


MISIÓN

Somos una organización que pretende ir más allá del servicio inmobiliario tradicional, a través de

herramientas tecnológicas y capacitación de nuestros empleados, con visión de futuro, líder en la asesoría,

comercialización e intermediación de bienes inmuebles orientada al servicio integral, contando con un

excelente recurso humano comprometido con la filosofía del mejoramiento continuo, el trabajo en equipo y

una actitud de servicio de alta calidad, utilizaremos toda nuestra experiencia que asegure calidad, seguridad

y cumplimiento de los objetivos de nuestros socios, clientes y consumidor final.



VISIÓN

Seremos en un plazo no superior a tres años, una empresa con alto grado de posicionamiento en el sector

inmobiliario, que preste a todos nuestros clientes el mejor y más eficiente servicio inmobiliario integral.

En un plazo de 6 años, seremos una de las empresas líder del sector inmobiliario, a través de nuestra

calidad en el servicio, la capacidad y esfuerzo de nuestros empleados y las herramientas tecnológicas,

seremos la empresa inmobiliaria que tenga los mejores estándares de calidad y que a través de nuestro

servicio seamos de pleno reconocimiento en el sector.



VALORES CORPORATIVOS

Trabajo en equipo

Para lograr cumplir objetivos comunes y el desarrollo del potencial humano.

Honestidad

Hablar con la verdad ante el cliente y los colaboradores, y de esta manera ser congruentes entre nuestros objetivos y los

intereses de los clientes y empleados.

Responsabilidad

La idea de respuesta, ofreciendo una actitud adecuada a los compromisos que hicimos con el cliente.

Lealtad

Comprometidos con la empresa y el cliente, en los buenos y en los malos momentos.

Profesionalismo

Logrado a través de la disciplina, confianza y deseos de aprender y progresar.



VALORES CORPORATIVOS

Confianza

Reconocemos y creemos en el buen actuar por parte de los clientes y equipo de trabajo.

Transparencia

Actuando coherentemente con información abierta y oportuna.

Respeto

Mostramos aprecio y cuidado por el valor que tienen las personas, en especial nuestros clientes y empleados

Innovación

Utilizando la tecnología que permita el desarrollo de nuestra empresa, facilitando herramientas tanto a los colaboradores

como a los clientes para desarrollar sus labores.


