


Somos una corporación que brinda 
soluciones inmobiliarias y financieras 
confiables, orientada al cliente. Generamos 
valor compartido contribuyendo al 
desarrollo y crecimiento de nuestros 
clientes, colaboradores, comunidades y 
accionistas de manera sostenible

Próposito



*Imagénes con fines ilustrativos
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Servicios

Brindamos servicios de planificación, project management, 
administración y finanzas, asesoría legal, ventas y mercadeo, así 
como la gestión de licencias y permisos. 

Financiamiento

Facilitamos la adquisición del inmueble brindando un gran 
valor comercial. Nuestros proyectos se financian por medio de 
inversionistas y a través de una entidad bancaria. 

Nuestro Modelo de Negocio
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Socios Directores

Director de Estrategia Director de Inversiones

Cómite de Compras 
Estratégicas Cómite de Proyectos Nuevos Comité de Cumplimiento Comité de Ética y Conducta

Gerente General

Direcciones y Gerencias Funcionales

Comités Operativos, Innovación y CX

• Venta
• Mercadeo
• Legal (Escrituraciones)
• Planificación

• Gestión de Licencias y 
Permisos

• Project Management
• Administración y Finanzas 



Innovamos escuchando a nuestros clientes para 
desarrollar proyectos arquitectónicos que hacen 
la diferencia por su ubicación, su diseño y armonía.
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209,449 m2 entregados 149,173 m2 en ejecución 74,461 m2 en planificación

Milésimo en Cifras

1,200 unidades totales 158 empleos generados en 
Milesimo y Afiliadas

+650 empleos indirectos
generados

Equipo Milésimo Equipo Milésimo
51% de Mujeres 49% de Hombres
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Trabajamos con el sistema bancario guatemalteco que brindan respaldo, control  
y seguridad financiera a nuestra corporación.

Socios de Banca
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Trabajamos con proveedores y socios comerciales que brindan respaldo y 
garantía de calidad y seguridad, cumpliendo con normas internacionales y 
locales de desarrollo y construcción. 

Socios Comerciales
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Y otros muchos más.
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Fundación de
 Rúbrica y Proyekt

Senderos del Comendador
Ápice I

Fusión entre Rúbrica y  
Proyekt para formar Milésimo

Aralia 2
Trivá

Senderos del Comendador II
Tomus

Vías La Parroquia
Vías San Rafael

Aralia MariscalHacienda del Comendador Ápice 2
Vidalta

Artis

Nuestra Evolución
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7 Proyectos FHA Certificacion CASA 
Fomento de Hipotecas Aseguradas En proceso de certificación

Vías La Parroquia
Vías San Rafael 

Certificación EDGE
Senderos del Comendador

Premio a la excelencia 2020
Aralia Mariscal

Nuestro enfoque en la excelencia



Vivienda Horizontal
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441 Casa Club - Piscina -Cancha de tenis - 
Capilla Ecuménica - Parques y Jardines

Número de Lotes Amenidades

El proyecto cuenta con 4 fases 
urbanizadas que completan 40 

manzanas de terreno

Metros de Construcción

Inicio 2016. En construcción continua 
por fases. 394 terrenos entregados.   

 
2020 en venta fase de 47 terrenos. 

Fecha

Lotificación premium desarrollada para familias 
que desean tener una vida tranquila en un entorno 
enriquecedor, rodeado de naturaleza y vistas a los 
volcanes más impactantes de nuestro país.

San Miguel Dueñas, Sacatepéquez

Hacienda del Comendador

Nuestros Desarrollos
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Piscina - Área de Juegos - Casa Club
Senderos recreativos - 
Gimnasio al aire libre

Número de Casas Amenidades

Modelo 85: 85  metros cuadrados. 
Modelo 112: 112  metros cuadrados.

259 casas

Metros de Construcción

Construcción: 2018-2021. 
Entregas a partir de noviembre 2019.

FechaProyecto FHA y EDGE

Es un club residencial ubicado a solamente 10 minutos de Antigua 
Guatemala. 
 
El desarrollo ofrece un nuevo concepto de vivienda con hermosas 
amenidades para disfrutar de una vida llena de bienestar, 
seguridad y momentos especiales en familia. 

Ciudad Vieja, Sacatepéquez

Senderos Del Comendador

Nuestros Desarrollos





Piscina - Área de Juegos - Casa Club
Senderos recreativos - 
Gimnasio al aire libre

Número de Casas Amenidades

Modelo 85: 85  metros cuadrados. 
Modelo 112: 112  metros cuadrados.

171casas

Metros de Construcción

Preventa - 2021 
Entrega - 2022

FechaProyecto FHA y EDGE

Ciudad Vieja, Sacatepéquez, sobre ruta nacional 14. 

Segunda fase desarrollada para satisfacer las necesidades  de 
vivienda de las personas cuya vida se desarrolla en la parte  
occidental del país. 

 

Ciudad Vieja, Sacatepéquez

Senderos Del Comendador II

Nuestros Desarrollos





Vivienda Vertical
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13 Piscina con vista a la ciudad – Jacuzzi 
– Gimnasio - Salas tipo lounge - 
Salón Social - Business Center 

Número de Apartamentos Amenidades

7,200 metros cuadrados

Metros de Construcción

Construcción 2017-2018
Entregado diciembre 2018

 

Fecha

Nuestro primer edificio de casas verticales tipo boutique, con 8 
diferentes estilos de apartamentos. 

Diseñado por Darcon, reconocida firma de arquitectura destaca 
interiores amplios e iluminados con un diseño urbano y seguro. 
Pensado para una vida tranquila y completa.

3ra. calle A 19-50 zona 15, Vista Hermosa 1

Ápice I

Nuestros Desarrollos
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43 Piscina - Área verde - Centro de estimulación 
temprana - Área para tutorías - Bistro Café - Centro 
de negocios - Gimnasio completo - Salón de usos 

múltiples con cocineta - Terraza Lounge

Número de Apartamentos Amenidades

16,000 metros cuadrados

Metros de Construcción

Construcción 2018-2020. 
Entrega: A partir de febrero 2020

Fecha

Edificio de apartamentos premium, en sus 14 niveles resalta por 
sus finos acabados y detalles arquitectónicos. 
 
Es el único edificio en zona 15 en incluir sistema de aire 
acondicionado con ahorro energético en los dormitorios para un 
mayor confort.

25 Avenida 1-39 zona 15 Vista Hermosa 2

Ápice II

Nuestros Desarrollos





Ubicado en un terreno privilegiado de la colonia Mariscal, en 
zona 11, el edificio de apartamentos de 2,3 o 4 habitaciones fue 
conceptualizado al detalle para lograr espacios contemporáneos 
de diseño innovador para familias jóvenes. 
 
Sus amenidades son sinónimo de tiempo para compartir en 
familia y amigos.
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135 Daycare - Gimnasio - Piscina - Pérgola 
Social - Motor Lobby - Área de fogatas

Área de churrasqueras - Salón de juegos
Área de juegos de niños

Número de Apartamentos Amenidades

21,000 metros cuadrados

Metros de Construcción

Construcción: 2018-2019. 
Entrega: Noviembre 2019

FechaProyecto FHA

20 calle 11-52, Zona 11. Colonia Mariscal

Aralia Mariscal 

Nuestros Desarrollos
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Un proyecto con excelente ubicación, impecable diseño, 
amenidades de alto nivel y apartamentos diseñados para vivir la 
experiencia de un hogar.

Las amenidades de este proyecto le permitirán relajarse y 
disfrutar al máximo del tiempo libre.

20 calle 11-52 Zona 11 Colonia Mariscal

Aralia II

Nuestros Desarrollos

77 Gimnasio - Piscina - Pérgola Social - 
Motor Lobby - Área de fogatas -  

Área de churrasqueras

Número de Apartamentos Amenidades

14,500 metros cuadrados

Metros de Construcción

Construcción 2020-2021. 
Entregas inicio agosto 2021

FechaProyecto FHA
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91 Piscina - Fitness Center - Sauna - Área social con Sky 
Lounge - Business Center - Dos salones para eventos - 
Kids center - Playground - Juegos infantiles - Grill deck 

- Área verde - Pet friendly

Número de Apartamentos Amenidades

19,000 metros cuadrados

Metros de Construcción

Construcción 2020-2021. 
Entrega inicia Agosto 2021

Fecha

Este edificio se incorpora al espíritu urbano de zona 15 con 
una arquitectura lineal y atemporal, que combina modernidad y 
naturaleza en una fachada de concreto expuesto, madera tratada, 
vidrio y vegetación. 

Comodidad y accesibilidad en uno de los sectores más seguros 
y familiares de la ciudad.

0 Calle 16-60 zona 15 Colonia El Maestro

Trivá

Nuestros Desarrollos

*Imagénes con fines ilustrativos
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Bajo el lema “mereces ser feliz” este proyecto crea espacios que 
le permitirán compartir tiempo de calidad con las personas más 
importantes de su vida. 

21 calle 2-25 zona 11, Mariscal

Vidalta

Nuestros Desarrollos

*Imagénes con fines ilustrativos

179 Motor Lobby - Parque al aire libre - Piscina -Running 
track - Parque con cancha polideportiva - Estación de 
parrillas - Business center - Coworking space - Salas 

lounge -Playground - Salas exteriores con fire pits -Pet 
grooming - Gimnasio

Número de Apartamentos Amenidades

24,000 metros cuadrados

Metros de Construcción

Construcción 2021
Entregas a partir de noviembre 2022.  

Fecha



*Imagénes con fines ilustrativos



33

Artis promueve la forma óptima de vivir la vida y sobresale por su 
diseño impecable en un sector privilegiado, a pocos pasos de la 
Avenida Las Américas.

15 Av. A 20-60 Zona 13

Artis

Nuestros Desarrollos

*Imagénes con fines ilustrativos

123 Gimnasio, Piscina, Sky deck, Pet Station, Coworking 
space, Kids center y área verde exterior

Número de Apartamentos Amenidades

22,700 metros cuadrados

Metros de Construcción

Inicio de construcción 2021
Entregas a partir de diciembre 2023  

Fecha



*Imagénes con fines ilustrativos



Combinando una importante fachada con espacios iluminados 
de piso a cielo y balcones de vidrio templado, Tōmus integra 
con total armonía la naturaleza del entorno y una obra única de 
arquitectura contemporánea.

16 avenida 0-20 zona 15 Colonia el Maestro

Tomus

Nuestros Desarrollos

*Imagénes con fines ilustrativos

118 Gimnasio, Piscina, Skylounge, Yoga Deck, Coworking 
space, Kids center y Sala de billar

Número de Apartamentos Amenidades

24,766.45 metros cuadrados

Metros de Construcción

Inicio de construcción 2022
Entregas 2024  

Fecha



*Imagénes con fines ilustrativos
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275
Número de Apartamentos

12,660 metros cuadrados

Metros de Construcción

Inicio de Ventas 
Junio 2021

Fecha

Vías La Parroquia

Nuestros Desarrollos

Proyectos de vivienda accesible para familias guatemaltecas.
Vivienda prioritaria con acceso a transporte público.

15 Avenida 1-57, Zona 06
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Proyectos de vivienda accesible para familias guatemaltecas.
Vivienda prioritaria con acceso a transporte público.
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311
Número de Apartamentos

16,900 metros cuadrados

Metros de Construcción

Inicio de Ventas
Octubre 2021

Fecha

Vías San Rafael

Nuestros Desarrollos

14 Calle A 03-02 Col. San Rafael La Laguna 3 Zona 18 
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Post Venta
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Empresas hermanas - Post Venta

Inmobiliaria
Proveer servicios de 

corretaje de propiedades 
como casas, ,apartamentos 

,bodegas y terrenos.

Administración
Administra y opera todos 
proyectos inmobiliarios 

propios y externos 
garantizando funcionalidad, 
preservación de imagen y 

eficiencia de costos

Operadora
Proveer servicios de 

rentas mensuales 
de energía Eléctrica, 
telecomunicaciones 

(Internet, Cable, Telefonía) y 
agua al momento.



Cultura Milésimo



The Milésimo way

En Milésimo creemos en la excelencia operativa en todos nuestros procesos y proyectos, es por lo cual tenemos un sistema de gestión 
enfocado en el servicio al cliente al cual llamamos The Milésimo way , este modelo de gestión incluye una estructura de procesos , 
gestión de métricas con KPIs y metas corporativas e individuales que incluyen métricas directas a los proyectos que gesitonamos , 
esto incluye también rutinas obligatorias que garanticen el seguimiento y cumplimiento de proyectos.

Propósito

Estrategia corporativa

Rutinas de seguimiento

Equipos autogestionables

Seguimiento de KPIs
del área

S.M.A.R.T 
OKRs y KPIs

· Weeklys 
· Entregables agiles 
· Cierres mensuales

Metas corporativas Metas de área

Comités de servicio a 
proyecto



Integridad Pasión Sostenibilidad 
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 Nos apasiona generar 
grandes ideas y proyectos. 
Nos entusiasma nuestro 
trabajo y el impacto 
que generamos en las 
comunidades donde 

Somos coherentes entre 
lo que hacemos, decimos 
y pensamos. Construimos 
relaciones fundamentadas en 
la transparencia, confianza y 
respeto.

Buscamos trascender 
por nuestros estándares 
de calidad, servicio al 
cliente y  mejora continua. 
Identificamos la mejora 
manera de hacer las cosas 
y promovemos el logro de 
los objetivos.

Somos parte de la 
“Comunidad Milésimo” y 
participamos activamente 
en ella, creando impacto en 
lo que hacemos.   Nuestra 
comunidad está compuesta 
por colaboradores, clientes, 
accionistas, proveedores y 
entidades externas.

Nuestras prácticas, procesos y 
proyectos han sido desarrollados 
para impactar positivamente en 
el ambiente, gestionar de forma 
íntegra y transparente nuestro 
negocio promoviendo el desarrollo 
social de las comunidades a 
nuestro alrededor alineado a 

nuestras metas de negocio.

La base de nuestro negocio

Excelencia Pertenencia



Desarrollamos relaciones que trascienden, construyendo 
comunidades, confianza y patrimonio.




