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CityMax® la Marca que comunique al
mercado inmobiliario latinoamericano
atributos de: Ética, Innovación, Bases
de Competencia y Excelencia en la
más amplia y flexible oferta
inmobiliaria.



Integrar la mejor oferta de gestión
Inmobiliaria con Productos, Servicios,
Tecnología y Métodos que den
respuestas productivas y rentables a
los requisitos del mercado; apoyados
en un vigoroso concepto de producto,
Ética y Valores.



Excelencia:

Forma de vida constante con Bases
Firmes de competencia con un enfoque
de calidad, mejora continua hacia el
servicio a nuestros clientes, por medio
de iniciativas de acciones rápidas,
simples y adecuadas.



Liderazgo:

Lograr el liderazgo como empresa y
como individuo trabajando con
Dinamismo, Entusiasmo, Pasión y
manteniendo la vanguardia en el
mercado inmobiliario en temas de
actualidad, responsabilidad individual
y tecnología.



Integridad:

Ser confiables, íntegros y sinceros nos
da la fortaleza de la Ética y la
Transparencia, en consecuencia lograr
la lealtad del cliente para siempre.



Compromiso:

La dedicación en lo que hacemos con
autodisciplina, buenos hábitos de
trabajo, esfuerzo, responsabilidad y
fidelidad nos llevarán a alcanzar el
Éxito.



FILOSOFÍA CityMax 
+

SISTEMA CityMax



CityMax® Real Estate surge en la
mente de dos compañeros de trabajo
de la República Dominicana, uno de
ellos dominicano y el otro
Guatemalteco, quienes después de
años de experiencia en marketing
estratégico, marketing operativo y
ventas; deciden independizarse y
utilizar sus conocimientos en el
mercado Inmobiliario Guatemalteco.



Observando la oportunidad de cambiar
el mercadeo inminentemente dirigido
a masas, por una combinación de éste
con un mercadeo individualizado; que
tome en cuenta todas y cada una de las
necesidades de los clientes.

CityMax® Real Estate se registra como
empresa el 12 de enero de 2007,
iniciando operaciones en Marzo de
2007.



CityMax® Santiago,

Inaugura sus oficinas en septiembre
de 2010 en República Dominicana.

CityMax® Diamond,

Inaugura sus oficinas en noviembre de
2011 en Ciudad de Guatemala.

CityMax® Antigua,

Inaugurara sus oficinas en diciembre
de 2011 en Antigua Guatemala.



CityMax® Santo Domingo, 

Inaugura sus oficinas en diciembre de 
2013 en República Dominicana.

CityMax® El Salvador, 

Inaugura sus oficinas en abril de 2015 
en San Salvador.

CityMax® Mix Guatemala, 

Inaugura sus oficinas en marzo de 2016 
en Mixco, Guatemala.



CityMax® México, 

Inaugura sus oficinas en diciembre de 
2016 en ciudad de México.

CityMax® Platinum, 

Inaugura sus oficinas en  mayo de 2017 
en República Dominicana.



•

•

•

•

•

•

• •



•

•

• •

•

•



• Punta Cana, 

• Cabarete

• San Francisco de Macorís

• La Romana

• Guadalajara Jalisco

• Sn. Luis Potosí

• Mérida Yucatán

• Querétaro

• Monterrey

Latinoamérica

Tu Franquicia
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CityMax® es el concepto más flexible
e innovador dentro del mercado de
comercialización de productos y
servicios inmobiliarios.

Nuestra visión es competir mediante
la calidad, utilizando y aplicando un
marco integral de marketing donde se
combinan elementos estratégicos de
creatividad, innovación, ejecución
superior y ética.



CityMax® es la suma de atributos que
resulta de un liderazgo inspirado en
toda la organización, de una cultura
orientada a la satisfacción del cliente,
de un eficaz y actualizado diseño del
sistema de servicios, del uso eficiente
de la información y la tecnología, de
un vigoroso concepto de
competitividad y de una filosofía de
valores y responsabilidad.



CityMax® Su filosofía esta centrada en
el cliente, creando un ambiente de
trabajo agradable para sus ejecutivos
y a la vez con un fuerte
entrenamiento y actualización en las
diferentes áreas del negocio, todo
esto en busca de una satisfacción del
cliente inigualable.



Evolución constante de la forma de
hacer negocios donde cada una de las
partes actúa individualmente pero
dentro de un contexto (un todo) y en
el centro el punto principal, lo básico,
que es la venta en sí misma.



• Nombre: CityMax® Real Estate

• !Lo Máximo en la ciudad!

• !Lo Máximo en Asesoría!

• !Lo Máximo en Promoción!

• !Lo Máximo en Ventas!



¿Porqué CITYMAX® ? 
10 Razones del porque CityMax®
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1. Imagen: CityMax® es una marca que
se traduce en profesionalismo,
responsabilidad, compromiso frescura,
y ética.



2. Oportunidades: CityMax®
desde sus inicios ha sido una
franquicia de oportunidades, sus
ejecutivos altamente profesionales
y calificados le asesoraran en
buscar las oportunidades que su
área de negocio podría desarrollar.



3. Sistema y procedimientos:
CityMax® ha definido claramente
su sistema y procedimientos,
desde sus inicios la marca
CityMax® ha logrado crear desde
los procedimientos más sencillos
hasta los más complicados.



4. Asesoría: CityMax® cuenta con las
políticas claras de asesoría a sus
clientes, siempre ha buscado crear
diferencias reales y comprobables.



5 . Entrenamientos y Capacitaciones:
la marca CityMax® el alto nivel
académico de sus directores y
asociados permite a los
franquiciatarios contar con todo un
sistema constante de capacitaciones y
entrenamientos durante todo el año.



6. Normas y políticas: CityMax® fue
creada con normas y políticas claras
de desarrollo, no hemos dejado
ningún tema al azar, hemos cuidado
todos los detalles.



7. Concepto CityMax® : el concepto de
le permitirá a usted posicionarse en la
mente de sus clientes, asociados y área
de mercado, es un concepto
refrescante e innovador que le da los
puntos claves de profesionalización y
penetración del medio inmobiliario.



8. Objetivos y Resultados: junto a la
marca CityMax® usted podrá alcanzar
los objetivos y resultados previamente
definidos, hemos estudiado, planificado,
revisado y demostrado cuales serán sus
resultados al pertenecer a la franquicia
CityMax® .



9. Convenios y contratos: CityMax® es
una marca que fijaran en convenios y
contratos todos los derechos y
responsabilidades para ambas partes,
usted contara con acuerdos en su
idioma, porque CityMax® fue creado
por latinos para latinos.



10. Éxito: la marca CityMax®, la filosofía,
políticas, normas, conceptos, sistemas,
objetivos, capacitaciones, entrenamientos
y convenios de los cuales CityMax® le
brindara, permitirán que usted viva la
PASIÓN POR EL ÉXITO CITYMAX .



PRESENCIA CITYMAX®
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Formatos CityMax®

Autorización de Promoción 

(captación)

• Control de cita

• Solicitud de Alquiler

• Solicitud de Compra

• Registro de Actividades

• OBRIEN (CRM CityMax® )

• CityMax® University

• COC



• Latinoamérica

• Líder en cada una de las ciudades de 
Incursionemos

– Mejoramiento Continuo de las Herramientas 
ya existentes

– websites cityMax

• CRM  OBRIEN (crm cityMax)

• cityMax University

• COC

• Líder en Tecnología

• Segunda Fase del COC

• Digitalización de Documentos

• COC Administrativo

• cityMax Cloud



• ACM (Análisis Comparativo de Mercado)

• Investigación Mercado Inmobiliario

• Investigación Clientes Potenciales

• Asesoría Inmobiliaria

• Recomendaciones Legales y tributarias

• Plan de Medios Mercadológicos



• www.citymax-crm.com Plataforma de oficinas CityMax® en Latinoamerica promoviendo su propiedad

• Página Web www.citymax-gt.com; www.citymax-ant.com;

• www.citymax-dmd.com ; www.citymax-sti.com; www.citymax-sd.com;

• www.citymax-sv.com www.citymax-mix.com www.citymax-pt.com #1 en visitas área inmobiliarias

• Página Global www.citymax-la.com todas las oficinas CityMax® unidas en red

• Página Web www.citymax-lux.com Las Más exclusivas propiedades residenciales de Latinoamerica

• Página Web www.citymax-comerxial.com Propiedades Comerciales 

• Página GPI www.gpi.com.gt + 250 Asociados en línea mirando su propiedad

• Página AEI www.aei.org.do + 200 Asociados mirando su propiedad

• Página CCBRG www.ccbrg.com + 80 Asociados mirando su propiedad

• Página CSBR www.camarabienesraices.com.sv

• Página AMPI www.ampidf.com.mx

http://www.citymax-crm.com/
http://www.citymax-gt.com/
http://www.citymax-ant.com/
http://www.citymax-dmd.com/
http://www.citymax-sti.com/
http://www.citymax-sd.com/
http://www.citymax-sv.com/
http://www.citymax-mix.com/
http://www.citymax-sd.com/
http://www.citymax-la.com/
http://www.citymax-lux.com/
http://www.citymax-comerxial.com/
http://www.gpi.com.gt/
http://www.aei.org.do/
http://www.ccbrg.com/
http://www.camarabienesraices.com.sv/
http://www.ampidf.com.mx/


REVISTAS
Inmobilia
CityMaxNews
CentroEspañol
EnSociedad
VivaBien
Planos&Estilos
Construcción
Gerencia
Construmedia
ElCentro
Summa



Vallas

Nomenclaturas

Letreros

Brochures

Stickers



WFC (World Franchise Council)

FIAF (Federación Iberoamericana de Franquicias)

NAR (National Association of Realtor USA)

FIABCI ( The International Real Estate Federation)

AGG (Asociación Gerentes de Guatemala)

AGF (Asociación Guatemala Franquicias)

CCBRG (Cámara Guatemalteca Bienes Raíces Guatemala)

GPI (Gremial Profesionales Inmobiliarios GT)

AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios)

CECOMS (Cámara Empresarial Comercio y Servicios GT)

CSBR (Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces)

AEI (Asociación Empresas Inmobiliarias R.D.)
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Boulevard Los Próceres 24-69 Zona 10 Zona Pradera Torre IV Of. 1101



Calle Aquiles Ramírez No. 11, Los Jardines Metropolitanos. Santiago, R.D.



Blv. Vista Hermosa 25-80 Z. 15 Vista Hermosa II, Edificio María del Alma, Local # 11, 
Guatemala, Guatemala



4ta. Calle Oriente No.41, Casa Convento Concepción. 

La Antigua Guatemala, Guatemala.



Calle Virgilio Díaz, Esq. Calle David Masalles, Plaza Masalles, Local 2-A, 

Ensanche Julieta. Santo Domingo, R.D.



Ave. Masferrer Norte y Pasaje San Carlos #3-106, 

Edif. Kredo Local 4 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.



Boulevard San Cristóbal Plaza Helios Local #17 San Cristóbal, Guatemala



Cantú #9 oficina 805, Colonia Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México



Calle Federico Geraldino #6, Edificio JZ Local 1-B, Piantini, Santo Domingo, R.D.





www.citymax-la.com
PBX: (502) 2493-5555
contacto@citymax-la.com

http://www.citymax-gt.com/
mailto:contacto@citymax-gt.com

