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No se exponga a sufrir un
riesgo patrimonial debido a
las malas prácticas
administrativas. A-CINCO
LTDA tiene como objetivo la
profesionalización de la
Administración de la
Propiedad Horizontal,
realizando mapas de riesgo,
cronogramas de
actividades, plan de
mejoras e Inversiones para
valorizar su propiedad.

Gerencia estratégica
Software CMR A-CINCO
propiedad horizontal

Contamos con un Software CMR
desarrollado por los Ingenieros de
nuestra empresa 100% en ambiente
Web, con el cual, por medio de
nuestra
página
en
Internet,
podemos brindar a nuestros clientes
una atención integral de PQR y
poder rendirles a los Consejos de
Administración
indicadores
de
gestión y calidad de nuestro
servicio, logrando un mejor control
de
nuestros
procesos
y
enfocándonos siempre a la atención
eficiente de nuestros clientes.

www.acinco.net/index.php/14-soft
ware-crm-acinco-ltda

¿Está buscando quien Gerencie

su Copropiedad

con experiencia y responsabilidad?

Nuestra empresa nace hace más 15
años viendo la necesidad de brindar
en
los
Edificios
y
Conjuntos
Residenciales de una administración
profesional, idónea, transparente y
acorde a las leyes colombianas.
Si su Edificio o Conjunto Residencial
está en la búsqueda de una empresa
de administración de Propiedad
Horizontal, A CINCO LTDA es la
mejor opción.
Contamos
con
profesionales
especializados
y
con
vasta
experiencia
en
la
Gerencia
Estratégica
de
la
Propiedad
Horizontal, los cuales dan valor
agregado a su copropiedad.

Gerenciamos Estratégicamente su
Edificio o Conjunto Residencial,
con las mejores prácticas
administrativas, de conservación y
financieras, con gran
responsabilidad y transparencia,
apoyados en nuestro equipo
profesional, el consejo de
administración de su copropiedad,
la ley 675/01 y la experiencia de
nuestros directivos de más de 15
años en el oficio. Todo acorde a las
necesidades de nuestros clientes.

Acesoria jurídica

Contamos con una abogada titulada
especializada en Propiedad
Horizontal y en Conciliación, con
más de 10 años de experiencia en
el ramo, realizando Reformas a los
Reglamentos de Propiedad
Horizontal, prestando apoyo legal a
los consejos de administración de
las copropiedades respecto a la ley
675/01, problemas laborales,
Civiles y conciliaciones.

