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PANAMÁ
Destino de inversión

Inversión:
vía de acceso 

a la residencia 
panameña



Principal desarrolladora,  
constructoria y cadena hotelera 
de Panamá con 160+ proyectos 
construidos y 8,000+ unidades 
entregadas.

años en la industria de Hotelería 
y Turismo, administrando las 
cadenas de hoteles más grandes 
de Panamá.
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‘‘La marca que construye Panamá’’ 

Desde 1978 nos hemos comprometido a 
construir más que infraestructuras físicas, 
propiedades que eleven la calidad de vida 
de las familias. En todos nuestros proyectos 
buscamos satisfacer las necesidades tanto del 
mercado panameño como del internacional.

Contamos con más 160 proyectos entregados 
en más de 40 años de historia. A través de 
generaciones, la confianza de nuestros clientes 
ha sido el pilar de nuestro crecimiento. Gracias 
a ellos podemos hacer valer nuestro lema: 

¡Panamá cada día vale más!

Empresas Bern 

Somos una compañía afiliada a Empresas 
Bern dedicada al diseño, gerencia y 
desarrollo inmobiliario de propiedades 
residenciales, comerciales y turísticas 
en todo Panamá con servicios de alta 
calidad que reflejan nuestra experiencia 
y conocimiento junto a nuestros aliados 
estratégicos.

Empresa afiliada a Empresas Bern, dedicada 
a la administración y operación de unidades 
de turismo residencial tipo Condo Suites.
• Comercialización y mercadeo
• Limpieza y mantenimiento
• Generación de reportes
• App movil inteligente
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53m2 | 58m2  | 65m2 

Preventa

Generation Tower · Condo Suites

Ciudad  ·  Costa del Este

Preventa

Palma Bonita  ·  Condo Suites

Preventa

Playa  ·  Playa Bonita

P
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208m2 | 226m2  | 272m2

Listo para entrega

Casa Bianca  ·  Residencial

100m2  | 122m2 | 131m2

Nogal  ·  Residencial

Preventa

Ciudad  ·  Costa del Este

Ciudad  ·  Costa del Este

Uptown  ·  Uso mixto

80m2 | 125m2 71m2 | 90m2 | 93m2

95m2 | 98m2 | 125m2 | 145m2 

Ciudad  ·  Calle Uruguay

Preventa

Pinoalto  ·  Condo Suites

Montaña  ·  Boquete



Opción para  reubicación. 
60% de nuestros clientes 
son extranjeros y 
expatriados que eligen 
nuestra empresa por su 
excelente trayectoria.

Años ofreciendo 
servicios para la 
administración de 
propiedades en 
múltiples proyectos 
de ciudad y playa.

Compañias afiliadas 
a la construcción de 
proyectos. Ventanas, 
muebles, concreto, 
fundaciones y más.

#1 9+ 
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LO G O

Plan 
360º

Plan especial por oferta 
limitada

Acompañamiento 
especializado durante 
el proceso de su 
trámite de residencia 
permanente 
en calidad de 
inversionista 
calificado**.

Transporte del cliente 
desde el Aeropuerto 
Internacional de 
Tocumen y asistencia 
durante su estadía.

Apoyo en la 
reservación de hotel 
durante estadía en 
Panamá.

Reembolso del valor de 
los tiquetes aéreos y del 
hospedaje del hotel (parte 
del grupo de Empresas 
Bern) si compra una 
unidad durante su viaje a 
Panamá***.

**Oferta desde el 1ro de agosto de 2022 hasta el 21 de agosto de 2022. Aplican condiciones y políticas de la empresa.
***Máximo de US $1,000 por unidad. Sujeto a disponibilidad y condiciones de la empresa.            

Plan 360°

30 días 
hábiles

Inversión de 
USD 300k*

Ingresa solicitud 
de residencia

Resolución 
residencia 

permanente

Ciudadanía3er año
*Aplica hasta oct 2022, luego aumenta a $500K. 
Detalles adicionales en Decreto Ejecutivo No. 722.

Trámite de residencia



Costa del Este, Sala de Ventas Empresas Bern
+507 214.2376 

proyectos@advance-ps.com

www.empresasbern.com
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