
Grupo BYO La era de la inverZ yon covidiana
Se vive en una era de distintas posibilidades en activos inmobi-

liarios y plataformas para incrementar el valor del dinero. Grupo 
BYO cree fervientemente que uno de los diferenciadores que ha-
rá la selección de un producto, es la honestidad y claridad en lo 
que ofrecen, así como la confianza que pueda generar la empresa 
para realizar una inversión.

Es por eso que como desarrolladora, Grupo BYO analiza pro-
funda y objetivamente cada uno de sus proyectos, para determi-
nar la viabilidad de los mismos. Así es como nace Modular, pro-
yecto en la zona de Providencia, ubicado en Av. Manuel Acuña 
2790, una avenida de gran importancia comercial, la cual conecta 
con las arterias principales de Guadalajara, convirtiéndose en un 
punto estratégico para una práctica movilidad para trasladarse a 
cualquier otro punto de la ciudad y un acceso fácil para llegar al 
mismo.

Su concepto es un proyecto mixto, compuesto por un área 
comercial (locales comerciales en venta y renta), que beneficia a 
la zona de impacto inmediata en Providencia, así como la exacta 
convivencia e integración con las otras dos unidades que lo con-
forman, corporativo, con oficinas disponibles para inversión, renta 
o uso propio con superficies idóneas para un mercado emergente 
y en crecimiento de las PYMES, que con su estructura les brinda 
mayor presencia.

Este desarrollo de vivienda vertical tiene unidades de departa-
mentos, que pertenecen al patrimonio del proyecto, y que serán 
administradas con la flexibilidad y alcance de plataformas como 
Airbnb para estancias cortas o largas.

La oportunidad de invertir es tuya.
La genialidad del proyecto es Grupo BYO en Providencia.
Potencializar tu patrimonio es responsabilidad de ZYON y tu 

P.I.P. (Potencializador de Inversión Patrimonial).

Grupo ByO
Torre Patria Hipódromo
Av. Patria 1721, Col. Colomos Providencia.
Tel. 33 20 01 55 70.


