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Somos un grupo de 
profesionales en el mundo de la 
construcción y el mercado 
inmobiliario.

Ofrecemos servicios inmobiliarios 
de alto nivel, velando por el 
correcto funcionamiento y 
mantenimiento de los bienes de 
un inmueble. 

¿Quienes
somos?

Nuestros servicios están 
enfocados en clientes 
exclusivos, generando un adecuado 
funcionamiento del edificio o condominio 
en aspectos de habitabilidad, 
administración, seguridad, etc.
Para ello, contamos con un grupo humano 
que garantiza el Soporte Técnico 
profesional idóneo. 



¿Por qué
nosotros?

Ofrecemos transparencia, integración y            
honestidad en todos nuestros procedimientos. 
Nuestro sistema de Gestión de Edificios ofrece 
una gestión eficiente de incidencias, reclamos y 
requerimientos a todo nivel. 

Misión

Visión

Ser un proveedor de servicios A1, listos para 
solucionar cualquier inconveniente e imprevisto 
que puedan presentar las instalaciones de un 
edificio.

Ser una empresa internacional que marque
la diferencia, creando oportunidades
para servicios integrales para todas
las comunidades, brindando la mejor
experciencia a nuestros clientes.

Valores

Honradez
Eficacia
Comunicación 
Calidad
Puntualidad



ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA
LEGAL ADMINISTRACIÓN

ASISTENCIA
TÉCNICA

Como administradores, brindamos el servicio de personería 
legal de la Junta de Propietarios, elaboramos el Presupuesto 
de Mantenimiento Anual y proporcionamos asistencia 
técnica durante la última parte del proceso de entrega de la 
obra. También brindamos el servicio de sistema contra 
incendio, cisterna y tanque de agua, bomba electromecánica 
para bombeo de agua, etc.

MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES



VIGILANCIA
ARMADA

PORTERÍA Y
RECEPCIÓN

SISTEMAS DE
ALARMAS

SEGURIDAD

VIDEO
VIGILANCIA

Nuetro personal de seguridad 
es cuidadosamente 
seleccionado, brindando 
seguridad y protección las 24 
horas del día. Operamos 
también con sistemas de 
vigilancia y de alarmas, así 
como conserjería y recepción. 



PROYECTOS

DISEÑO Y
ARQUITECTURA

INGENIERIA
ELECTROMECANICA

INMOBILIARIA

INGENIERIA
ELECTRICA Y SANITARIA

Ofrecemos la creación 
del expediente técnico, 
material promocional, 
financiación, etc. 
Además, te ayudamos 
con la compra-venta de 
inmuebles, alquileres, 
tasaciones, consultorías, 
y un Departamento de 
Arquitectura y 
paisajismo para cubrir 
tus necesidades. 



SERVICIOS
EN ALTURA

LAVADO DE
ALFOMBRAS Y MUEBLES

SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADO

FUMIGACIÓN Y
DESINFECCIÓN

Orecemos el servicio de limpieza 
en centros industriales y edificios, 
con el objetivo de alcanzar el 
normal desarrollo del proceso 
productivo, mantenimiento de la 
seguridad física de las 
instalaciones y las 
personas que trabajan en ellas.

También ofrecemos trabajos de 
aseo post construcción en todo 
tipo de instalaciones y domicilios 
asegurando un impecable 
acabado.

LIMPIEZA
DE EDIFICIOS
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