Estimado Propietario,
El negocio de administración de inmuebles en México se da dentro de un ambiente de cambio continuo y creciente
competitividad que exige habilidades para administrar propiedades proactivamente y provocar que dichos cambios
beneficien a sus propietarios, a la vez que se sirvan a sus inquilinos. Conscientes de que la administración de bienes
inmuebles ya no consiste únicamente en cobrar rentas y dar mantenimiento a las propiedades, ADMINISTRADORA
SAN PABLO se adapta a la naturaleza cíclica del negocio, ofreciendo ventajas competitivas imposibles de encontrar
en empresas o personas que realizan ésta actividad de manera empírica, esporádica e informal.
En ADMINISTRADORA SAN PABLO, además de proporcionar el servicio de administración más profesional y
competitivo en las áreas residencial y comercial, nos hemos especializado en la administración de edificios de oficinas
y giros afines, condominios y conjuntos habitacionales, locales comerciales, terrenos, antenas y bodegas; contamos
con los conocimientos y habilidades requeridas para administrar y rentar estos diferentes tipos de propiedades y
responder, a través de estrategias de nuevos y mejores servicios, a los retos que se presenten.
ADMINSTRADORA SAN PABLO, con casi 50 años de experiencia en la administración proactiva de bienes inmuebles
en los mercados de Guadalajara, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, es reconocida en el medio por su confiabilidad,
lealtad y profesionalismo, prestigio ganado a través de los años por la seguridad jurídica que ofrece a sus clientes en
la administración de sus propiedades y la devolución inmediata de inmuebles en las condiciones originales al término
de cualquier relación contractual, dando tranquilidad y seguridad a los propietarios, a la vez que asegura los más altos
niveles de productividad. La clave de nuestro éxito radica en un servicio integral a través de personal profesional
íntegro, altamente capacitado y con amplia experiencia en el ramo.
Gracias a nuestro sistema de investigación y calificación, que incluye la utilización del Buró de Crédito así como otras
herramientas de consulta jurídica, podemos verificar los antecedentes crediticios de los prospectos inquilinos, que
aunado a la firma de Convenios de Transacción Judicial nos permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo de todo arrendatario. El contar con un departamento legal propio nos permite realizar el cobro
oportuno y a valor actual de rentas, así como la recuperación inmediata de propiedades en las condiciones originales
al término de toda relación contractual.
Nuestra infraestructura de administración nos permite ofrecerle “un traje a la medida de sus necesidades” mediante la
firma de un convenio de servicios tan flexible y adaptado como usted lo desee y de manera que incluya los servicios
de valor agregado que usted requiera.
Agradecemos de antemano la oportunidad que nos brinda de poder hacerle una presentación personalizada y
diseñada conforme a sus necesidades específicas. Un ejecutivo de ADMINISTRADORA SAN PABLO lo contactará
para conocer sus requerimientos y presentarle una propuesta integral de servicios diseñada especialmente para
usted.
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