Usuario Porsche

Marcelo

SUÁREZ

Reconocido arquitecto y empresario,
fue fundador desde hace 20 años de
la firma Suarez + Asociados, empresa
desarrolladora de bienes raíces. Es
amante del diseño, la estética y de la
máxima calidad. Su admiración por
Porsche data de varios años. Actualmente
es propietario de un Cayenne.

¿El Cayenne fue tu primer Porsche?
Sí, fue el primero y confirmó que no será el último… me gustan los 911 por su carácter deportivo e imagen sin gual.
¿Qué es lo que más valoras del Cayenne?
Creo que no hay una cualidad única a valorar,
más bien, son varias cualidades que la convierten en algo distinto con potencia, lujo, tecnología, diseño. Es una camioneta confortable con

de desarrollo en barrios privados, shoppings,

gran respuesta de motor, tecnología superlativa,

edificios, oficinas, hoteles, y por supuesto casas.

y excelente andar en cualquier tipo de terreno.

Entonces siempre estoy yendo y viniendo para
todos lados con la Porsche que no sólo me hace
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¿

¿Qué recuerdos tenés del momento

gran compañía, sino que placenteros mis viajes

de entrega?

entre Capital Federal, Hudson, Quilmes, Pina-

Que fue algo muy grato, una mezcla de satisfac-

mar, Mar del Plata, Punta del Este, etc.

ción y ansiedad. Siempre este tipo de productos
uno lo espera con muchas ansias, y por supues-

¿Cómo comenzaste en el mundo

to que supero mis expectativas.

del real estate?

"Siempre estoy yendo y viniendo para todos lados con
la Porsche que no sólo me hace gran compañía, sino que
placenteros mis viajes entre Capital Federal, Hudson,
Quilmes, Pinamar, Mar del Plata, Punta del Este, etc."

Comencé en 1995, con la construcción de dú-

en la empresa podemos ver el camino trazado,

¿Cuál es el mejor lugar donde pudiste

Por qué elegiste a la marca

¿Te acompaña en tu día a día el Cayenne?

plex y viviendas unifamiliares, al proyecto y di-

nos elevamos aún más para desarrollar proyec-

testear las prestaciones de tu Porsche?

Porsche?

Como dije antes soy arquitecto, así que obser-

rección de edificios de propiedad horizontal

tos de innovación en Barrios Cerrados, Condo

Las prestaciones en ruta son óptimas y hacen

Mi profesión es arquitecto, y soy

vo el diseño de todo lo que me rodea todo el

de variada escala, complejidad y servicios, sin

Hoteles y Edificios de mayor complejidad, ser-

que la conducción sea muy placentera. Uno

muy detallista desde siempre en

tiempo. En ese sentido, me siento conectado

perder de vista los objetivos que siempre fue-

vicios y superficies. Nuestros exigentes clientes

puede ir rápido en lugares seguros y realmente

los mínimos detalles y para mí las

con el Cayenne en general porque respeta a la

ron fundamentales para mí que son la calidad y

hacen que cada día nos capacitemos y vayamos

no se percibe la velocidad en absoluto y las ca-

cosas deben tener máxima cali-

perfección el concepto. De hecho, es algo que

la excelencia. Luego sume un factor muy impor-

mas allá de la arquitectura, para brindarles lo

pacidades tanto en aceleración como de frena-

Profesión: Arquitecto

dad. Es por ello, que siempre admire a Porsche

identifica a Porsche en general. Y mi día a día,

tante que es la atención de post-venta una vez

último en construcción, tendencia y diseño, no

do son óptimas. Pero una camioneta como esta

Porsche que tiene: Cayenne

porque es sin duda sinónimo de gran calidad,

tiene que ver con ver obras en diferentes luga-

finalizada la obra. Actualmente con muchísimas

olvidando que ellos son el eslabón más impor-

hace que manejarla sea algo increíble incluso en

Contacto: www.suarezyasociados.com.ar

deportividad y total sofisticación.

res, nosotros tenemos importantes proyectos

obras y en una nueva etapa en la cual felizmente

tante en nuestra empresa.

la ciudad, ya que tiene una suspensión perfecta.
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