
MEMORIA DE CALIDADES



Próceres Desarrollos cuenta con una trayectoria marcada 

por la excelencia. Más de 20 años de experiencia en el 

mercado, 15 proyectos y 900 apartamentos de lujo en la 

ciudad, respaldan su óptima calidad. 

Con un profundo compromiso con sus clientes y el desafío 

interno de innovar para elevar sus propios estándares, 

cada proyecto desarrollado por Próceres supera siempre 

al anterior. Además, todos los apartamentos entregados 

cuentan con garantía para respaldar a sus clientes ante 

reparaciones menores, daños o defectos de construcción.

SELLO DE CALIDAD PARA 
EL FUTUROPróceres Desarrollos cuenta con una trayectoria marcada 

por la excelencia. Más de 20 años de experiencia en el 

mercado, 15 proyectos y 900 apartamentos de lujo en la 

ciudad, respaldan su óptima calidad. 

Con un profundo compromiso con sus clientes y el desafío 

interno de innovar para elevar sus propios estándares, 

cada proyecto desarrollado por Próceres supera siempre 

al anterior. Además, todos los apartamentos entregados 

cuentan con garantía para respaldar a sus clientes ante 

reparaciones, daños o defectos de construcción.

SELLO DE CALIDAD PARA 
EL FUTURO



Santa Sofia 7 av. es tradición residencial para disfrutar 

la vida urbana como nunca antes. Con 89 apartamentos 

personalizables, el proyecto incorpora acabados y detalles 

impecablemente cuidados en cada rincón. 

*Algunos acabados y detalles pueden cambiar durante el desarrollo del proyecto.

OASIS DE SOFISTICACIÓN 
EN MEDIO DE LA CIUDAD



1 . 2  T E R R A Z A S

Espacios más amplios que en nuestros proyectos 

anteriores, con hasta 2.70m libres, perfectamente 

diseñados para convertirse en una sala exterior y 

disfrutar al aire libre. 

1 . 1  M AT E R I A L E S

Con todo el encanto de un diseño atemporal, la 

majestuosa fachada de Santa Sofia 7 av. incorpora 

los materiales de la más alta calidad, como ladrillo, 

block y excepcionales ventanales, distribuidos por 

Ventanas Alemanas. Sinónimo de elegancia distintiva, 

la arquitectura del proyecto cuida impecablemente 

todos sus detalles y acabados para resaltar su estilo 

clásico y convertirlo en un ícono de la zona.

1 . 3  V I S TA S

Contemple la belleza de la ciudad desde la comodidad 

de un hogar con ventanas panorámicas y cautivadoras 

vistas a las áreas verdes de la zona, hacia el oriente. 

En los pisos superiores, deléitese con impresionantes 

vistas a los volcanes en dirección poniente.

1. FACHADA



2 . 1  L O B B Y 2 . 2  S E G U R I DA D

Con una imponente altura de 9m de suelo 

a techo, mármol importado y detalles en 

maderas finas, el lobby incorpora muebles 

de diseñador, como Roche Bobois, 

Cassina y Armani Casa, para alcanzar una 

fusión perfecta de confort y buen gusto.

Los sofisticados sistemas con reconocimiento 

facial hacen más sencillo y eficiente el 

acceso a las áreas comunes del edificio. 

Con servicio de concierge, garita de 

ingreso, vigilancia 24 horas y sistema 

avanzado de CCTV, puede tener la certeza 

de que su seguridad está garantizada en 

Santa Sofia 7 av.

2 . 3  E S TA C I O N A M I E N T O

2 . 4  A S C E N S O R E S

Los sótanos del edificio cuentan con 

amplios carriles de 6m de ancho y 

parqueos para facilitar la circulación de 

vehículos. Con 26 estacionamientos de 

visitas, la comodidad para sus invitados 

también es una prioridad.

Santa Sofia 7 av. cuenta con 2 ascensores 

Mitsubishi, que hacen más cómoda la 

experiencia de desplazarse dentro de 

su hogar. Además, un elevador adicional 

CONDOMINIO VERTICAL2. 

para carga le brinda completa libertad 

para trasladar sus pertenencias.

El innovador sistema de los ascensores 

ofrece una solución de gran eficiencia 

energética, funcionamiento silencioso 

y tecnología para modificar la planta 

seleccionada. Perfectamente integrados 

a su hogar y acordes a las necesidades 

diarias, alcanzan una velocidad de 2m/s, 

el doble de los elevadores tradicionales.



3. INTERIORES

3 . 1  P E R S O N A L I Z A C I Ó N

Un hogar perfecto para reflejar la esencia 

de su personalidad. Los apartamentos 

de Santa Sofia 7 av. son completamente 

personalizables, desde el rediseño total 

de los espacios interiores hasta una 

gran variedad de opciones para elegir 

los acabados que mejor se adaptan a 

su estilo como pisos y cocina, e incluso 

optar por la instalación del sistema de 

aire acondicionado o paredes interiores 

sólidas. Además, es el único proyecto 

inmobiliario en Guatemala que le permite 

comprar más metros cuadrados de 

apartamentos no vendidos, para poder 

acoplarlos al diseño de su hogar.

3 . 2  A LT U R A

Nuestros apartamentos con mayor 

altura interior dan una gran sensación 

de amplitud a cada espacio. El diseño 

de cielos, con iluminación LED indirecta, 

le permite elegir entre estilos flotantes 

o remetidos que llenan de personalidad 

todos los ambientes de su hogar.

3 . 4  S O N I D O

Santa Sofia 7 av. está diseñado 

para convertirse en un santuario de 

elegancia, confort y privacidad, gracias 

a los insuperables detalles para reducir 

significativamente el ruido. Con baldosa 

de granito instalada entre losas, doble 

pared de ladrillo entre apartamentos 

y sellador en cada puerta para mejorar 

el aislamiento acústico, alcanzará otro 

nivel de tranquilidad en su hogar. Todas 

las tuberías del edificio están aisladas 

con fibra de vidrio para garantizar un 

funcionamiento silencioso del suministro 

de agua. Los ventanales de los 

dormitorios cuentan con doble vidrio y 

triple sello para eliminar los sonidos que 

puedan interrumpir su descanso.

3 . 3  A I R E 
A C O N D I C I O N A D O

A diferencia de otros proyectos, 

Santa Sofia 7 av. incorpora el sistema 

completo de aire acondicionado. De 

instalación central, los ductos se ubican 

estratégicamente para no robar espacio 

y facilitar su mantenimiento. Su flujo 

de aire sutil y homogéneo ofrece un 

respiro de frescura y pureza en todos los 

ambientes del edificio. 

Para mayor comodidad es posible 

controlar la temperatura de cada espacio 

de su hogar por separado, incluso desde 

un smartphone.



4.1 ELECTRODOMÉSTICOS

Para su conveniencia, todos los apartamentos 

incluyen cocinas completamente equipadas 

con electrodomésticos Frigidaire de acero 

inoxidable. 

4.2 GABINETES

4.3 ACCESORIOS

El diseño de las cocinas es un reflejo de 

la estética italiana que roza la perfección. 

Los gabinetes laqueados blancos, son 

importados de Europa, con cerrajería 

alemana. Con iluminación en el salpicadero 

para mayor comodidad, y tops de cuarzo 

europeo, elevamos la funcionalidad, 

elegancia y durabilidad de una cocina 

modular que se adapta a sus necesidades.

Nuestros accesorios importados, de la 

más alta calidad, garantizan eficiencia y 

durabilidad con un refinado diseño.

• Refrigerador Counter Deep

• Campana

• Cook top

• Torre de hornos

• Dishwasher

• Triturador

• Lavadora

• Secadora

• Calentador

COCINAS ITALIANAS4. 

5 . 1  A R T E FA C T O S 5 . 2  G R I F E R Í A

5 . 2  M AT E R I A L E S

Con un diseño que persigue la elegancia, 

los sanitarios de Santa Sofia 7 av. 

cuentan con losa japonesa Toto o similar. 

Están incluidas cada una de las piezas, 

accesorios y mamparas en marcas 

exclusivas que prometen durabilidad 

con un gran sentido estético. 

Cuidando hasta el más mínimo detalle, 

los espejos incluidos cuentan con toda 

la instalación eléctrica necesaria para 

integrar una luz posterior que aporta 

carácter al cuarto de baño.

Cuidadosamente elegidos por su calidad, 

eficiencia y estilo impecable, las llaves 

y grifos marca Hansgrohe o similar, son 

importados desde Alemania.

En un estilo moderno con tonos grises, 

el diseño incorpora a la perfección el 

porcelanato de la más alta calidad en el 

país. Para los pisos superiores, se añade 

un toque de elegancia con mármol 

importado.

BAÑOS5. 



6 . 1  M AT E R I A L E S

Disfrute de impresionantes vistas a 

la ciudad desde la comodidad de su 

apartamento. Los ventanales abatibles 

y oscilobatientes de los dormitorios 

cuentan con doble vidrio de la más alta 

calidad, que retienen el calor, aseguran 

la perfecta ventilación y llenan de luz 

natural todos sus ambientes. 

Fabricadas en fino aluminio europeo, 

para asegurar gran calidad, las 

ventanas de Santa Sofia 7 av. son 

distribuidas por Ventanas Alemanas, 

la mejor opción del mercado.

8 . 1  C L O S E T S

Diseñados con especial atención a los 

detalles y fabricados con los materiales 

más duraderos del mercado, los closets 

cuentan con compartimientos únicos 

para cada tipo de prendas o accesorios, 

para la conveniencia de los propietarios. 

El estilo incorpora también luz en los 

colgadores para aumentar su comodidad.

8 . 2  P U E R TA S

Con alturas imponentes entre 2.40m 

y 3.00m, las puertas complementan la 

decoración y la personalidad de cada 

apartamento. Su diseño moderno aporta 

elegancia y solidez sin perder el toque 

único y la solidez excepcional del roble. 

8 . 3  Z Ó C A L O S

Los suelos más finos merecen la 

mejor protección ante posibles golpes 

y humedad. Siguiendo las últimas 

tendencias en decoración de interiores, 

los zócalos de madera fina son de 7 cm 

de altura. Además, los propietarios tienen 

la opción de personalizar su instalación e 

incorporarlos con un diseño remetido. 

6. VENTANERÍA 8. CARPINTERÍA

7. PISOS

7. 1  I N T E R I O R E S

Elegancia y calidad para un elemento 

esencial en la decoración de su hogar 

gracias a la gran durabilidad del roble, 

la nueva tendencia de recubrimiento 

para suelos. Con opción para elegir 

entre una variedad de tonos y tamaños, 

este producto de lujo disminuye la 

necesidad de mantenimiento y facilita 

la limpieza sin perder el toque estético 

de la madera.

7. 2  E X T E R I O R E S

Revestidos de porcelanato importado, 

los suelos exteriores de cada 

apartamento ofrecen calidad y buen 

gusto. De gran durabilidad y fácil 

limpieza, es la mejor opción del mercado 

para prevenir manchas y soportar la 

corrosión por lluvias. Además, puede 

elegir personalizarlos en concreto o 

imitación madera.



9 . 1  I L U M I N A C I Ó N  L E D 9 . 3  P L A N TA  E L É C T R I C A

9 . 2  S M A R T  H O M E

Elegida por su gran eficiencia energética, 

todos los apartamentos y áreas comunes 

del edificio disponen de iluminación LED. 

La elegancia y personalidad de cada 

espacio están garantizados gracias a un 

diseño de luces impecable.

Servicios de la más alta calidad, 

garantizados. El 100% del edificio está 

cubierto por una planta eléctrica capaz 

de proveer energía a todas las conexiones 

110V de sus interiores y exteriores en caso 

de una falta de suministro. 

A través de  la más innovadora tecnología 

para automatizar sistemas y programar 

actividades o funciones, podrá controlar 

cada detalle de su hogar desde un 

smartphone y elevar el confort de sus días. 

Para su comodidad, los apartamentos 

cuentan con una cerradura principal que 

puede abrirse desde el celular. Además, 

poseen un videoportero que permite 

comunicarse a la garita de seguridad, 

contactar servicios externos o llamar a 

otros apartamentos con unos cuantos 

clicks.

En caso de cualquier emergencia, 

todos los dormitorios principales están 

equipados con un botón de pánico 

discretamente colocado para no interferir 

con el diseño interior.

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

9. 



LA VISIÓN DETRÁS DE 
SANTA SOFÍA 7 AV.

Fundada en 1995, Darcon es una de las 

firmas de arquitectura más influyentes en 

Centroamérica. Con una filosofía centrada 

en priorizar el bienestar de cada usuario, el 

confort de su nuevo hogar está garantizado.

Más de 20 años de experiencia y un sentido 

estético inconfundible, respaldan a esta 

firma guatemalteca de diseño high end. Con 

especial cuidado en cada detalle, su trabajo 

fusiona la elegancia y el confort, para hacer 

de cada espacio un tributo a la sofisticación.

EL PULTÉ ECUESTRE

CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN

PORTO MARAVILHA - RIO DE JANEIRO, BRAZIL

BONNIE DOON - EDMONTON, CANADÁ

Con más de 30 años liderando la arquitectura, 

el diseño y la planificación de proyectos de 

gran escala a nivel mundial, Design Corp se 

encargó de materializar la esencia de Santa 

Sofia 7 av. y convertirla en una experiencia 

sensorial en cada detalle.



NUESTRAS MARCAS



BIENVENIDO 
A UNA VIDA EXTRAORDINARIA



3ra Avenida 7-73 Zona 10, Ciudad Vieja,
Ciudad de Guatemala, Guatemala

PBX (502) 2387-9595 | www.proceres.gt


