


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa tapatía, con capital local y orgullosamente familiar, fundada 
en 1965. Líder en el sector vivienda y especializada en la urbanización y edifica-
ción de todos los niveles socioeconómicos. Tenemos 55 años de experiencia acu-
mulada, en los que hemos construido y comercializado más de 60,000 viviendas 
para una población de aproximadamente 240,000 personas de la zona metropo-
litana de Guadalajara y Puerto Vallarta.



NUESTRO
PRODUCTO
Nos dedicamos a urbanizar 
y edificar inmuebles, para 
las distintas necesidades y 
estilos de vida de nuestros 
clientes, con proyectos de 
casas, departamentos y
terrenos.



CALIDAD 

Además de nuestros procesos 
constructivos y personal calificado, 
trabajamos en equipo con marcas 
y fabricantes mexicanos líderes en 
su ramo, que nos permiten ofrecer 
a nuestros clientes productos de 
calidad y periodos de garantía 
extendidos.



TRÁMITES 
SENCILLOS
Acompañamos a nuestros clientes du-
rante  todo el proceso de tramitación 
de su crédito hipotecario, obteniendo 
en algunos casos condiciones prefe-
renciales al adquirir su inmueble con 
nosotros. Así mismo, colaboramos de 
manera conjunta con notarías públicas 
para dar certeza jurídica a nuestros 
clientes, llevando a cabo su proceso 
escrituración con calidad y prontitud.



ORGANIZACIÓN VECINAL
A través nuestro programa de Gestión Social promovemos la organización vecinal como un 
medio para lograr una mejor convivencia, seguridad y mantenimiento de espacios públicos, 
lo cual mejora la calidad de vida de nuestros clientes y la plusvalía de su patrimonio.



Sabemos que comprar 
un inmueble es una de 
las decisiones más im-
portantes de la vida, por 
ello ofrecemos la Guía 
de la Compra Inteligen-
te, una herramienta que 
brinda información sobre 
el proceso de compra y 
permite comparar entre 
las distintas opciones que 
ofrece el mercado, para 
que los clientes tomen 
una buena decisión de 
compra.

VENDER
ENSEÑANDO
A COMPRAR



Estamos tan seguros de la cali-
dad de nuestra construcción que 
somos los únicos que ofrecemos 
el programa Tu Casa a Cuenta, a 
través del cual podemos tomar 
la primera casa o departamento 
que nuestros clientes hayan ad-
quirido con nosotros, para ofre-
cerles otra con distintas caracte-
rísticas o ubicación. 

TU CASA A 
CUENTA



Ofrecemos una guía a todo aquel interesado
en comprar una casa. La guía brinda información
valiosa y útil para analizar opciones, comparar
y tomar la mejor decisión de compra.

Tenemos 55 años de experiencia
en la urbanización y edificación
de desarrollos.

Promovemos la Organización Vecinal como una vía para
incrementar la calidad de vida.

Contamos con 13 desarrollos
con conectividad urbana
y rodeados de servicios.

Ubicación
Servicio y Calidad

Entorno
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UBICACIONES
Ofrecemos la cobertura más grande 
en la zona metropolitana de Gua-
dalajara, con 13 fraccionamientos 
que fomentan la conectividad 
urbana. Nuestros desarrollos se in-
tegran de manera ordenada a la 
ciudad, con vías de acceso rápidas 
y cercanos a centros de servicios y 
sitios de interés.



NUESTRO
PRODUCTO
Ofrecemos distintos tipos de 
vivienda, cubriendo desde el 
segmento económico hasta 
el residencial,  cuidando en 
todos los casos de superar 
las expectativas de valor y 
calidad.






