
Decision
Choice
InvestmentSmart



INVERSIONISTAS Smart

Decision
Choice
InvestmentSmart



UNA EMPRESA CON 
NEGOCIOS INTELIGENTES

Edificar es una compañía dinámica dedicada a la 
construcción y a los negocios inmobiliarios, establecida 
en 1988 por el Ing. Alfredo Jaramillo A. comprometida a 
liderar su industria, determinada en ser una empresa 
sólida y a generar proyectos de alta demanda.

Nuestros Reconocimientos
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Más de 30 años 
Construyendo Ciudad



Rentabilidad Segura
Una inversión inteligente en el sector inmobiliario protege el capital, genera rentabilidad, 
brinda seguridad y dinamiza la economía produciendo valor y apreciación al mercado.

Estabilidad
Precios por m2

Alquiler Seguro
6% al 9%

Alta Plusvalía
8% al 15%

Proyectos de Calidad

Somos el motor de la 
economía del futuro
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Primer país en Sudamérica   
que maneja el dólar

Capital - Quito Moneda - Dólar

Lenguaje - EspañolPoblación - 17,467.890

Estabilidad económica 
en el mercado de bienes 
raíces

Ecuador
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Un proyecto con un concepto altamente residencial, de 
3 torres con 8 niveles de altura de vivienda y 2 niveles de 
subsuelos de parqueaderos y 6 locales de plaza comercial, 
de la más alta calidad y vanguardia, establecen a Portal de 
Aragón 3 como el mejor proyecto residencial de la zona. 

El lugar ideal que lo tiene todo

Descripción del 
Proyecto

Ubicación Centro Norte de Quito - Sector Eloy Alfaro y Granados

Ubicación 
Estratégica

Acceso y Salida
al Aeropuerto
Internacional

Zona
Comercial

Campus 
Universidades

Negocios
y Centros 

Comerciales

Smart
Decision
Choice
Investment



Un proyecto moderno y dinámico para los inversionistas que desean tener 
ganancia en el sector inmobiliario, así obteniendo mayor plusvalía por el bien 
inmueble y generando rentas rápidas con su inversión.

Ver Ubicación Ver Video

Quito - Ecuador
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https://goo.gl/maps/4DkpLqa8UPGAChXd8
https://youtu.be/c7XBrHfZmMc


Departamento de 
1 Dormitorio

Departamento de 
2 Dormitorios

Desde $89.000

Una inversión de rápida renta para la 
demanda de ejecutivos y estudiantes 
universitarios de provincia, con una 
ganancia perdurable.

Ver Video Ver Plano 
48 m2

Ver Plano 
56 m2

Desde $139.000

Un departamento de 2 dormitorios 
de inversión segura, segmentado a  
familias con un beneficio enfocado a 
la plusvalía del valor de la propiedad.

Ver Video Ver Plano
88 m2

Quito - Ecuador

Alternativas de Inversión Smart

¿QUÉ TIPO DE INVERSIONISTA Smart ERES?



Para el inversionista de movimientos audaces con 
un interés en una renta rápida y ganancias a corto 
plazo.

Área Total: 48 m2

1 Dormitorio Desde $89.000

Smart Active - A



Área Total: 56 m2

1 Dormitorio Desde $99.000

Smart Active - B

Para el inversionista de movimientos audaces con 
un interés en una renta rápida y ganancias a corto 
plazo.



Enfocado a los inversionistas que buscan plusvalía 
con una renta segura, manejando su negocio de una 
manera firme, clara y natural, a mediano y largo 
plazo.

Área Total: 88 m2

2 Dormitorios Desde $139.000

Smart Dynamic



Un proyecto con un concepto eco amigable de 2 torres con 
6 niveles de altura de vivienda, 2 niveles de subsuelos 
de parqueaderos y planta de tratamiento de aguas y 
terraza verde, posicionan a Bosques de Navarra como un 
proyecto icono en sostenibilidad y el más alto dentro de la 
urbanización.

Descripción del 
Proyecto

Cerca de todo y lejos de nada

Urbanización
Segura y 

Residencial

Sector 
de Alta 

Plusvalía

Centros 
Comerciales

Mitad del 
Mundo

Carcelén 
Industrial

Ubicado al Norte de Quito en la Urbanización El Condado
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Un proyecto dentro de una urbanización cerrada de alta plusvalía para 
inversionistas inteligentes, con estabilidad de precios y alta rentabilidad de 
mercado.

Ver Ubicación Ver Video

Quito - Ecuador
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https://goo.gl/maps/DDzMB54rMoYjVe58A
https://youtu.be/tIUQwmGQeog


La inversión más inteligente, es un 
producto de fácil accesibilidad y alta 
demanda en un sector inmobiliario 
que genera movimiento de ganancias 
a largo plazo.

Ver Video Ver Plano 
47 m2

Ver Plano 
56 m2

Un producto rentable que genera 
ganancias económicas y seguridad 
en el sector inmobiliario, enfocado a 
parejas y familias.

Ver Video Ver Plano 
88 m2

Quito - Ecuador

Departamento de 
1 Dormitorio

Departamento de 
2 Dormitorios

Desde $81.000 Desde $129.000

Alternativas de Inversión Smart

¿QUÉ TIPO DE INVERSIONISTA Smart ERES?



Para el inversionista que busca una renta segura,  
generando estabilidad a corto plazo.

Área Total: 47 m2

1 Dormitorio Desde $81.000

Smart Natura - A



Área Total: 56 m2

1 Dormitorio Desde $89.000

Smart Natura - B

Para el inversionista que busca una renta segura,  
generando estabilidad a corto plazo.



Para el inversionista que genera seguridad en cada 
una de sus acciones, con visión y plusvalía a mediano 
y largo plazo.

Área Total: 85 m2

2 Dormitorios Desde $129.000

Smart Origen
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