.linkedin.com/in/jorge-fernando-p%C3%A9rez-giffard-03b79022/
https://www.linkedin.com/in/luisa-alaniz-38ba369b/
https://www.linkedin.com/in/daniel-renovato-gonzalez-43549876/
https://www.linkedin.com/in/antonio-valentino-81981359/
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Aristóteles 77 | P5 | Polanco Chapultepec

Miguel Hidalgo | CDMX

Lomas Verdes 803 | PB | 3ra Sección de Lomas Verdes

Naucalpan de Juárez | EDOMEX

www.indbauten.com

T. +52 (55) 6840 0595

Donde estamos
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