


ESTAMOS
EL SECTOR
TRANSFORMANDO

INMOBILARIO



La CNIN es un grupo empresarial conformado por empresas 
del sector inmobiliario con el fin de transformar el sector juntos

40
5

EMPRESAS
DEL SECTOR

EMPRESAS
CREADAS EN
CONJUNTO



Nos estamos uniendo para transforma el sector 
y proyectarnos por muchos años más

• Eventos empresariales
• Desayunos gerenciales
• Ruedas de negocio



La innovación y los grandes retos son 
el motor de nuestra organización

1 agenda de
innovación
2019 - 2030

40 proyectos 
factibles para 

llevar al mercado

5 empresas de
inversión conjunto 
operando en el mercado



Nuestros proyectos son el resultado de 
los esfuerzos de tiempo y dinero de todos

C Á M A R A  N A C I O N A L  I N M O B I L I A R I A



EN CONVENIO CON:

1ra Coorte 2020

DIPLOMADO EN GERENCIA 
DE ARRENDAMIENTOS

2da Coorte 2021

DIPLOMADO EN GERENCIA 
DE ARRENDAMIENTOS

PRÓXIMOS DÍAS

Le Apostamos a la Profesionalización
del Sector Inmobiliario



Trabajamos día a día para apoyar el mejoramiento 
continuo de nuestras empresas

Agencia creativa enfocada en los servicios 
digitales para fortalecer la presencia en las 
redes sociales, También creación de contenido, 
apoyo gráfico y audiovisal. Creación de 
campañas y estrategias de marketing en ADS. 
Creación de marca.

En Momenzo queremos ayudar a los agentes 
inmobiliarios de todo el mundo a crear 
fácilmente contenido de vídeo que enamore a 
los vendedores, y compradores.

•Consultor experto en transformación comercial 
del sector inmobiliario.
• Entrenador de asesores comerciales.

Apoyo en la toma de decisiones con el fin de 
ayudarlo con el propósito de su organización 
generando auto sostenibilidad en el tiempo.

Servicios fundamentados en normas 
internacionales. NIIF, Outsourcing contable, 
Auditoria, Asesoria y consultoria tributaria

Elaboración y firma de contratos de forma
 virtual.

Plataforma inmobiliaria para profesionales de 
bienes raíces.



Le apostamos a un mejor futuro para todos 

Coincol tiene como objetivo estimular las buenas prácticas en 
el sector Inmobiliario,   logrando así un comercio justo y 
sostenible contribuyendo con el progreso del país.



Somos el primer grupo empresarial del
 sector inmobiliario del país

Relacionarte con todos los empresarios del grupo

Participar en la ideación de nuevos proyectos

Invertir en los proyectos que salen al mercado

Ser usuario de nuestras empresas

Acceso a formación de alto nivel

Descuentos en nuestro portafolio de servicios

Devolución tributaria

Hacer parte del grupo empresarial 
tiene grandes beneficios
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2.

3.

4.

5.
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¿Qué más necesitas para tomar la decisión 
de hacer parte de nuestro grupo?



302 262 35 51

Tú también puedes unirte a esta 
transformación del sector. Conversemos

comercial1@camaranacionalinmobilaria.com


