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Nuestro
equipo

CLAUDIA JARAMILLO & CIA es una 
empresa creada en respuesta a                              
la     necesidad de compradores,    
vendedores y constructores de contar 
con una asesoría profesional, seria y 
responsable para la compra y venta 
de inmuebles y la promoción de 
proyectos de construcción. 

Respaldada en una experiencia                   
de más de veinticinco años en los                   
sectores inmobiliario y de construc-
ción, puede ofrecer a sus clientes  
compradores la seguridad de estar    
adquiriendo una propiedad de acuerdo 
a sus necesidades y posibilidades; y así 
mismo, a vendedores y constructores 
la tranquilidad de estar orientando los     
esfuerzos de comercialización hacia el 
sector objetivo adecuado, asesorando 
a unos y otros durante todo el proceso 
legal y financiero.     
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Cumple Tus Sueños
con Nosotros  

 

CLAUDIA JARAMILLO & CIA es una 
empresa creada en respuesta a                              
la     necesidad de compradores,    
vendedores y constructores de contar 
con una asesoría profesional, seria y 
responsable para la compra y venta 
de inmuebles y la promoción de 
proyectos de construcción. 

Respaldada en una experiencia                   
de más de veinticinco años en los                   
sectores inmobiliario y de construc-
ción, puede ofrecer a sus clientes  
compradores la seguridad de estar    
adquiriendo una propiedad de acuerdo 
a sus necesidades y posibilidades; y así 
mismo, a vendedores y constructores 
la tranquilidad de estar orientando los     
esfuerzos de comercialización hacia el 
sector objetivo adecuado, asesorando 
a unos y otros durante todo el proceso 
legal y financiero.     

¡Bienvenido a vivir en Pereira!

Un lugar donde la mágia y la realidad son posibles.
Su clima, la tierra, la faunta, la flora y la gente hacen 
de Pereira uno de los mejores lugares para construir 
tu proyecto de vida.   
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Nuestra
Empresa

El aroma de un buen café colombiano, acompañado de un bello paisaje de montaña, podrían ser el cuadro 
real de cada despertar en su casa propia. El Eje Cafetero es una de las regiones con más alta               
valorización en Colombia: Armenia, Pereira y Manizales son las mejores opciones para comprar Vivienda 
propia. Adicionalmente el fortalecimiento educativo de los pereiranos es una cualidad determinante en la 
decisión de trasladarse a la Región, La educación pública en la mayoría de los casos es gratis o con unos 
costos muy bajos, en los colegios privados, por ejemplo, el costo máximo a pagar en un colegio bilingüe 
está alrededor del $1.500.000 pesos  colombianos es decir $469 dólares mensuales, lo cual destaca a la 
capital del eje en calidad educativa y precios asequibles para la formación.
 
Una temperatura promedio de 21.2 grados centígrados, la calidad humana de su gente, calidad de vida 
por    cercanías entre lugares de trabajo, colegios y viviendas, el incremento constante de turismo natural 
y médico y ser denominada la capital de Eje por su proyección y crecimiento económico hacen de Pereira 
una ciudad de todos, una ciudad feliz, una ciudad donde no importa usted de donde venga, usted no será 
forastero.          
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En los últimos años Pereira se ha posicionado 
como una de las principales ciudades intermedias 
del país donde es más eficiente y estratégico 
instalar actividades de índole logística, industrial 
y comercial. Siendo la capital del eje cafetero, 
Pereira es
ejemplo nacional en materia de reducción del    
desempleo y la pobreza extrema. Así mismo, la 
ciudad ocupa los primeros puestos en la medición 
realizada por el Banco Mundial donde analiza las 
ciudades colombianas en las cuales es más fácil 
hacer negocios, llamada Doing Business.

La conectividad se destaca como otro de los   
atractivos del territorio, dado que este se ubica 
como punto equidistante entre las principales      
ciudades y puertos más importantes del país.     
Reflejado en el hecho que gran parte de las        
exportaciones de buses y aguacates del país 
proveen del Departamento risaraldense. De igual 
forma, es importante destacar que esta es la 
región ha sido catalogada como la más eficiente 
en términos logísticos de todo el país, según la 
medición del Departamento Nacional de               
Planeación.

Nuestra
Empresa
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Cumple tus
metas con
nosotros

¡Bienvenido a invertir en Pereira!
Estamos es una zona competitiva, tranquila y
muy comercial. Nosotros tenemos el conocimiento
y la experiencia para asesorarlo en su nueva
aventura con olor a café.     
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Promoción y comercialización de proyectos
inmobiliarios e inmuebles nuevos y usados

Nos hemos especializado en el mercado de
inmuebles nuevos y usados, tanto urbanos,
como campestres.   

Gerencia comercial de proyectos de
construcción

Especializados en la gerencia comercial de
proyectos de construcción, hemos acompañado
con éxito la promoción y venta de importantes
proyectos médicos, comerciales, industriales y
de vivienda a nivel país.     

Nuestros 3 ejes se enmarcan en proyectos de
vivienda, proyectos de salud y proyectos de
negocios, comercio o industria, los cuales hemos
desarrollado a lo largo de nuestros 25 años de
trayectoria en el sector inmobiliario.   

 

Nuestros
servicios

Asesoría inmobiliaria

Brindamos asesoría a aquellas personas naturales
o jurídicas que desean adquirir o vender una 
propiedad, tanto en el área de vivienda como en el 
área comercial y de salud. 

Inversiones Inmobiliarias fuera de Colombia

Hemos incursionado con éxito en la asesoría de  
Colombianos que desean tener inversiones              
inmobiliarias en el exterior a través de alianzas con 
empresas de Real Estate y construcción en otros 
países.

Arrendamiento de inmuebles por colocación

Nos hemos especializado igualmente en la             
colocación de inmuebles, especialmente en el 
ámbito industrial, comercial, corporativo y de la 
salud. 
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Empresas acompañadas
sector Salud

• Clínica San Rafael 

• Clínica OAT 

• Suramericana 

• Colmédica 

• Reprotec 

• Neuromedica 

• Neurocentro 

• Prenatal Care 

• Urogin 

• Moya ortodoncia 

• Prisma 

• SO 

• Fresencius 

• Respiremos 

• Calculaser 

• Laboratorio Clínico López Correa 

• Radiologos asociados 

• Audifarma 

• Droguería Alemana 

• Droguería 91 - 92 

• Multidrogas 

Proyectos salud en exclusividad

• MEGACENTRO PINARES - Clínica y Torres 1 - y 2 y 3

• OVAL MÉDICA – Consultorios

• ICONO – Consultorios y Oficinas

• PREMIUM - Consultorios

• CLÍNICA CERRITOS OSPEDALE - Torre de Consultorios

Experiencia A continuación mencionamos algunos de los 
proyectos que hemos manejado en exclusividad, 
así como proyectos que hemos comercializado. 

Proyectos en Exclusividad

• GAIA - Casas campestres

• ITTOS 15 - Apartamentos

• MONTANA - Casas campestres

• GUADUALES DE MALABAR – Casas campestres.

• INTEGRA – Centro de negocios

• MÓNACO – Apartamentos

• COLINAS DEL BOSQUE - Casas

• VITRA – Business & Home

• PINAMAR - Apartamentos

• CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO

• CONJUNTO RESIDENCIAL
   CAMPIÑAS DE COMBIA - casas campestres         

    

    

Proyectos Negocios,
comercio e industria

Retail 
• Supermercado D1

• Dollarcity 

Banca
• Bancolombia 

• Davivienda

• Colpatria  

Negocios 

• Unity Technologies 

• Camposol 

• Covinoc 

• Avanza Ingeniería 

Educación 

• Eafit 

Restaurantes 
• Restaurante Ambar 
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Algunos de los proyectos desarrollados
con nuestros aliados 

Aliados
estratégicos

CLÍNICA
CERRTIOS
OSPEDALE

PREMIUM
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Ventajas
Competitivas

Profundo conocimiento
del mercado inmobiliario   

Acompañamiento integral
en el proceso  

Acompañamiento
postventa 

¡Queremos ser parte de
tu próxima inversión! 
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Claudia Jaramillo & Cia.
Carrera 18 # 12 - 75, Megacentro L109

Pereira, Risaralda - Colombia

+57 6 321 8090 (PBX)          +57 310 462 1131       

www.claudiajaramillo.com          info@claudiajaramillo.com  
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