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porque nosotros?
evolucionamos comunidades centrados en los colivers y su experiencia de
convivencia para luego ejecutar acciones de mejora llave en mano que
quedaran funcionando de por vida en la comunidad. mejorar tu calidad de vida
año a año con métricas tangibles a la medida de cada presupuesto.

¿eres una inmobiliaria
o constructora y
requieres gestionar la
post-venta y garantía
de un proyecto?
si su proyecto esta en
proceso de pre-operación,
somos el socio estratégico
que necesita para gestionar
esa comunidad descansando
en la confianza de un equipo
profesional.
evitar los impactos negativos
en la marca de la
inmobiliaria es fundamental
en esta etapa
nos ocupamos de mediar
cualquier situación entre los
nuevos propietarios y la
inmobiliaria o constructora
aplicando nuestro avanzado
sistema de gestión de
clientes, además de
administrar activos, gastos
comunes, generación de
reglamentos de copropiedad
y activación legal de la
comunidad.

nuestra permanente
búsqueda de la excelencia
de servicio con tecnología
de vanguardia y un
equipo de profesionales
multidisciplinarios
altamente calificados, son
la clave para establecer
relaciones de confianza a
lo largo del tiempo.

evolución de comunidades
comenzamos desde la etapa de pre-operación con un diagnóstico
detallado y único en el mercado que permite conservar los datos
históricos de por vida en la comunidad. trabajamos el modelo full service,
teniendo todo el personal a nuestro cargo y otros servicios evitando que la
comunidad cargue con trabajadores directamente.
buscamos el punto de equilibrio entre gastos y calidad percibida por cada
coliver con permanente comunicación y transparencia.

soluciones a la
medida de sus
necesidades.

medimos el escenario actual, estudiamos en
detalle el pasado para entender el presente y
evolucionar la madurez de convivencia para
hacer de tu comunidad un modelo a prueba de
futuro, asegurando plusvalía y calidad de vida.

#convivediferente

acompañamos a tu comunidad:
- administración de comunidades
- procesos de licitación a medida
- punto de equilibrio en gastos
- generación de nuevos negocios
- modernización de activos
- plusvalía de la infraestructura
- seguridad y control de accesos
- carga de software de gestión
- cargadores electro-movilidad
- evaluación insource/outsource
- asesoría legal permanente
- consulte x otros proyectos...
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