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La Oferta
Espacios a la medida de cada usuario
La propiedad se encuentra disponible en venta (en su totalidad) o en renta 
(en su totalidad o parcialmente). Si bien está ubicada en el Parque Industrial 
FINSA, está lista para hospedar operaciones de oficinas y/o call center 
en una modalidad Plug & Play. Ofrece enorme flexibilidad en cuanto a los 
plazos, áreas rentables y otras necesidades específicas que puedan tener los 
usuarios interesados.

Propiedad tipo nave industrial lista para 
albergar operaciones de oficinas/call center.  

Los espacios disponibles ofrecen una enorme 
flexibilidad en cuanto a las superficies 
rentables, los plazos y las demás necesidades 
específicas de cada usuario. 
 
Las distintas opciones cuentan con mobiliario, 
infraestructura y servicios listos para una 
operación inmediata.

La Propiedad
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 +Superficie Terreno: 12,434 m2 

 +Superficie Construida: 8,772 m2

 +Superficie Disponible: 7,822 m2

 +Antigüedad: 1993

 +Uso de Suelo: Industrial / Oficinas 

 +Estacionamiento: Hasta para 70 autos

Características Generales



Parque Industrial Finsa Puebla
Naves 1A, 1B y 1C

En Venta  |  En Renta

 + Infraestructura, diseño y funcionali-

dad de acuerdo a estándares inter-

nacionales

 +Service Desk certificado con 5 estre-

llas (máximo nivel) por el SDI (The 

Service Desk Institute)

Call Center

Espacios flexibles, amueblados y listos para operar  

Disponibilidad de diferentes opciones en cuanto a configuración, muebles e infraestructura

Módulos

Módulo A
1,888 m2

Módulo B
2,340 m2

Módulo C
3,594 m2

Módulo C Módulo B Módulo A

 +Uno de los mejores Call Centers en Amé-

rica Latina

 + Instalaciones acondicionadas para cer-

tificaciones tales como: ESR, ISO45001, 

ISO14001, ISO27001, ISO9001, entre otras
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La Propiedad



La Ubicación
El Parque Industrial FINSA se encuentra estratégicamente ubicado en el corredor industrial más 
importante de Puebla, a un costado de la planta de Volkswagen. Cuenta con infraestructura de 
clase mundial y la mejor conectividad vía la Autopista México – Puebla.
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