ALL HOUSE

ACERCA DE NOSOTROS

Â
Somos una firma Interdisciplinaria (Administradores, Contadores, Ingenieros, Arquitectos y Abogados) dedicada a
brindar AsesorÃ-a Profesional en Bienes RaÃ-ces de forma Integral y Personalizada en las diferentes facetas del Negocio
Inmobiliario.
Nuestro objetivo principal la satisfacciÃ³n total del cliente
Nuestras Capacidades:
Â· EmpatÃ-a con el Cliente.
Â· OrientaciÃ³n a los Resultados.
Â· Trabajo en Equipo.
Â· Respeto Personal y Profesional.
Analizamos y diagnosticamos cada negocio inmobiliario y otorgamos al cliente un servicio a la medida de sus
necesidades poniendo todo nuestro conocimiento y experiencia a su disposiciÃ³n.
Somos una Firma legalmente constituida y registrada con NÂº PJ-0278 como Agente Inmobiliario de acuerdo a la Ley
29080 - CreaciÃ³n del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, ConstrucciÃ³n y Saneamiento Con la
finalidad de brindar a nuestros clientes un Servicio Integral de Calidad hemos realizado alianzas estratÃ©gicas con
diversas firmas especializadas en Ã¡reas relacionadas con la actividad inmobiliaria, construcciÃ³n y decoraciones.
Historia
Nuestra firma une a profesionales vinculados al quehacer del negocio inmobiliario quienes se dedican desde hace 13
aÃ±os como agentes para la PromociÃ³n y Venta de Proyectos Inmobiliarios; y es ha pedido de nuestros clientes y
amigos quienes no encontraban satisfacciÃ³n en la labor desempeÃ±ada por muchos Agentes Inmobiliarios y
Administradoras de Propiedades, que nace All House Bienes RaÃ-ces, para marcar la diferencia con un Servicio Integral
en GestiÃ³n Inmobiliaria con un mayor valor agregado para nuestros clientes
Nuestro Equipo
Hemos conformado un Staff Interdisciplinario de alto nivel acadÃ©mico (Administradores, Contadores, Ingenieros,
Arquitectos y Abogados), con una con una amplia experiencia en el sector inmobiliario
Promovemos la colaboraciÃ³n multidisciplinaria en los equipos de trabajo con la finalidad de enriquecer la calidad de los
servicios ofrecidos.
Â
VISION
Ser una empresa lÃ-der y de referencia en la GestiÃ³n Integral Inmobiliaria, tanto en el Ã¡mbito Nacional como el
Internacional. Esto lo lograremos combinando conocimiento, experiencia, creatividad y tecnologÃ-a
MISION
Brindar un servicio integral, especializado y personalizado que responda a las necesidades de nuestros clientes Estar
siempre un paso adelante, para anticipar cambios del mercado y del valor de las propiedades, para tomar las decisiones
que marcaran la diferencia.
VALORES
Nuestros Valores se fundamentan principalmente en:
COMPROMISO - Basado en cumplimiento y empuje
DINAMISMO - Basado en agilidad, flexibilidad e innovaciÃ³n
TRANSPARENCIA - Basada en claridad, rectitud y confianza
HONESTIDAD - Basada en seguridad, confidencialidad y Ã©tica
EXCELENCIA PROFESIONAL - Basada en capacidad, lealtad y disposiciÃ³n

http://www.allhouse.com.pe

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 August, 2018, 11:11

