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¿POR QUÉ INVERTIR EN 
BIENES RAÍCES?

En el pasado, los inversionistas le daban poca 
importancia a los bienes raíces, incluso las grandes 
instituciones. Quienes consideraban el sector, con 
frecuencia invertían solamente a través de valores 
públicos, como las sociedades de inversión inmobiliaria 
(REIT o FIBRAS). Las cosas eran más sencillas.

Eso es cosa del pasado. 

Hoy en día, los bienes raíces se han convertido en 
una clase de activo multifacético, con la capacidad de 
cumplir una amplia variedad de objetivos de inversión. 
Con el enfoque adecuado, los bienes raíces ofrecen 
una mejor diversificación de cartera, atractivo 
potencial de rendimiento, y una cobertura contra la 
inflación. Esto ha producido un panorama de inversión 
inmobiliaria lleno de oportunidades, y también riesgos. 

En Civitas creemos que los inversionistas ya no 
necesitan más opciones. Más bien, necesitan a un socio 
confiable que les ayude a seleccionar las estrategias 
que sean mejores para ellos. Investigamos más a 
fondo para comprender los objetivos de nuestros 
clientes.  Seleccionamos oportunidades de inversión 
inmobiliaria basados en un análisis cuidadoso y 
dedicamos tiempo a compaginar el proyecto adecuado 
con el inversionista correcto.

Civitas Alternative Investments es un asesor privado de 
inversión inmobiliaria con sede en Estados Unidos que está 
comprometido a atender a inversionistas institucionales, 
oficinas familiares, asesores financieros y personas con un 
alto patrimonio1. Ofrecemos a nuestros clientes exposición 
a bienes raíces en Estados Unidos mediante una variedad 
de activos inmobiliarios que incluyen hotelería, vivienda 
multifamiliares y edificios de oficinas.

Los inversionistas necesitan un socio que pueda ayudarles a 
identificar oportunidades de inversión que se ajusten mejor 
a sus necesidades. En Civitas, nuestro equipo de expertos 
se esfuerza por identificar activos inmobiliarios de calidad 
para nuestros clientes al tiempo que se entablan relaciones 
prósperas y perdurables. Para muchos clientes, invertir 
en fondos auspiciados por Civitas es un complemento 
excelente para ampliar su cartera. Para otros, Civitas 
puede ser un socio confiable, aportando orientación para 
la adquisición y administración de activos inmobiliarios. La 
empresa se enorgullece de trabajar estrechamente con sus 
clientes, desde grandes instituciones hasta inversionistas 
individuales, para adaptar nuestro enfoque de modo que 
satisfaga una necesidad inmediata. 

Desde el 2009, Civitas ha desplegado más de $500 
millones de dólares en bienes raíces en Estados Unidos 
a través de una variedad de tipos de inmuebles. Cada 
oportunidad se examina cuidadosamente y se lleva a 
cabo mediante un vehículo de inversión diseñado para 
lograr objetivos de rendimiento específico.2

Civitas no trata de ofrecer todas las opciones para todos los 
clientes, ni buscamos el rendimiento a cualquier costo. Más 
bien, ofrecemos valor a largo plazo a través de estrategias 
de nicho orientadas y un enfoque altamente disciplinado. 



PROCESO DE INVERSIÓN DE CIVITAS

Civitas Alternative Investments utiliza un proceso riguroso y consistente de evaluación, selección y administración 
de bienes raíces.  

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS EN
EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA DE
LA INVERSIÓN

DISPOSICIÓN

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN

1 El contenido de este documento no constituye una oferta para invertir en un fondo, ya sea por medio de la venta o suscripción, en América Latina (AL). Aparte de 
a inversionistas institucionales nacionales calificados en AL, no se están ofreciendo participaciones en un fondo, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos, directa o 
indirectamente, en AL a una persona legal o natural de AL. Conforme a las leyes y los requisitos normativos de AL, con excepción de inversionistas institucionales 
en AL, las participaciones en un fondo solo pueden ser ofrecidas o vendidas, conforme a las leyes y los reglamentos de la jurisdicción pertinente, a personas que 
no sean ciudadanos naturales o legales de AL, o en cualquier país que no sea en LA, ya sea por medio de un memorándum de colocación privada o de otro modo.

2 Los resultados reales pueden variar.  Los rendimientos en el pasado no son indicador de resultados en el futuro.
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NUESTRO EQUIPO

Civitas se enorgullece de su gente. El prestigio de rigor analítico de la empresa solo es igualado por los conocimientos 
y especialización en la industria que tiene nuestro equipo.

DANIEL J. HEALY
Director Ejecutivo
Responsabilidades: Dirección 
estratégica y liderazgo de la empresa.

Experiencia en administración: 18 años

Estudios: Licenciatura, University of Texas 
en Dallas; Maestría en Administración 
de Empresas, Escuela de Negocios Cox, 
Southern Methodist University

DREXELL OWUSU
Director Administrativo y Jefe de Personal
Responsabilidades: Planificación 
estratégica y administración de las 
operaciones.

Experiencia en administración: 15 años

Estudios: Licenciatura, Rice University

MANUEL ORTIZ
Relación con Inversionistas
Responsabilidades: Entablar, administrar 
y mantener relaciones con inversionistas 
institucionales e individuales. 

Experiencia en administración : 14 años

Estudios: Licenciatura, University of Texas 
en Austin; Maestría en Administración de 
Empresas, Escuela de Negocios Cox, Southern 
Methodist University

DAVID E. PEREL 
Presidente y Director de Inversiones
Responsabilidades: Inversión estratégica y 
administración general de la empresa.

Experiencia en inversions: 25 años

Estudios: Licenciatura, University of 
Pennsylvania, Escuela de finanzas y Economía 
Wharton; Maestría en Administración de 
Empresas, Escuela de Administración Kellogg, 
Northwestern University 

CAROLINE E. PEREL
Directora Administrativa
Responsabilidades: Liderazgo del equipo 
de hotelería. Administración general de las 
funciones de préstamos, inversión, desarrollo 
y administración de activos hoteleros. 

Experiencia en inversions: 20 años

Estudios: Licenciatura, Escuela de 
Administración de Hoteles, Cornell University

DAVID LEE, CFA
Director de Inversiones
Responsabilidades: Supervisar la 
plataforma de inversión de todas las 
divisiones de la firma.

Experiencia en inversiones: 12 años

Estudios: Licenciatura en Economía, 
University of Texas en Austin

IRENE CHEN
Vice presidente, Desarrollo Comercial
Responsabilidades: Administra 
las relaciones con inversionistas 
institucionales a nivel mundial. 

Experiencia en administración financiera: 
20 años

Estudios: Licenciatura en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Correos 
y Telecomunicaciones de Beijing. 
Especialista en Administración de Activos 
Acreditada (AAMS).

RAFAEL ANCHIA
Director Administrativo
Responsabilidades: Relaciones con 
inversionistas institucionales e individuales 
y sociedades públicas y privadas. 

Experiencia en administración: 25 años

Estudios: Licenciatura, Southern 
Methodist University, Escuela de Derecho 
de Tulane University



INVERSIONES REALIZADAS 

Civitas ha invertido en un amplio espectro de tipos de inmuebles incluidas oficinas, hoteles, vivienda 
multifamiliar y urbanizaciones de uso mixto. Las inversiones de Civitas incluyen joint ventures así como 
proyectos ejecutados por la subdivisión de desarrollo interna de la empresa.

ALOFT AND ELEMENT HOTEL EN EL 
AEROPUERTO LOVE FIELD 
Hotel de estadía corta y prolongada de la 
marca Starwood en Dallas, TX 

ALEXAN DOWNTOWN
Departamentos de Lujo en el centro de 
Houston, TX 

HOTELES EN EAGLE FORD SHALE Y 
PERMIAN BASIN
Hoteles de servicio limitado en Eagle Ford 
Shale y Oeste de Texas

HOTEL RESIDENCE INN DALLAS 
CANYONS
Hotel de 103 recámaras para estadías 
prolongadas en Dallas, TX 

KPMG PLAZA AT HALL ARTS
Edificio de Oficinas de lujo de 18 pisos en el 
Centro de Dallas, TX

OAKS TRINITY 
Edificio de departamentos de lujo en 
Dallas, TX 

MAPLE STATION 
Departamentos de lujo Dallas, TX 

STATE THOMAS
Departamentos de lujo en el exclusivo 
vecindario de Uptown en Dallas, TX 

THE STRAND
Departamentos de lujo en el Distrito de 
Diseño de Dallas, TX 
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