
consultoría internacional de
proyectos e inversiones

Tu aliado en



Quienes Somos

Somos una empresa integral de gerencia de proyectos dirigida para atender 
una variedad de industrias. Ofrecemos un amplio portafolio de productos y 
servicios para dar una completa y profesional asesoría que permita a nuestros 
clientes lograr sus objetivos de inversiones y proyectos personales y                      
corporativos a entera satisfacción. 

Contamos con profesionales especializados en bienes raíces e inversiones 
nacionales e internacionales a través de  nuestras empresas aliadas.                    
Ofrecemos consultoría y ejecución especializada en construcción,                               
remodelación y administración de infraestructuras. 

Nuestra experiencia y servicio al cliente personalizado, nos han hecho tener          
un alto reconocimiento en el mercado por más de 30 años. Contamos con 
operaciones en norte, centro y suramérica.

Somos especialistas en asesoría administrativa, �nanciera,  gestión inmobiliaria 
y construcción.
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Nuestros Servicios

•Gerencia de Proyectos

•Arquitectura & diseño

•Ingenierías & cálculos

•Planos & permisos

•Desarrollo de Urbanizaciones & Construcción de Proyectos 

•Renovaciones y reparaciones

•Mantenimientos preventivos & correctivos

 •Proyectos eléctricos

•Instalaciones especiales (Servicios Públicos)

•Tecnología de construcción

•Gestión ambiental

•Energía renovable

•Manejo de procesos de economía circular

•Industria de Hidrocarburos

•Prestamos comerciales y residenciales

•Inversionistas privados

•Banca de inversión

•Prestamos para inversión en bienes raíces

•Prestamos para nuevos negocios y emprendimientos

•Reparación de créditos

Construcción
y Renovaciones 

Asesoría
Financiera

•Establecimiento de nuevos emprendimientos

•Valoración y diagnóstico de empresas

•Compra y venta de empresas y sociedades

•Representaciones internacionales

•Compra o establecimiento de franquicias

•Asesoría visas inversionistas, empresarios o empleados

•Planes de negocios & Presupuestos corporativos

•Modelo de negocios canvas

•De�nición para Empleo / Emprendimientos

•Acompañamiento para establecimiento de negocios 

•Planes de retiro, herencias y �deicomiso

•Importaciones y exportaciones

•Asesoría educativa, validaciones, licencias profesionales

•Misiones empresariales, turismo educativo

Compra, venta y renta de propiedades residenciales 

•Compra, venta y renta de proyectos comerciales

•Avalúos

•Inspecciones

•Estudios ambientales

•Análisis de factibilidad de bienes raíces

•Comparables

•Optimización de presupuestos de propiedades 

•Aumento de Ingresos | Reducción de Gastos 

•Mantenimiento de infraestructuras

•Cobro de rentas

•Reportes Mensuales

•Pagos de servicios, impuesto

•Desalojos

•Nuevos contratos

•Creación y administración de corporaciones

•EIN - Tax ID, abrir cuentas bancarias 

•Contabilidad, Impuestos federales y estatales

•Servicios de notaría

•Licencias para establecer negocios

•Libros de acciones, actas y sello

•Acuerdos de operación, libros de accionistas

•Nombres �cticios

Inversiones
Personal y Corporativo

Administración
de Propiedades

Servicios
Corporativos 

Bienes
Raíces 



Datos y estadísticas de resultados

+350
proyectos de construcción
exitosamente completados

100%
satisfacción de 
nuestros clientes

+1000
transacciones de préstamos y
ventas residenciales y comerciales

+30
años en el mercado

+20
países donde hemos
asesorado clientes

$800 M
con un valor superior a
los $800 millones de dólares

¡Los número hablan!¡Los número hablan!



Nuestro Equipo

President | CEO
Juan C. Zuniga

Biogra�a

Con más de 30 años de experiencia como Ingeniero Civil                                  
Independiente, inició su gestión como profesional en Colombia desde 
1989 hasta la actualidad. En el año 1999, viaja a USA, donde funda la 
compañía Projectz, Inc. luego se convirtió en Business and Bankers y 
hoy día Sioncorp Internacional, LLC. Empresa que fué catalogada en el 
2006, como una de las empresas hispanas de mayor crecimiento en el 
Sur de la Florida.

De esta empresa holding, han nacido varias empresas dedicadas a la 
construcción, mantenimientos, portafolio de inversiones, consultoría, 
renta de equipos, bienes raíces y educación. Ha sido asesor de varias 
empresas que han sido creadas por conexiones estratégicas y por el 
resultado de estudios, análisis y planes de negocios.

Tiene alianzas con las compañías BPM, A-Plus, Colliers, Globaltgy & 
She�eld Re�nery en Estados Unidos, SU & Workteam en Colombia, 
ARTRON en Canada, Porto logística en Brasil y E3 & Energy-Urbanus en 
México.

Es Ingeniero Civil de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, 
estudió en Toronto, Canadá en ILSC y en Miami, Florida en MDCC y 
�nalizó un postgrado en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania.

Es miembro de la Asociación de Constructores del Sur de la Florida,            
de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico en Colombia, de la junta 
directiva de MDN, de la Fundación Juan Guzman y fundador de la 
empresa sin ánimo de lucro IHELPU.

Educación &
Logros Profesionales

Educación
• Ingeniero Civil, SCI.   U.N. - 1989

• Maestria en Gerencia de Proyectos.   
PITT. - 2010

Constructor en Colombia:
• 320 proyectos por $40 millones de 
dólares
 
Como Consultor Internacional:
• 30 proyectos por $80 millones de 
dólares

Consultor Internacional:
• Creación de mas de 75 empresas

• Mas de 1000 transacciones de 
prestamos y ventas de bienes raices 
residenciales y comerciales por mas 
de $400 millones de dolares



Nuestro Equipo

Gerente Financiero
Julian A. Zuniga

Biogra�a

Julian Zuniga es propietario-socio de SionCorp International LLC, con 
responsabilidad gerencial de la compañía en los Estados Unidos desde 
el 2013. Julian se encarga del manejo de las �nanzas de la misma, las 
relaciones con los inversionistas , hacer presupuestos y análisis de 
proyectos. Curso su educación en Miami, Florida donde obtuvo en FIU 
su licenciatura y luego su maestria. Tiene dominio del idioma español e 
inglés, ha trabajado diligentemente con empresarios internacionales en 
diversos mercados é industrias.

Julian ha estado en la industria de bienes raíces comerciales en el               
sur de la Florida desde 2015 cuando obtuvo su licencia y maestria 
MSIRE. Ha estado involucrado en la intermediación de transacciones 
comerciales por más de USD$400 millones, incluidos activos                       
multifamiliares, comerciales y terrenos para el desarrollo de proyectos, 
como un Senior Financial Anlyst, parte del equipo de ventas de                      
inversión en Colliers International.

Con aliados estratégicos en países como Colombia, China, Brasil,            
Italia y Canadá, Julian ha podido desarrollar una red internacional de 
profesionales en muchas industrias que trabajan directamente con 
SionCorp. Ha estado involucrado en el comercio internacional de la 
empresa gestionando diversos productos y equipos de construcción, 
así como en las inversiones inmobiliarias de la compañía, incluyendo 
adquisiciones, construcción, renovaciones y ventas.

Educación &
Logros Profesionales

• Volumen de transacciones de 
bienes raíces comerciales de más de  
$ 400 millones USD

• Senior Financial Analyst de la               
División de  Colliers International en 
Miami, Fl

Universidad internacional 
de Florida:

• Licenciatura en Administración de 
Empresas ’15

• Maestría en Ciencias en Bienes 
Raíces Internacionales ’16



Nuestro Equipo

Gerente Administrativo
María I. Zuniga

Biogra�a

María Isabel es propietaria-socia de SionCorp Internatinal, LLC. con 
responsabilidad en la administración, manejo de las relaciones publicas, 
y acompañamiento en el servicio al cliente en cada proyecto de la 
empresa.

Cuenta con mucha experiencia en la coordinación logística y                         
administrativa en la industria. Así como también ha participado en la 
coordinación y logística de eventos y viajes corporativos, lo cual, junto 
con su pasión por el servicio, fue motivada para realizar su maestría en 
Administración de la industria hotelera y del servicio. Posee un alto 
grado de compromiso comunitario, dedicando parte de su tiempo para 
obras sociales locales, nacionales e internacionales.

María Isabel se educo en Miami, Florida, donde obtuvo su licenciatura y 
luego su maestria en FIU. Tiene dominio tanto del idioma español como 
del inglés, lo que le ha permitido trabajar e�ciente y diligentemente           
con clientes internacionales, teniendo así un mayor alcance de sus 
servicios.

Educacion &
logros profesionales

Universidad Internacional de la 
Florida - FIU
• Maestría en Administración de la 
industria hotelera y del servicio – FIU.

• Licenciatura en Administración de 
Empresas – FIU.

La Salle
• Certi�cado de Asesoría de Imagen 
– La Salle.

Florida Department of Business 
and Professional Regulation – 
DBPR
• Real Estate Sales Agent.

Otros
• Mas de 1000 horas al servicio de la 
comunidad local, nacional e interna-
cional.



Nuestros Aliados

CENTAURI
LIMITED



Nuestros Clientes



SionCorp International, LLC.
1155 Brickell Bay Dr. Apt 602

Miami, Fl 33131
(305) 307-1196

info@sioncorp.us 
www.sioncorp.us


