
SOLUCIONES INTEGRADAS QUE GENERAN VALOR A SU INVERSIÓN

gruposolin.co

https://www.gruposolin.co/


Una compañía especializada en la consultoría inmobiliaria en propiedades y proyectos 
residenciales, corporativos, rurales e industriales. 

Somos co-creadores con nuestros clientes en generar una relación ganar-ganar, 
conectándolo con sus requerimientos inmobiliarios y aportando valor a su inversión. 

Nosotros somos…

gruposolin.co

NUESTRA 
COMPAÑÍA
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Tenemos claro que la gestión inmobiliaria no solo requiere un fundamento financiero, sino 
también una conexión emocional, en donde generamos una experiencia memorable de 

atención, priorizando nuestros valores comerciales: 

Constancia   | Máxima calidad del servicio   | Adaptabilidad   | Innovación

¿Porqué elegirnos?
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NUESTRA 
COMPAÑÍA
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Corretaje Inmobiliario 
Corporativo

Gestión de
Inversiones y Avalúos

Formación e 
Investigación

Gestión de 
Zonas Francas

NUESTROS
SERVICIOS
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Entendemos e identificamos las 
necesidades de nuestros clientes 
propietarios y usuarios para alinear 
con las condiciones del mercado, 
estrategias de comercialización 
especializadas

SERVICIOS CORPORATIVOS
• Comercialización de inmuebles y proyectos 

• Representación de propietarios (Master Broker)

• Representación de usuarios 

• Planes de expansión industriales, corporativos y comerciales

• Proyectos a la medida – Built to suit

gruposolin.co

CORRETAJE
INMOBILIARIO
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Desarrollamos la startup Mi Área, la plataforma proptech
que democratiza el Mercado Inmobiliario, reduciendo los 

tiempos de vacancia en las propiedades y generando 
inclusión e impacto económico en la sociedad.

Integramos la tecnología al negocio inmobiliario 
generando un modelo colaborativo donde todos ganamos. 

miarea.co

STARTUP
PROPTECH

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Xf8mL1y5gRM
https://miarea.co/
https://miarea.co/
https://www.youtube.com/watch?v=Xf8mL1y5gRM
https://www.youtube.com/watch?v=Xf8mL1y5gRM
https://apps.apple.com/co/app/mi-area/id1552265999
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miarea
https://www.linkedin.com/company/mi-area/
https://www.facebook.com/miareaco/
https://www.instagram.com/miareaco/


Identificamos oportunidades de negocio 
en el entorno inmobiliario y generamos 
soluciones especializadas para cada 
cliente maximizando la rentabilidad de 
sus inversiones

SERVICIOS
• Conceptualización y estructuración de proyectos

• Atracción de IED (Inversión Extranjera Directa)

• Gestión de inversión y desinversión de activos

• Operaciones de “Sale & Lease Back”

• Avalúos de inmuebles, activos fijos, maquinaria y equipos

gruposolin.co

GESTIÓN DE
INVERSIONES
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AVALÚOS
CORPORATIVOS

AVALÚOS NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) – IFRS (International Financial Reporting Standards)

✓ Bienes Inmuebles (Residencial, Comercial, Industrial, Oficinas, Hoteles, Hospitales y Propiedades Rurales, entre otros)

✓ Activos Fijos (Inventarios y Valoración)

✓ Maquinaria y Equipo (Plantas, procesos Industriales y maquinaria para construcción y movimiento de tierras, entre otros)

“Los avalúos son la herramienta mas eficaz para dar apoyo a la toma de 
decisiones corporativas de inversión, desinversión, transacciones, seguros y 

cumplimiento de obligaciones fiscales”

INVENTARIOS
El manejo y control físico de los activos fijos es cada vez mas exigente para las áreas 
financieras de empresas, proceso definidos en:

✓ Levantamiento en campo de la descripción física del activo.
✓ Identificación mediante plaquetas con código de barras.
✓ Conciliación con la información contable en fechas y costos de adquisición.
✓ Reportes en hojas de calculo ajustado a normas NIIF.

gruposolin.co
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AVALÚOS
CORPORATIVOS

CLIENTES 
ATENDIDOS



Entendemos la operación de su empresa 
e identificamos las oportunidades a nivel 
nacional para ejecutar la mejor 
estrategia y adopción en los beneficios 
del Régimen Franco a su negocio

gruposolin.co

GESTIÓN DE
ZONAS FRANCAS

SERVICIOS
• Representación comercial frente a Zonas Francas 

calificadas

• Elaboración de calificación como usuario comercial, 

industrial de bienes y servicios

• Asesoría legal y tributaria 

https://www.gruposolin.co/


Consideramos valioso aportar desde 
nuestra experiencia, a la formación y 
profesionalización de las personas y 
empresas vinculadas al negocio 
inmobiliario 

SERVICIOS
• Programas  de formación 

• Capacitaciones a fuerza de ventas

• Formación jurídica inmobiliaria y régimen franco

• Consultoría a la medida

• Estudios e investigaciones de mercados

gruposolin.co

FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN
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Concentramos nuestros esfuerzos en generar DEMANDA segmentando cada activo inmobiliario de 
acuerdo a su real destinación para encontrar su potencial en el mercado

Industria

Rural

Comercio

Corporativo

Vivienda

TIPOS DE
INMUEBLES



La vivienda es el mayor referente del Mercado Inmobiliario, 
desarrollando soluciones habitacionales que impactan directamente la 

economía del país. Ofrecemos soluciones en la venta, arriendo y 
alquiler temporal de este tipo de inmuebles 

gruposolin.co

TIPOS DE
INMUEBLES

Casas   | Apartamentos   | Apartaestudios

VIVIENDA

Habitaciones    | Vivienda Temporal

https://www.gruposolin.co/


La industria es un pilar fundamental que mide la economía. Aportamos a 
ese indicador, desde la comprensión de los requerimientos inmobiliarios 

para que las empresas sean más competitivas  

gruposolin.co

TIPOS DE
INMUEBLES

Bodegas   | Centros de distribución   | Plantas  Industriales

INDUSTRIA

Zonas Francas   | Lotes de Uso Industrial

https://www.gruposolin.co/
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TIPOS DE
INMUEBLES

RURAL

El crecimiento de las regiones hacia las zonas rurales es una tendencia por la 
calidad de vida o generación de oportunidades de negocios

Fincas Agroindustriales   | Fincas Ganaderas   | Fincas de Recreo

Lotes Expansión Urbana   | Casas campestres/Playa

gruposolin.co
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TIPOS DE
INMUEBLES

COMERCIO

Las ciudades crecen y la población demanda tener al alcance, productos y 
servicios que agreguen valor a su estilo de vida

Locales “stand alone”    | Centros Comerciales    | Strip Malls

Consultorios   | Hoteles     | Estaciones de Servicio

gruposolin.co
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TIPOS DE
INMUEBLES

CORPORATIVO

Las organizaciones crecen en personal pero al tiempo deben ser más 
eficientes en sus espacios, para asegurar la rentabilidad de su inversión

Oficinas Administrativas   | Sedes Corporativas   | Coworking

BPO - KPO    | Data Centers
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TESTIMONIOS
CLIENTES
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Santa Marta
Barranquilla

Cartagena

Medellín

Bogotá

Eje Cafetero

Hernando Villa Pérez
DIRECTOR GENERAL   |    CEO 

Bucaramanga

(+ 57) 318 306 17 71

hernando@gruposolin.co

htttps://gruposolin.co https://miarea.co 

¿Agendamos un 
café virtual?

http://www.gruposolin.co/
https://wa.me/573183061771
mailto:hernando@gruposolin.co
http://www.gruposolin.co/
https://miarea.co/
https://wa.me/573183061771
mailto:hernando@gruposolin.co
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http://www.miarea.co/
https://calendly.com/hernando-villa/60min
https://calendly.com/hernando-villa/60min
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