




Somos una compañía que desarrolla proyectos inmobiliarios, 
fundada por personas con formación profesional, 

especialistas y magíster en Gerencia de Proyectos, además 
de amplia experiencia en el sector inmobiliario.

Algunas generalidades de nuestro trabajo.

¿Quieres conocernos?



Buscamos generar valores agregados 
dentro del sector, logrando que impac-
ten positivamente a los entornos en 
donde hacen presencia, respetando y 
preservando los recursos naturales.

Proyectos responsables

Estamos incursionando en la implemen-
tación de proyectos sostenibles, que 
generen menores consumos de energía 
y agua. De esta manera, garantizamos 
beneficios económicos para los clientes 
y en definitiva, cuidamos las ciudades, el 
país y el mundo en general.

Para ello contamos con profesionales 
certificados internacionalmente en 
dirección de proyectos verdes y sosteni-
bles.

Proyectos verdes y
sostenibles





Trabajamos de la mano con profesionales y empresas 
asociadas y así formamos un equipo integral, para satisfacer 

las necesidades del mercado y de los clientes.
Prestamos los siguientes servicios.

Somos un equipo
multidisciplinario



Estructuramos los proyectos teniendo 
en cuenta su viabilidad técnica, jurídi-
ca y financiera.

Estudio y evaluación integral de los pre-
dios.

Revisión de normatividad y legislación 
vigente de cada municipio.

Revisión de la parte técnica y financiera, 
con el fin de dar la viabilidad integral del 
predio.

Formulación y estructuración del pro-
yecto, según las necesidades del clien-
te.

Identificación de los interesados en el 
proyecto.

Realización de factibilidad financiera, 
técnica y jurídica del proyecto.

Estructuración de
proyectos

Realizamos la gerencia de los proyec-
tos enmarcados en la metodología de 
PMI, contamos con Profesionales Es-
pecialistas, Magíster en Gerencia de 
Proyectos, así como profesionales con 
certificaciones internacionales en Ge-
rencia de Proyectos Verdes y Sosteni-
bles. 

La Gerencia del Proyecto planea, parti-
cipa, realiza y gestiona:

Iniciación, Planeación, Ejecución, Con-
trol y Cierre de los Proyectos.

Trámites de licencia de urbanismo y 
construcción.

Coordinación en la realización de los es-
tudios y diseños de los proyectos.

Garantizar factibilidades iniciales y legali-

Gerencia de
proyectos

zación de los servicios públicos para los 
proyectos. (Trámites necesarios en las 
empresas prestadoras de servicios de 
energía, acueducto, alcantarillado, tele-
comunicaciones y otros.)

Trámites ante Municipios, Corporacio-
nes Ambientales, Concesiones viales y 
demás entidades públicas y privadas.

La construcción del flujo de caja de los 
proyectos.

El control del estado financiero de los 
proyectos.

Informes periódicos del estado de 
avance y cumplimiento.

Manejo de la fiducia de preventas y mer-
cantil.

Tramitar y gestionar solicitudes de crédi-
to constructor ante entidades bancarias.

Realización de reglamento de propiedad 
horizontal.

Realización de los planes de promoción 

y comercialización de los proyectos, de 
la mano de los departamentos comer-
ciales.

Entrega a las dependencias de los Muni-
cipios: áreas de cesión, obligaciones 
urbanísticas y demás establecidas en 
las licencias.

Entrega y cierre de todos los permisos, 
gestionando el recibido de los mismos 
ante Corporaciones Ambientales, Con-
cesiones viales y demás entidades

Entrega de inmuebles a los clientes y a 
la administración delegada.

*Toda la tramitología ante las diferentes 
entidades, la gestiona la gerencia del 
proyecto, y acompañados conjunta-
mente con firmas Jurídicas externas 
reconocidas realizamos los RPH, según 
cada caso en particular de cada proyec-
to.
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Realizamos las ventas y promoción de 
los proyectos, con equipos de ventas 
con experiencia en proyectos inmobi-
liarios.

Realizamos la promoción de los pro-
yectos en conjunto con agencias alia-
das, con experiencia en promoción de 
proyectos inmobiliarios.

Manejamos módulos y plataformas 
para:

Gestión del Marketing.

Gestión de las Ventas de Proyectos en 
las Salas de Negocios.

Gestión de Cartera de los Proyectos.

Gestión de Comisiones.

Gestión de Servicio al Cliente.

Ventas y promoción
de proyectos

Realizamos construcción a la medida 
de todo tipo de edificaciones, vivien-
das campestres, infraestructura vial, 
civil, entre otros.

Realizamos todo tipo de reformas y 
remodelaciones.

Prestamos servicio de asesoría para la 
estructuración y planeación, lo que 
permitirá lograr una eficiente etapa de 
construcción, en función de lograr 
resultados deseados.

Construcción de
proyectos

Prestamos asesoría personalizada 
para compra y venta de inmuebles.

Propiedad raíz
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