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Más de 30 años de Experiencia

¿Quienes Somos?
Empresa reconocida por la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia como empresa modelo en el sector inmobiliario “Historias
con valor”.
En Inmobiliaria Gómez y Asociados trabajamos desde hace 30 años
con el propósito de satisfacer las expectativas inmobiliarias de
nuestros clientes, a través de la innovación permanente en nuestro
portafolio de productos y servicios, buscando generar felicidad en
los hogares asesorándolos en la búsqueda del inmueble de sus
sueños. En nuestra empresa tenemos un conocimiento profundo de
todos los procesos inmobiliarios, integrándolos en razón del cliente,
de ahí nuestro lema “Por el cliente nada es imposible”.
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Relaciones solidas con sentido social y
fidelización de nuestros clientes.

Nuestros Servicios
Arrendamientos
Realizamos una excelente gestión para
arrendar su propiedad.

Administración de inmuebles
Ventas
Vendemos su propiedad y brindamos
acompañamiento desde el inicio hasta el
cierre del negocio.

Avalúos
Contamos con avaluadores profesionales y
certificados.

Administramos su propiedad y garantizamos
el canon de arrendamiento para el propietario.

Mantenimiento
Servicio de mantenimientos en inmuebles en
promoción y administración

Asesorìa
Inversiones

Jurídica, consultoría administrativa y contable
en el campo inmobiliario.

Invierte en el extrajero sin salir de Colombia.
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Arrendamientos
Realizamos una excelente gestión para arrendar su propiedad: Apartamentos,
casas, locales, bodegas, terrenos, apartamentos amoblados, fincas, con cobertura
en todo el valle del aburra, promocionamos los inmuebles en nuestra página web
corporativa y en los portales inmobiliarios más efectivos del país.

Ventas
Vendemos su propiedad cobrando un corretaje del 3%, brindamos acompañamiento
a nuestros clientes desde el inicio hasta el cierre del negocio, trasparentes y legales,
dando cumplimiento a un sueño hecho realidad, tanto al vendedor como al
comprador.

Avalúos
Contamos con avaluadores profesionales certificados por la lonja de propiedad raíz
a nivel nacional, alianzas con entidades financieras reconocidas en el sector.

Inversiones
Invierte en el extranjero sin salir de Colombia, Esta dinámica ha venido tomando
mucha fuerza en ciudades de la Florida como Orlando que cuentan con diversos
atractivos para los compradores. De hecho, en 2018 Colombia apareció en el primer
lugar de la lista internacional de búsquedas de casas en la Florida.

Mantenimiento
Servicio de mantenimientos en inmuebles en promoción y administración, contamos
con contratistas especializados y trabajos garantizados.

Administración de inmuebles
Administramos su propiedad con un costo mensual del 10% del valor del canon de arrendamiento, canon de arrendamiento garantizado sin ningún costo adicional para el
propietario, pago de impuesto predial y cuenta de servicios públicos.
Verificación de sus estados de cuenta y facturas de forma digital a través de nuestra
página web.arrendar su propiedad.

Asesorìa
Contamos con un bufete de abogados especializados en todo lo relacionado con
contratos de arrendamientos, a fin de asesorar y acompañar a nuestros clientes en
procesos de cobro de cartera, conciliaciones, procesos jurídicos de restitución de
inmuebles, entre otros.canon de arrendamiento para el propietario. una excelente
gestión para arrendar su propiedad.

Visión

Misión

Nuestra organización se proyecta a ser una empresa reconocida en Medellín, área metropolitana y oriente cercano, en
brindar servicios inmobiliarios de manera holística, desde
una atención virtual y presencial, construyendo vínculos
duraderos entre las partes interesadas.

Somos una organización comprometida en contribuir al
cumplimiento de los sueños inmobiliarios de nuestros
grupos de interés, ofreciendo un servicio de alta calidad.
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Lealtad

Compromiso

Orientamos la cultura organizacional
al servicio de las partes interesadas
siendo fieles a nuestros principios
corporativos

Gestionamos con las partes
interesadas la entrega exitosa
y oportuna de los proyectos, a
través del relacionamiento del
talento humano
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Respeto
Trabajamos por dar cumplimiento
oportuno a los acuerdos adquiridos
con cada una de las partes interesadas,
enmarcados en la ética profesional

Aliados

Aliados en Orlando Florida
Aliados (portales inmobiliarios)
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Aliados en Orlando Florida
Estados Unidos

TEAM AMAZING HOME

GOMÉZ & LOAIZA REALTY P.A.

Presencia Internacional
Con 12 años de experiencia en la Florida

Aliados (portales inmobiliarios)

Aliados (inmobiliarios)

GRACIAS POR
CONFIAR EN NOSOTROS
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