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TORRES DE PLATA 

SE PARTE DEL PRIMER NIVEL. 

Si eres un empresario seguramente haz tenido una duda recurrente en tu pensar 
¿Cuál es el lugar en dónde debería localizar mi negocio?.

Existen muchas posibilidades, y cada una cuenta con sus pros y contras, sin 
embargo, la opción de colocarlo en un edificio corporativo de alto nivel trae los 
beneficios de mayor relevancia debido a que la imagen inicial que das a tus 
clientes es ese 90% que necesitas para que se queden contigo.

Puede ser que tener un estilo de primer nivel sea lo que te falta para dar el 
siguiente paso, por ello,  aquí te dejamos unas razones para que estés aún más 
convencido de que un edificio corporativo es la opción en esta era.



COMODIDAD 

Los edificios corporativos están diseñados con 
la finalidad de ayudar en sus tareas a  quienes 
se  encuentre  laborando  en  él,  además  de 
hacerlos  sentir  como  en  casa  y  sin 
preocupaciones, creando un ambiente cómodo y 
sofisticado. 

Sin duda alguna tus trabajadores serán 
mucho más productivos si  se sienten 
bien   y  tranquilos  con  sus  espacios, 
además  de  que  transmitirán  la 
seguridad  de  altos  ejecutivos  en 
relación  al  lugar  en  el  que  se 
desarrollan.
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EXCELENTE UBICACIÓN

Si no está localizado en una zona estratégica y 
de alta  plusvalía en tu  región geográfica no 
puede ser  llamado edifico corporativo de alto 
nivel. 

Una  característica  primordial  de  los  edificios 
corporativos  es  que  estos  deben  de  tener 
ubicaciones  claves,  cercanas  a  la  vida 
comercial,  las  vialidades  más  circuladas  y  de 
fácil acceso a los lugares más importantes de 
la ciudad. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, un 
edificio  corporativo  te  asegura  fácil  acceso  y 
una  ubicación  conocida  para  los  clientes,  ya 
que no tendrán problema alguno para llegar a 
ti,  además de que permitirá a tus empleados 
acceder  a  sitios  de  interés,  como  bancos  y 
restaurantes,  sin  perder  tiempo  o  dinero  en 
transporte. 
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ESPACIOS ATRACTIVOS Y 
FUNCIONALES 

¿Te haz puesto a pensar en la importancia 
del nivel de calidad en tus instalaciones?, 
esto  va  desde  las  increíbles  vistas, 
decorado, seguridad y funcionalidad de los 
espacios. 

No  encontraras  todos  los  puntos 
anteriores  igual  de  conjugados  mas 
que en un edifico corporativo de alto 
nivel. 



Seguridad 

Todo  edificio  corporativo  de  lujo  debe 
cumplir con las normas de protección civil. 
Entre  ellas  se  encuentran:  la 
implementación  de  un  sistema  contra 
incendios  con  extintores,  detectores  de 
humo  y  rociadores  para  emergencias,  la 
climatización  con  aire  acondicionado,  las 
salidas de emergencia y, de encontrarse en 
zona  sísmica,  un  sistema  de  protección 
para sismos. 

Aunado a lo anterior la seguridad privada  
24/7 te hará evitar preocupaciones por tu 
equipo de trabajo e insumos controlando la 
entrada y salida de personas. 

Elevadores,  estacionamientos  e 
infraestructura 

Otro requisito de un edificio de lujo es la 
instalación  de  elevadores  eficaces  con 
materiales  sofisticados  y  duraderos, 
sistemas  de  programación,  sensores  de 
peso  y  sensibilidad  en  las  puertas, 
asimismo,  contar  un  estacionamiento 
amplio  con  cajones  suficientes  para  la 
cantidad  de  oficinas.  Estos  servicios 
permitirán el flujo adecuado de personas, 
así  como  evitar  preocupaciones  por  los 
tiempos de espera. 

La  infraestructura  de un edificio  de este 
tipo  también  incluye  amenidades  como 
sanitarios privados con aislamiento térmico 
y acústico para la mayor comodidad. 
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Al ubicarte en un edificio corporativo, los miembros de tu empresa se verán beneficiados por 
diversas amenidades, como el networking, ya que compartirán su lugar de trabajo con importantes 
compañías  y  empresarios,  permitiéndoles  relacionarse  con  ellos,  dialogar  y  aprender  de  su 
experiencia, tendrás la oportunidad de acudir a tus vecinos de edificio y trabajar en colaboración, 
buscando complementar los servicios que tú ofreces con los de ellos, para brindar un servicio más 
completo. 

Por esto y muchas razones más debes de darte cuenta que el futuro y prosperidad de tu negocio 
se encuentra en un edificio de alto nivel, Torres de Plata Pachuca te ofrece todo lo anterior sin 
descuidar tu economía, ofrecemos arquitectura y servicios para empresas con alto nivel de usuarios 
que buscan maximizar  las  superficies  rentables  y  productivas  de  su  negocio,  nos  enorgullece 
desarrollar edificios inteligentes y sostenibles.  

Trabajamos  con  un  equipo  sólido  de  profesionales  en  la  Industria  y  tenemos  un  historial 
comprobado de descubrir el valor en los sitios al traducir las visiones de nuestros clientes en 
realidad. 

No lo pienses más, tu futuro está aquí, mas pronto de lo que crees te verás envuelto en una 
comunidad de negocios diseñada especialmente para fomentar un ambiente laboral armónico y una 
buena productividad, tus clientes sentirán la confianza de acudir a una empresa distinguida, y tus 
empleados tendrán la satisfacción de trabajar en un edificio elegante y moderno. 

NETWORKING
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