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ZYON
No es lo mismo invertir que 
transformar tu dinero

Estamos entrando en la era de la InverZYON Inmo-
biliaria y que mejor empezar a educarse ahora. ZYON 
la Comercializadora de GRUPO BYO, está especializa-
da en Vender y Rentar las unidades comerciales de los 
Desarrollos Inmobiliarios del Grupo, con la finalidad de 
acercarte los espacios comerciales con los mejores Ren-
dimientos del Mercado Inmobiliario. 

El producto que manejan se basa en el Giro Comer-
cial de los bienes raíces, debido a que este tipo de activo 
inmobiliario está apalancado con las rentas, además te 
brinda plusvalía desde sus etapas de preventa. Un plus 
que ofrecen es que sus futuros inquilinos tengan una 
estructura sólida en el negocio para ofrecer contratos a 
largo plazo, con inflación impactada anualmente.

El tipo de espacios comerciales que ofertan son: Lo-
cales Comerciales, Oficinas, en los diferentes proyectos 
como: DRIVE 16 de Septiembre, DRIVE Camino Real a 

Clima y MODULAR Manuel Acuña. 
Bajo su servicio al cliente PIP (POTENCIALIZA-

DORES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA) Asesoran 
a cada cliente con la finalidad de mejorar sus expectati-
vas, identificando la mejor RENTABILIDAD y una PLUS-
VALÍA REAL en cada inversión aun cuando no sean los 
proyectos de ZYON las opciones que se estén analizan-
do, porque su objetivo es fomentar una mejor calidad de 
vida financiera. 

¡Si ya invertiste el mes pasado, no importa, considéra-
los la siguiente vez!.

El equipo liderado por Mariana Rivas, está prepara-
do a realizar alianzas con Inmobiliarias, por lo que están 
dispuestos a apoyarlos en que conozcan sus modelos de 
negocios aprueba de crisis, pueden contactarlos vía vi-
deoconferencia o vía telefónica.

¡El momento de invertir es ahora!
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