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Capital Buró Developments, es un grupo inmobiliario 

con más de 20 años de experiencia en la industria del 

desarrollo y construcción en Guatemala, con una reputación 

inigualable por ofrecer proyectos one-of-a-kind. Su pasión 

es crear productos que marquen un nuevo estándar para el 

Desarrollo Inmobiliario en el país, con éxito comprobado en 

el mercado.

CBD se enfoca en la experiencia final de sus clientes, 

redefiniendo el paisaje y entorno de la ciudad, con proyectos 

que dejan un legado duradero, creando una mejor comunidad. 

Le presentamos su más reciente proyecto boutique de oficinas 

corporativas, Burgó, situado en el New Business District de zona 

14, un entorno exclusivo e incomparable que provee la más alta 

plusvalía al inversionista y empresario contemporáneo. 

EDITOR’s LETTER

“
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THE 

CBD

DIFFERENCE
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En CBD creamos proyectos 
inmobiliarios extraordinarios y 
exitosos que marcan un nuevo 
estándar para las categorías 
residencial y corporativo.
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CAPITAL BURÓ
DEVELOPMENTS
Sus propuestas son sumamente 

competitivas, con alto grado 
de aceptación en el mercado y 
rendimientos favorables para los 
inversionistas; ya que resuelven las 
necesidades del cliente de forma 
excepcional a través de garantizar 
una ubicación inigualable con un 
diseño centrado en el usuario final.

Ofrece un valor superior a través de cada 
uno de sus procesos; análisis, diseño, 
ingeniería, ejecución, promoción y atención 
al cliente.  Esto les permite alinear 
consistentemente las expectativas y las 
promesas con la realidad, cumpliendo 
lo ofrecido. “The CBD difference”.
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oficinas burgó
Diseñadas para el empresario de vanguardia
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Burgó es el primer concepto 
corporativo de oficinas boutique 

inspirado en el sofisticado estilo de 
vida del empresario contemporáneo 
del más alto nivel, quien comprende 
la conexión entre el bienestar y la 
productividad. 

Burgó está ubicado en el nuevo 
distrito urbano de zona 14, un entorno 
exclusivo e incomparable que provee 
la más alta plusvalía con una amplia 
gama de opciones gastronómicas, 
servicios y exclusivos comercios a 
walking distance.

Burgó desafía el estándar convencio-
nal de la oficina corporativa, con un 
concepto modular que se ajusta al 
tamaño y necesidad particular de 
cada empresa.

Burgó es un nuevo referente 
que desafía el estándar 
convencional de oficina.
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Su diseño está inspirado en las nuevas 
tendencias de diseño arquitectónico de talla 

mundial del WELL BUILDING STANDARD, ofreciendo 
amenidades exclusivas para sus usuarios que 
transforman la vida corporativa.

WELLNESS
amenities
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Diseño WELL: Burgó cuenta con espacios 
llenos de iluminación natural, entornos 
verdes, áreas de descanso y sitios de 

co-work que aportan a la salud y bienestar 
de los colaboradores, brindando un verdadero 
equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida. 
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Con un imponente lobby de doble 
altura y elegante diseño, los usuarios 
tienen a su disposición salas de 
estar para atender reuniones, hacer 
una lluvia de ideas con su equipo o 
recibir a proveedores y visitas.

Lobby & Business Lounge Meeting Room

Una exclusiva sala de reuniones 
privadas es un espacio confortable y 
profesional para atender reuniones o 
conferencias con el beneficio de contar 
con equipo de audio y proyección 
visual de última generación.
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Espacios de trabajo privados, 
para trabajar fuera de la oficina y 
potenciar la capacidad colaborativa 
entre equipos multidisciplinarios.

Meeting Booths

Es un área compartida de trabajo 
para disfrutar de un café o snack. 
Es un espacio ideal para cambiar 
de entorno, recargar energías, 
compartir con otros colaboradores 
y salir de la rutina.

Coffee Shop
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Una terraza abierta, con luz natural 
y espacios verdes que generan 
bienestar. Esta área fue diseñada 
para hacer pausas dentro de 
la jornada laboral, fomentar el 
sentido de comunidad entre los 
colaboradores y refrescar la mente.

Break Room

Espacio para preparar un café 
por la mañana o el almuerzo por 
la tarde, equipado con máquinas 
dispensadoras de bebidas y 
aperitivos.

Eat & Snack

OFICINAS BURGÓ
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Una espacio para tener ese contacto 
con la naturaleza que genera 
bienestar, mejora la memoria, 
restaura la energía mental, reduce 
los niveles de estrés y aumenta la 
creatividad.

Green Oasis

Más de 200 m2 al aire libre para 
disfrutar del skyline de la ciudad 
y encontrar la inspiración para 
generar nuevas ideas.

Roof Garden
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ALFREDO

SARAVIA
ARQUITECTO

ARQUITECTURA
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Apasionado por las buenas prácticas 
de diseño, construcción y con una 

exhaustiva atención al detalle, el arquitecto 
Saravia se ha posicionado como líder 
en proyectos únicos concebidos para el 
segmento del más alto nivel. 

Múltiples viviendas unifamiliares diseñadas 
a la medida y edificios insignes en la ciudad 
de Guatemala (como Avante, Domani, 
Insigne, AVIA, Cofiño Stahl y Tiffany Novena, 
entre otros) atestiguan de su intachable 
trayectoria de más de 25 años.  

Experto en la arquitectura de espacios 
corporativos diseñados desde la perspectiva 
del usuario (CBC, Mariposa, Fetiche y 
Unipharm) y firme creyente del balance 
trabajo/vida.
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