
Arrendar o Vender su inmueble 
nunca fue tan fácil y seguro como 
con ASISTENTE INMOBILIARIO



¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa creada por emprendedores, capacitados en 

las áreas de mercadeo, urbanismo, arquitectura e ingeniería 

catastral, con el único fin de prestar un servicio inmobiliario que 

facilite cualquier acción relacionada con ventas, arriendos, 

avalúos y estudios legales de inmuebles..



www.asistenteinmobiliario.com
Dirección: Av Caracas 43 - 59 Of 207 | Teléfono: 318 548 22 29 | Email: asesor@asistenteinmobiliario.com | BOGOTÁ - COLOMBIA

Arriende su inmueble
SU PATRIMONIO EN LAS MEJORES MANOS
Sabemos lo difícil que es confiar su patrimonio a un tercero, por eso le ofrecemos 

servicios que garantizan el bienestar de su inmueble y por ende, su tranquilidad. 

Al consignar su inmueble con nosotros usted obtendrá:

Asesoría durante todo el proceso1

Plan de mercadeo incluyendo publicidad para su inmueble en diferentes 
medios, así garantizamos que este sea visto por cientos de personas.

2

Estudio de clientes potenciales3

Elección del cliente4

Se realiza el debido proceso de aseguramiento del inmueble por medio 
de una póliza de cobertura.

5

Se finaliza el proceso con un contrato de arrendamiento.6
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Venda su inmueble
4

Venda su inmueble de forma rápida, segura y sin 
esfuerzo, apoyándose en el equipo de profesionales de 
Asistente Inmobiliario, tendrá a disposición entre otras:

Asesoría en temas de precio y la oferta 
de su inmueble.

Asesoría en temas contractuales y jurídicos 
para cerrar la venta de una manera segura y 
tranquila.

Publicidad en múltiples medios que 
asegurarán que su inmueble sea visto 
por cientos de personas
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Ayuda Profesional
5

Aumente el número de clientes potenciales para su inmueble

PUBLICACIÓN WEB
Mostrarlo por medio de fotos

Publique gratis su 
inmueble por medio de 
nuestra página durante 
tiempo de arriendo o 
venta, recuerde que usted 
puede:

Detallar las características del inmueble, 
mostrando las ventajas que le 
asegurarán arrendarlo rápidamente

Modificar la información cuando 
usted lo desee.

CONSIGNE SU 
INMUEBLEUsando varios canales de publicidad y mercadeo, 

arriende su inmueble de forma rápida y segura

Asistente Inmobiliario le ofrece 
la posibilidad de que su 
inmueble sea visto por cientos 
de personas, aumentando 
significativamente las 
probabilidades de éxito en su 
proyecto de arrendamiento, 
recuerde que usted tendrá los 
siguientes beneficios: 

Administración de su inmueble, despreocúpese 
por su  patrimonio, nosotros nos aseguramos de 
su bienestar

Aseguramos su inmueble por medio de pólizas 
de cubrimiento con aseguradoras reconocidas



 Responsablemente
 Innovando
 Comprometidos con 

la calidad
 Orientados a 

resultados
 Con honestidad

¿CÓMO LO 
HACEMOS?



Contáctenos

www.asistenteinmobiliario.com
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