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OFERTA DE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS. 
 
Ahora que usted ha decidido arrendar su inmueble es importante que tenga 
en cuenta una serie de puntos importantes para que este proceso se lleve a 
cabo con satisfacción para cada una de las partes.  
 

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS, entiende perfectamente por un 

lado el esfuerzo que muchos propietarios hacen para obtener un inmueble 
que les genere algún tipo de renta, por lo tanto es muy importante que esta 
renta esté garantizada a la vez que se procure un buen uso y cuidado de las 
propiedades. Pensado en ello hemos configurado un equipo idóneo, para 
arrendar su inmueble en el menor tiempo posible, haciendo un seguimiento 
continuo que asegure el buen estado de los predios y la satisfacción de los 
inquilinos, todo esto de la mano de una compañía aseguradora la cual nos 
ofrece la tranquilidad de recibir esa renta.  
Por otro lado nuestro servicio se enfoca de igual forma en la satisfacción del 
inquilino, ofreciendo un adecuado nivel de vida o trabajo dependiendo el fin 
de cada inmueble, dando una respuesta oportuna a sus necesidades e 
inquietudes.  
 
Campaña publicitaria.  
 
Conseguir un cliente para su propiedad, es el objetivo fundamental de este 
proceso, para ello hay que realizar una tarea de difusión y negociación que 
puede tomar varios días, sin embargo para reducir este periodo hay que 
diseñar y montar una pequeña campaña publicitaria sobre su oferta.  

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS con base en su experiencia ha 

diseñado dicha campaña enfocándose principalmente en tres medios de 
difusión. Es importante tener en cuenta que nuestra empresa no exige por 
parte del propietario ningún tipo de pago por adelantado, por conceptos como 
visitas, avisos u otro tipo de publicidad ya que nosotros corremos con dichos 
gastos, así como la toma profesional de fotografías del inmueble. 
 

A. Avisos en la ventana. Se trata de un cartel y colocarlo en un lugar 
visible hacia el exterior del inmueble en el que se indiquen los datos para 
que nos contacten, en este solo aparecerán los datos de la inmobiliaria 
con el fin proporcionarles seguridad a los habitantes o propietarios del 
inmueble.  
B. Publicación en Internet. La Web es el medio más efectivo para la 
publicación de ofertas inmobiliarias. Allí se puede incluir toda la 
información del inmueble, incluso fotos y recorridos virtuales. Contamos 
con medios especializados como metrocuadrado.com, fincaraiz.com.co, 
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goplaceit.com y ciencuadras.com entre otros 14 portales especializados y 
generales. 
C. Redes Sociales: El entornos de las redes sociales se ha convertido en 
un importante canal de comunicación para las personas, tanto así que las 
nuevas generaciones buscan oportunidades de negocios y 
recomendaciones por estas, las cuales tienen un gran peso al momento 
de tomar decisiones. 
  

Precio justo. 
  
Muchas veces los interesados pueden salir huyendo por el alto precio. Basta 
con que ellos comparen el valor de la propiedad con el de algunas similares 
en el mismo sector para que noten si este es alto, bajo o justo. En la mayoría 
de los casos este hecho es determinante para conseguir rápido potenciales 
arrendatarios o, por el contrario, para espantarlos.  
 
Existen distintas formas para determinar el precio justo, desde contratar un 
perito que determine el canon de arrendamiento del inmueble con base en 
una serie de variables.  
 
Sin embargo nosotros determinamos un precio razonable del inmueble con 
base en el precio del mercado y por medio de una comparación de la oferta 
en el sector.  
 
Tramites.  
 

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS, se encarga de todos los 

trámites necesarios, para llevar a feliz término el proceso de arrendamiento 
del inmueble.  
 
Coordinamos desde la radicación de los documentos en la aseguradora, 
hasta la entrega de inmueble con el posterior servicio para que el 
apartamento cumpla completamente con las expectativas del nuevo 
residente.  
 
Seguros y mantenimiento.  
 

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS, cuenta con una póliza colectiva 

con la empresa SEGUROS EL LIBERTADOR que es parte del Grupo 
Bolívar, PROTECSA y AFIANZA las cuales garantizan el pago del canon de 
arrendamiento, administración, servicios públicos y procesos jurídicos en 
caso que el inquilino entre en mora. 
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Por otro lado contamos con un grupo de técnicos especializados, que se 
encargan de mantener su inmueble en perfectas condiciones, sin sobre 
costos para los propietarios.  
 
Pago de la renta.  
 
Basados en nuestra política de ofrecer un inmejorable servicio, nuestra 
empresa garantiza el pago de su renta, así como la administración del 
inmueble el día 10 de cada mes, de tal manera que nuestros propietarios 
puedan contar con un flujo seguro de sus ingresos. Fuera de esto, nuestros 
propietarios deciden la manera como quieren que se hagan dichos pagos, 
por ejemplo pago a tarjetas de crédito, colegios, cuentas en el exterior etc.  
 
Comisión.  
 
Todo este excelente servicio va de la mano con nuestra política institucional 
de ofrecer los precios más competitivos del mercado, ofreciendo una tarifa de 
comisión del 7% sobre el valor del canon mensual, más la tarifa del seguro 
que equivale al 3% del canon de arrendamiento más la cuota de 
administración.  
 
Tráiganos su inmueble. 
 
Si usted tiene un inmueble en arrendamiento administrado por otra 
inmobiliaria, sin embargo no está satisfecho con el servicio de esa 

inmobiliaria, tráiganos ese inmueble y ENTORNOS SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS le reconoce la mitad de la sanción que le cobre la 

inmobiliaria por terminar el contrato con ellos. (Aplican condiciones y restricciones). 

 
Otras ventajas.  
 
Convencidos en que ofrecemos un muy buen servicio y que esto motiva a 
nuestros clientes a recomendarnos con sus allegados, contamos con 
excelente plan de referidos, con beneficios económicos para todos aquellos 
que hablen bien de nosotros. 
 
Un cordial saludo 
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