


Alcanzar una posición de liderazgo en el mercado 

inmobiliario, a través de la permanente optimización de 

los recursos a nuestro alcance y la constante 

capacitación de nuestro personal para ser los mejores a 

nivel profesional y humano, con la prestación de un 

servicio integral a nuestros clientes, el cual se convertirá 

en el factor diferenciador que sellará la fidelización de 

los clientes antiguos y se convertirá en el foco de 

atención de los nuevos.



Cada día nuestro equipo trabaja con gran entusiasmo y 

empeño para que en el año 2022 seamos considerados 

una inmobiliaria de prestigio, reconocida por la 

excelencia, servicio, compromiso y confiabilidad para 

sus clientes a nivel nacional.



• Trabajar con honestidad y responsabilidad para cubrir 

las expectativas de servicio de nuestros clientes.

• Capacitar permanentemente al personal, de manera 

que esté preparado para realizar su trabajo con 

probidad y excelencia.

• Eficiencia y agilidad en el manejo de todos los 

procesos concernientes al desarrollo normal del 

sector, con miras a mantener satisfechos a los 

clientes.



• Propietarios:

Garantizar el manejo transparente, honesto y responsable 

de sus inmuebles.

responder a las expectativas de servicio y confiabilidad.

procurar el mayor rendimiento posible de su patrimonio.

• Arrendatarios:

Brindar inmuebles en perfecto estado, que le brinden al 

usuario un nivel de vida apropiado y acorde a sus 

necesidades.

Atención constante y rápida a las necesidades e 

imprevistos ocurridos en los inmuebles.





 Publicidad gratuita.

 Visitas al inmueble con posibles clientes.

 Elaboración de contrato.

 Nota: una ves arrendado el inmueble nos hacemos 

cargo del predio 

• Si se presenta alguna eventualidad.

• Cancelar administración.

• Póliza de arrendamiento.



• Publicidad.

• Visitas al inmueble.

• Elaboración contrato.

• Póliza de arrendamiento.

Se cobra solo el primer canon de arriendo.



• Copia de cedula del propietario.

• Últimos recibos públicos cancelados.

• Paz y salvo de administración. 

• Contrato de administración  firmado por propietario.

• Certificado de tradición del inmueble.

• Copia de escritura ( linderos , 1er hoja información del 

predio, hoja final de firmas).



Requisitos:

• Certificado de tradición y libertad.

• Copia de la escritura parte donde están los linderos.

• Cedula propietario.

• Paz y salvo de administración.

• Impuesto predial cancelado.

• Firma de contrato de administración de inmueble para 

venta.



1. Mediante contrato de consignación de inmueble entre 

propietario e inmobiliaria.

2. Mediante contrato con sistema MLS (multiple listening

service)  un sistema y cultura de trabajo basado en la 

colaboración en el cual los corredores inmobiliarios 

comparten su inventario de propiedades para 

promocionarlas con el objetivo de llegar a una venta 

más rápida de lo que podrían hacerlo ellos mismos. 

Se comparte la comisión entre la punta captadora y la 

punta vendedora.  Exclusividad! 



 Forma 1 

3 % sobre el valor de venta + IVA. 

 Forma 2:

1.   1,5% + IVA sobre el valor de venta para la captadora.

(inmobiliaria que administra inmueble en venta)

1,5 % + IVA sobre el valor de venta para la vendedora

(inmobiliaria que tiene el cliente para la venta)

2.   3% + IVA si solo la inmobiliaria que administra la venta lo vende.



 Aviso en ventana.

 Publicidad mediante paginas como:

1. Publicidad gratuita (En algunas paginas si se desea       
destacarla tiene costo)

2. Pagina Web Inmobiliaria sin costo

3. Pagando la publicación en:



 Certificado de tradicion y libertad.

 Impuesto predial.

 Escritura publica.

 Reglamento de propiedad horizontal ( en caso de ser 

necesario).

 Planos ( en caso de ser necesario).



1 x 1000 dependiendo del valor que de el estudio.

Ejemplo:

Si el estudio arroja avaluó por valor de $1.350.000.000

El valor que debe cancelar por el estudio es de $1.350.000

Forma de pago: anticipo de $ 300.000 y al entregar el 

estudio el restante.

La entrega se realiza 8 días hábiles después de haber 

realizado la visita  al predio.



2481827-6226185

Carrera 20b#75ª-31

servicios.inmobiliarios.sas@hotmail.com

sybinmobiliarios@hotmail.com

3102050435-3102048208


