


Nosotros somos GODEN, una empresa inmobiliaria que tiene como objetivo 
promover que las viviendas cambien de manos de forma fácil, agradable y 
segura; mediante servicios inmobiliarios únicos enfocados al cliente.   
Nuestra visión es ser la empresa líder en el sector inmobiliario reconocida
por sus clientes como una opción confiable que ofrece soluciones y
servicios únicos de compra, venta o alquiler de inmuebles.

¿QUIÉNES SOMOS?
PILARES

ESTRATÉGICOS

CONFIANZA

EFICIENCIA
PASIÓN

POR LAS
VENTAS



Le presentamos nuestros servicios de venta y promoción al público.
Con el fin de satisfacer sus necesidades con:

SERVICIOS

VALORACIÓN PRECISA
DE TU VIVIENDA

Te asesoramos para colocar el precio 
idóneo y planteamos una estrategia 

que optimice el tiempo de venta.  

MEJORA DE
IMAGEN VISUAL

Para que tu vivienda destaque
trabajamos con fotos y vídeo
profesionales y descripciones

detalladas.

MÁXIMA
DIFUSIÓN

Utilizamos diversos canales para
que tu vivienda destaque: Portales

inmobiliarios, prensa escrita,
e-mailing, redes sociales, entre 
otros. Esto permitirá que todo

aquel que la busque, la encuentre.

NO LO DUDES
¡TENEMOS LA SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU VIVIENDA!



Le presentamos nuestros servicios de venta y promoción para su inmueble.
Con el fin de satisfacer sus necesidades con:

SERVICIOS

CARTERA
DE CLIENTES

Contamos con una cartera de
potenciales compradores a quienes 

le enviamos la información de tu 
vivienda, a fin de agilizar el proceso 

de venta.  

INFORMACIÓN
CONSTANTE

La comunicación es importante para 
nosotros, por ello constantemente 

nos mantenemos en contacto.
Asimismo, realizamos reportes
detallados sobre el avance del

proceso. 

ACOMPAÑAMIENTO Y
SEGURIDAD

Es importante que este asesorado, 
por eso durante todo el proceso de 

negociación y compraventa te
apoyamos en temas legales y

notariales; brindandote siempre
un trato cordial, confiable y serio.



Actualmente, la seguridad y confianza son de los requisitos claves al 
momento de realizar un negocio o servicio.    
Es por ello que GODEN mantiene una política de reserva y confiabilidad 
con cada uno de sus clientes. Siendo muy celosos de la información
proporcionada con cada uno de ellos.

RESERVA &
CONFIABILIDAD



NO LO DUDES...
¡TENEMOS LA SOLUCIÓN INTEGRAL

PARA SU VIVIENDA!



Calle Alfredo Maldonado
654, Pueblo Libre
Lima, Perú

965 399 832
informes@goden.com.pe
www.goden.com.pe




