






¿Quienes somos?

Nacimos como RAM REALTORS en el año 2003, 
abriendo su primera oficina en San José, con capital 
costarricense.

Ahora somos RAM Bienes Raíces. Tenemos 15 
años en el mercado en los cuales hemos formado 
un grupo de profesionales con experiencia en la 
asesoría inmobiliaria y comercialización de bienes 
inmuebles, para ayudar en la toma de decisiones a 
familias costarricenses y extranjeras en transacciones 
inmobiliarias residenciales o incluso hemos ayudado 
a empresas trasnacionales y locales siendo sus 
representantes inmobiliarios exclusivos.



Especializados en el Sector Comercial e industrial, 
donde aproximadamente un 80% de nuestros clientes 
son de este sector formado por oficinas, bodegas y 
locales comerciales del Gran Área Metropolitana. El 
otro porcentaje corresponde a clientes  de propiedades 
residenciales del sector Oeste y Este de San José.



Nuestra Misión

Ser la empresa de confianza y aliado comercial de 
sus clientes. Brindar diversos servicios de asesoría 
inmobiliaria en la zona del Valle Central de Costa 
Rica y algunas zonas estratégicas adicionales y cuyo 
objetivo es lograr simplificar y satisfacer a nuestros 
clientes en la compleja tarea que significa tomar 
decisiones de vender, alquilar o bien buscar y negociar 
un bien inmueble.



Nuestros valores:

• Responsabilidad

• Honestidad

• Respeto

• Profesionalismo



Nuestra Visión

Queremos ser una empresa de reconocimiento en el 
mercado de bienes raíces costarricense, distinguida 
por sus prácticas profesionales y efectivas con 
procedimientos responsables hacia sus clientes. 
Además ser de las mejores empresas de bienes raíces 
especializadas en propiedades de índole comercial 
e industrial y que complementariamente brinde los 
servicios inmobiliarios en el mercado residencial en 
algunas zonas estratégicas del mercado costarricense.



Servicios brindados:

-Representación de propietarios.
-Representación de inquilinos o compradores.
-Comercialización y correduría de propiedades.
- Evaluación financiera para proyectos de reubicación 
de inmuebles.
- Consultoría en Mercadeo y Ventas de proyectos 
inmobiliarios.
- Asesoría en la negociación de alquileres y ventas de 
propiedades.
-Servicio de renegociación de contratos de alquiler.





Algunas empresas que han utilizado nuestros servicios:



CONTÁCTENOS:
Tel.: (506) 8727-2424 / 2234-2424
Email: ventas@rambienesraices.com

www.rambienesraices.com
www.bienesraicesram.com
Facebook.com/rambienesraices


