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En Capital Buró Developments
hemos definido claramente
nuestro propósito:

CONSTRUIr UN
MEJOR MAÑANA
|
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E

sta visión encapsula la esencia de
todo lo que hacemos para establecer
un nuevo estándar de proyectos
inmobiliarios, en donde nuestro cliente va
primero y cumplimos con lo ofrecido.
Nos esforzamos para que cada uno
de nuestros proyectos sea único y
beneficie tanto a nuestros clientes como
a la comunidad en la que se desarrollan.
Entendemos que no solo se trata de
ladrillos y concreto, sino que nuestras
edificaciones se convierten en una
plataforma que de una u otra manera,
mejora la vida de las personas.
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CONFIANZA
DE NUESTROS CLIENTES

H

oy queremos reconocer la lealtad y confianza de
nuestros clientes compartiéndoles nuestro Tour
Virtual de Burgó, un proyecto de oficinas boutique que se
convierte en un símbolo de prestigio, seguridad y solidez
en la zona de negocios más exclusiva de zona 14.
Presione aquí: https://burgo.gt/tourvirtual/
Para un recorrido más cómodo, utilice el menú del tour
indicado en la esquina inferior izquierda.
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*Las imágenes incluidas son utilizadas únicamente con fines ilustrativos. El desarrollador se reserva el derecho de variar cualquier elemento del
proyecto sin previo aviso. Las imágenes no tienen valor contractual, por lo que no pueden utilizarse como respaldo al momento de la entrega.
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WELLNESS
El “nuevo normal”
corporativo
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Green Oasis

L

os espacios en los que vivimos y
trabajamos todos los días, tienen
un impacto significativo en nuestra
motivación y salud. Es por ello que
Burgó fue diseñado con el objetivo
de impulsar un verdadero equilibrio
entre productividad y bienestar de sus
usuarios.
Inspirado en la transformación de
los espacios laborales enfocados

en atender a una fuerza de trabajo
moderna y milenaria, así como las
tendencias del diseño arquitectónico
del WELL Building Standard, Burgó
se convierte en el único edificio de
oficinas que ofrece 8 amenidades de
vanguardia que transforman la vida
corporativa para fomentar un balance
óptimo entre la vida laboral y personal
de los colaboradores y asociados.

*Las imágenes incluidas son utilizadas únicamente con fines ilustrativos. El desarrollador se reserva el derecho de variar cualquier elemento del
proyecto sin previo aviso. Las imágenes no tienen valor contractual, por lo que no pueden utilizarse como respaldo al momento de la entrega.
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Lobby & Business Lounge

Coffee Shop

Break Room

Eat & Snack

Roof Garden

*Las imágenes incluidas son utilizadas únicamente con fines ilustrativos. El desarrollador se reserva el derecho de variar cualquier elemento del
proyecto sin previo aviso. Las imágenes no tienen valor contractual, por lo que no pueden utilizarse como respaldo al momento de la entrega.
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EVOLUCIÓN
CONSTANTE

Co-working Lounge

*Las imágenes incluidas son utilizadas únicamente con fines ilustrativos. El desarrollador se reserva el derecho de variar cualquier elemento del
proyecto sin previo aviso. Las imágenes no tienen valor contractual, por lo que no pueden utilizarse como respaldo al momento de la entrega.
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H

oy en día nos encontramos
en un período de constante
adaptación a los sucesos que
han impactado al mundo
entero.
Las
empresas
han
modificado y optimizado sus
recursos, ejecución y espacios
corporativos
a
la
nueva
modalidad de la combinación de
teletrabajo y trabajo presencial.
Para asegurar la continuidad de
sus operaciones, los empresarios
e inversionistas guatemaltecos,
buscan edificios que brinden
flexibilidad de tamaños de
oficinas que, a la vez, sean
versátiles en su modulación,
tengan
amenidades
que
faciliten el desempeño de sus
colaboradores y que estén
ubicados en una zona estratégica
que refleje el prestigio de su
empresa.

Meeting Room

*Las imágenes incluidas son utilizadas únicamente con fines ilustrativos. El desarrollador se reserva el derecho de variar cualquier elemento del
proyecto sin previo aviso. Las imágenes no tienen valor contractual, por lo que no pueden utilizarse como respaldo al momento de la entrega.
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burgó
La propuesta idónea para el futuro corporativo

C

uando se piensa en invertir en una
oficina para la empresa, no solo se
debe pensar en metros cuadrados
sino en el capital más importante de
la compañía, los colaboradores.
Son cada vez más las organizaciones
que han entendido la verdadera
importancia que tienen las personas
y
su
bienestar,
motivación
y
satisfacción para tener éxito y crecer.
Burgó es un proyecto disruptivo que
establece el nuevo estándar de
oficinas corporativas en el sector de
mayor plusvalía de la ciudad.

de las oficinas con ocho amenidades
corporativas que aumentan el valor
de su inversión.
Burgó ofrece espacios versátiles
desde 50 m2 permitiendo al
inversionista y usuario, una auténtica
flexibilidad
para
su
empresa,
brindando
la
posibilidad
de
unificar oficinas para satisfacer su
necesidad actual y a futuro de áreas
corporativas.

El proyecto redefine el significado de
eficiencia en el uso de espacios
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LÍDERES
EN PROYECTOS ÚNICOS

Desarrolla:
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Diseño de
arquitectura:

Proporción & Escala
Arq. Alfredo Saravia

Diseño
Estructural:

Ing. Raúl Eduardo León Seis
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