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¿Quiénes somos?

C21 Sinergy hace parte del grupo de franquicias liderada por 
CENTURY 21 Colombia, te asesoramos en el arriendo, venta y 
búsqueda de tu inmueble, mediante la orientación integral, 
profesional y eficaz de nuestros asesores inmobiliarios. 
Nuestro personal es altamente calificado con experiencia en el 
sector inmobiliario.

Construir a través de un servicio excepcional relaciones de por 
vida con todos los clientes y personas que interactúen con C21 
Sinergy a través de un equipo de trabajo altamente capacitado, 
comprometido y enamorado de la actividad inmobiliaria.

Para el año 2022 ser reconocida dentro del sistema C21 Sinergy 
Colombia como una compañía que posee un crecimiento 
constante y una regularidad en sus ingresos y costos. 

Leonardo Montoya
Gerente Century 21 Sinergy

Misión y visión



¿Por qué elegirnos?

Contamos con agentes profesionales listos para asesorarte en 
la venta o arriendo de tu propiedad.
 
Presencia en más de 73 países.

Análisis de precio: te orientamos en el precio justo de tu 
inmueble.

Servicio personalizado: recibirás información periódica de los 
contactos, visitas y opiniones de tu inmueble.

Asesoría jurídica y contable. 

Tenemos alianzas estratégicas con otras inmobiliarias. 

Contamos con el respaldo de las mejores aseguradoras.

Publicidad sin costo en más de 9 portales inmobiliarios.

Renueva tu vida con 
Century 21 Sinergy



Portales en los que pautamos

Pautamos en más de 9 portales inmobiliarios, que te ayudaran a vender 
o arrendar tu inmueble en el menor tiempo.



Nuestros Servicios

Tenemos la casa 
a tu medida.

    VENTA
Te asesoramos en el análisis de precios, asesoría jurídica y contable, atención 
personalizada por parte de nuestros agentes profesionales que te acompañaran 
durante todo el proceso hasta la firma de las escrituras, fotografía profesional y 
publicidad de tu inmueble.

    ARRIENDO
Te ofrecemos 2 clases de servicios:
Arriendo por administración: 

C21 Sinergy se encarga de conseguir el arrendatario en el menor tiempo posible.
Nos encargamos del recaudo mensual del canon de arrendamiento y la administración. 
*Recibirás el pago del arriendo entre el 5 y el 10 de cada mes. 
Asistencia técnica especializada en caso de alguna eventualidad en tu inmueble. 
Contamos con el respaldo de las mejores aseguradoras, por lo que te vamos a                                                                                            
cumplir con el pago mensual.
Hacemos el inventario de tu inmueble para retornarlo en las mismas condiciones 
en que se entregó.
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Nuestros Servicios

Si quieres que todo salga bien, 
hazlo con los expertos. 

    ARRIENDO
Arriendo por corretaje: 
• C21 Sinergy se encarga de conseguir un arrendatario que sea aprobado por la aseguradora.
• Realización del contrato de arrendamiento. 
• Acompañamiento a la firma y entrega del inmueble.
• Opción de adquirir la póliza con un 30% de descuento con las aseguradoras con las 
   que tenemos convenio.  
 

         BUSQUEDA DE TU INMUEBLE
• Te asignamos a un asesor que te ayudara a detectar tus necesidades y deseos para 
   encontrar tu inmueble ideal. 
• Envio de opciones de inmuebles vía correo electrónico que cumplen con las
   características y requisitos exigidos por el cliente. 
• Ruta de visita a los inmuebles aprobados, con el asesor que te acompañara en 
   el proceso.  
• Selección de las mejores opciones. 
• Asesoría en la negociación del inmueble. 
• Acompañamiento en trámites legales. 

C21 Sinergy se encarga de conseguir el arrendatario en el menor tiempo posible.
Nos encargamos del recaudo mensual del canon de arrendamiento y la administración. 
*Recibirás el pago del arriendo entre el 5 y el 10 de cada mes. 
Asistencia técnica especializada en caso de alguna eventualidad en tu inmueble. 
Contamos con el respaldo de las mejores aseguradoras, por lo que te vamos a                                                                                            
cumplir con el pago mensual.
Hacemos el inventario de tu inmueble para retornarlo en las mismas condiciones 
en que se entregó.



Contáctanos

795 3282 • 316 4457981

Cra. 7 Bis A No. 123 - 79 
Bogotá, Colombia

www.c21sinergy.com

Century 21 Sinergy

Century 21 Sinergy
tu mejor opción. 


