


Hacemos parte de un grupo empresarial moderno y 
competitivo que hace de la inclusión, tecnología y la 

innovación su eje de desarrollo.



Nuestros
Servicios

Reparación Mantenimiento y Reforma de 
Inmuebles.

Administramos más de

Inmuebles en toda Antioquia.
3.000





Fotos profesionales que dan vida a tu propiedad.
Vídeos que conectan con el cliente.
Promoción en más de 13 portales inmobiliarios.
Campañas de alto impacto en redes sociales.
Correos dirigidos a clientes potenciales.
Mensajes de texto que generan cercanía.
Aviso que destaca tu inmueble.

Promoción en la revista de Informe Inmobiliario.
Difusión en las carteleras virtuales de Gana.

Exposición en ferias.

Promocionar tu inmueble con 
nosotros es gratis.

Tour Virtual 
Recorridos con gafas de realidad virtual



* Te prestamos hasta el 100% sobre el valor del contrato.
Realizamos gestión de cartera durante la existencia del contrato.

Administramos los pagos durante la permanencia del contrato.
Puedes recibir tu pago en los Ganaservicios o por consignación.
Te entregamos los pagos quincenal, mensual, trimestral o semestral.

Analizamos el inquilino potencial en centrales de riesgo y lavado de activos.
Realizamos estudio, selección y afianzamiento del arrendatario potencial.
Elaboramos los contratos bajo las normas que regula la ley.
Te entregamos una póliza de aseguramiento del contrato.
Te brindamos acompañamiento técnico, valuatorio y jurídico durante la
 vigencia del contrato.
Puedes arrendar directo con el inquilino 

Si eres propietario
Arrendando tu propiedad con nosotros, recibes entre otros beneficios: 

Condiciones y restricciones:
  * El valor del préstamo está supeditado a las  condiciones del contrato.
 ** El financiamiento está sujetos a estudio y análisis crediticio.

Definimos el porcentaje de pago a la inmobiliaria 
acorde a la cantidad de inmuebles que nos entregues 

en administración. 



Contamos con un amplio portafolio de inmuebles para satisfacer tus requerimientos.
Establecemos el valor adecuado para las propiedades ofertadas.
Te damos seguridad en cuanto a la procedencia del inmueble.
Elaboramos los contratos bajo las normas que regula la ley.
Te brindamos acompañamiento técnico, valuatorio y jurídico durante la vigencia del contrato. 
Atendemos oportunamente todas las reparaciones de la propiedad.

Puedes realizar los pagos de manera quincenal, mensual.  
Diversas formas de pago, que te brindan seguridad y agilidad.  
 Pago Virtual 
 Consignación
 Transferencia
 Código de Barras

Si eres arrendatario
En Mattis Inmobiliaria encuentras estos beneficios: 

Condiciones y restricciones:
  * El arriendo sin codeudor está sujeto a estudio y aprobación

*Y además te ofrecemos la posibilidad 
de arrendar sin codeudor



Reparación, Mantenimiento
y Reforma de Inmuebles 
Corporativos

Con el cumplimiento, calidad y garantía 
que siempre te ofrece Mattis Inmobiliaria.



Plomería

Techos y 
Canoas

Electricidad

Estuco, pintura y
drywall

Fachadas

Pisos



 Recibe estos beneficios:

Soluciones que se adaptan a tus necesidadesSoluciones que se adaptan a tus necesidades

*Financiamiento de 
hasta el 100% de 
las reparaciones.

Visita de 
valoración 

gratis

Realiza la reforma 
ya y empieza 

a pagar el mes 
siguiente.

Puedes diferir 
hasta en 36 meses 

las cuotas del 
financiamiento.

Condiciones y restricciones:
*El financiamiento e inicio del pago en el mes siguiente, están sujetos a estudio y análisis crediticio.
*Aplica solo para Medellín y su área metropolitana.

Grandes Inmuebles:
Atendemos desde pequeñas 

bodegas y oficinas, hasta 
grandes superficies como 

fábricas y centros 
comerciales.

Inmuebles Dispersos:
Realizamos mantenimiento a 
inmuebles dispersos, como 

redes comerciales con 
múltiples locales y oficinas.



Corporativos
Servicios Públicos

El pago de los servicios públicos hace parte de 
los factores críticos en la rentabilidad de todo 
negocio y es también uno de los aspectos 
menos atendidos.



Nuestra gestión especializada en la administración de servicios públicos 
empresariales, se concentra en los siguientes aspectos: 

Diagnóstico:
Realizamos un aforo técnico, 
que nos permite medir con 
detalle el valor real que tendría 
que pagar cada empresa, de 
acuerdo a los equipos y 
maquinarias que utiliza.

Conexiones ilegales:
Determinamos si ha sido 
víctima de conexiones 
eléctricas ilegales que generan 
un sobrecargo en el valor de la 
energía.

Administración y monitoreo de 
consumos:
Analizamos permanentemente 
la variación en los consumos de 
servicios públicos, realizando 
comparativos históricos y 
actuando de forma oportuna 
cuando encontramos 
desviaciones significativas.

Representación y reclamaciones:

Actuamos frente las entidades 
prestadoras de los servicios 
públicos, para la recuperación de 
dineros cancelados por cobros 
injustificados.

Campañas de ahorro y reducción 
en los consumos:
Desarrollamos campañas de 
endomarketing en las empresas, 
orientadas al ahorro y reducción 
en el consumo de los servicios 
públicos. 



Tenemos un espacio pensado para ti. 
Si eres asesor independiente

Respaldo de la marca.
Incremento en el portafolio de inmuebles.
Amplias tu base datos de clientes.
Mayor oportunidad de concretar negocios.
Capacitaciones y asesorías.
Espacios de Coworking con internet.
Mejora la experiencia de tus clientes.
Realidad virtual.

Beneficios que reciben
nuestros aliados

Y lo mejor… ¡Gratis!



Por ser un cliente de

Encuentra además descuentos
 especiales con nuestros aliados:

Todos los descuentos aplican tanto para clientes y referidos de Mattis Inmobiliaria, 
como para empleados del Grupo Réditos y sus empresas filiales.

* Aplican para todos los servicios de Etéreo Arquitectura, excepto para construcción a todo costo.

* Descuento del 15% en nuestros servicios. 
* Descuento del 20% a partir del segundo servicio.

* Descuento del 25% en todas las tiendas



Nuestros casos de éxito:



Estamos avalados por la 
entidad de representa y 
reglamentación a las 
actividades inmobiliarias 
en Antioquia.

Contamos con el respaldo 
del gremio que lidera, 
protege y defiende los 
intereses del comercio 
formal en el departamento.

Nos sumamos a las 
empresas que articulan la 
cadena de valor de la 
construcción, e impulsan 
su desarrollo. 

El certificado de Calidad 
ISO 9001, es prueba de 
nuestro alto nivel de 
compromiso por satisfacer 
las necesidades y 
expectativas de nuestros 
clientes.
.

Ellos certifican nuestra calidad:



321 619 96 41
444 8 554 opción 1- 2

Carrera 43 A N° 17 - 100 Ed. Latitude, Local 1. El Poblado - Medellín
mattisinmobiliaria@mattisinmobiliaria.com.co

www.mattisinmobiliaria.com.co


