Soluciones profesionales para la administración, el control y mantenimiento de su inmueble.

QUIENES SOMOS
Una empresa consolidada con más de 25 años de experiencia en la administración de inmuebles,
ofreciendo un servicio profesional y atención personalizada, contamos con personal altamente
capacitado.
En Adprocon establecemos una excelente comunicación, con lo que fortalecemos la conﬁanza y
transparencia de la información hacia nuestros clientes.
Desarrollamos e implementamos procesos administra vos y tecnológicos innovadores, para llevar el
control de todas las necesidades y mejoras de su inmueble.

Misión
Nuestro compromiso es velar la plusvalía de tu propiedad por medio de una administración eﬁciente,
otorgando conﬁanza y seguridad .
Ofrecer un servicio especializado de administración, mantenimiento, limpieza, jardinería, construcción
y remodelación de inmuebles para facilitar el manejo, control de recursos y mejoras del mismo.

Visión
Ser un grupo de servicios inmobiliarios de calidad y una referencia obligada de experiencia, conﬁanza y
capacidad.

SERVICIOS DE LIMPIEZA
JARDINERÍA Y SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN

SISTEMA WEB
Y APLICACION MOVIL
PARA CONDOMINOS Y
RESIDENTES

MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN

Oferta de valor

En Adprocon

Servicios Legales

Administración y organización
del condominio, Trabajando en
conjunto para aumentar la
plusvalía de tu propiedad, con
una gestión administrativa
transparente y una vida
condominal en armonía.

Brindamos un servicio
conﬁable, enfocado al cuidado y
aprovechamiento de los
recursos del condominio,
garantizando un ambiente
seguro, confortable para vivir en
armonía .

Asesorías en temas de :
Cobranza, Judicial, Permisos
delegacionales, Trámites en
instituciones públicas:
CFE, SACM, INVEA, etc.

Experiencia
Nuestra permanencia en el mercado se traduce en conﬁanza y reconocimiento por parte de nuestros clientes y el total
compromiso por parte de ADPROCON creando una ﬁdelidad de marca . Servicio de atención las 24hrs. Los 365 días del año .

Ÿ Registro de condominio ante la PROSOC.

Ÿ Control de proveedores.

Ÿ Control de cuotas, adeudos, pagos, ingresos,

Ÿ Planeación de obras y reparaciones con fotos y

cuentas por pagar y egresos del condominio o
ediﬁcio.

Ÿ Envío por email o impresión de avisos de cobro

y recibos de pago.

Ÿ Generación de reportes detallados de

cobranza, ingresos y egresos.

Ÿ Revisión del estado ﬁnanciero real contra el

presupuesto mensual y anual.

comentarios de avance.

Ÿ Envío de no cias y avisos.
Ÿ Organización de calendario de eventos.
Ÿ Agenda de reservación de instalaciones como

salones, auditorio, etc.

Ÿ Si o Web documental para reglamento, actas,

estados ﬁnancieros, etc.

Ÿ Organización de recursos ﬁnancieros en fondos Ÿ Contratación de la póliza del seguro de Riesgos

(ordinario, extraordinario, de reserva, etc.)

Ÿ Conciliación de movimientos con los estados

de cuenta bancarios.

Ÿ Presentación del estado de cuenta detallado

de cada residente.

Ÿ Registro de las ac vidades de cobranza por

cada residente.

Ÿ Atención de pe ciones de residentes las 24hrs

del día por la mesa de ayuda.

Ÿ Elaboración de Memorias y Reglamentos

propios del Condominio.

Lo más importante para nosotros es cuidar su patrimonio por que sabemos lo valioso que es para usted.

Contacto:
Tel. 5812-6400
contacto@adprocon.com
www.adprocon.com

Centro Empresarial Reforma Alta
Av. José María Castorena No. 324-201
CP 05000, Ciudad de México

