HISTORIA DE CIBISA INMOBILIARIA
Con su Oficina Principal abierta en La Avenida Privada No. 25, Sector El
Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional.
CIBISA, fundada en el año Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) por su
presidente El Señor José Manuel Castro Rodríguez; Nace con el propósito de
ofrecer un servicio optimo y eficiente en el área inmobiliaria específicamente en
el área de los terrenos lotificados; (Urbanizaciones en desarrollo) La cual para
el año Dos Mil (2000), luego de dos años de ejercicios continuo decidimos
registrar un nombre en La Secretaria de Industria y Comercio de La Republica
Dominicana; la cual llamamos: Compañía Inmobiliaria Buenas Inversiones, S.
A. (CIBISA),
una empresa capaz de operar todo licito comercio en la
Republica Dominicana la cual tiene como actividad principal el desarrollo de
urbanizaciones y la comercialización de inmuebles. Para así poder publicar
abiertamente en los medios de comunicación nuestra publicidad de este modo
seguir avanzando como una entidad organizada y fuerte.
Su nombre CIBISA, es la composición o siglas de: Compañía Inmobiliaria
Buenas Inversiones, S. A. Este nombre es creado partiendo del tipo, de
inversiones que siempre hemos ofrecido a nuestros clientes, de ahí surge
nuestro eslogan el cual reza: La Garantía de su Inversión, el cual desde sus
orígenes hemos honrado, ofreciendo a nuestros clientes y asociados una gama
de propiedades saneadas, libres de cargas y gravámenes que pudieran
obstaculizar su libre transferencia al momento de precisarlo.
Hoy por hoy en ocho (8) años de ejercicios hemos participado directamente en
el desarrollo de unos 37 proyectos urbanísticos en la ciudad de Santo Domingo,
Haina, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana y otras ciudades de La
Republica Dominicana, en las cuales hemos logrado cerrar un promedio de
Doscientos Cincuenta y Cuatro (254) unidades por año para un total de Dos Mil
Treinta y Dos (2,032) en el periodo de Ocho años consecutivos, esos logros nos
llenan de satisfacción y nos hacen embocar gratitud primero a DIOS que nos ha

dado salud y energía para los mismos gracias también al Banco Dominicano del
Progreso, en la persona del Sr. Karim Miguel un alto funcionario de este
prestigiosa entidad financiera, también uno de los creadores del Excelente
Producto Bien Acceso.
Gracias también al Ing. Santiago Ramos, Presidente de La muy conocida
Empresa Inmobiliaria Gerardino, quien nos dio varias asesoráis gratuitas, de las
cuales copiamos todas las buenas y al mismo tiempo nos convertimos en
acérrimos críticos de las partes malas, lo que daría origen a una Empresa con
menos errores, agradecemos a esta persona quien puso a nuestra disposición
los proyectos de sus Empresas los cuales dispusimos de ellos para la venta, en
estas empresas en eso de los años 1998 y 1999 alcanzamos varios de los mas
altos reconocimiento que estas semestral mente otorgaban por los volúmenes de
ventas logrados, en los que además nos dio la oportunidad de participar en
varias maestrías, cursos, talleres, entrenamientos que estos impartían.
A través del tiempo y aproximadamente en el año Dos Mil (2000), empezamos
a organizar grupos para entrenamientos y formando de esta forma equipo de
trabajos que nos permitían alcanzar aun mayores logros, en las ventas de bienes
raíces los que nos hacían lograr aun mas galardones y premios por los
volúmenes en ventas.
Así que decidimos entonces formar Una Empresa, la cual se dedicaría a
masificar grandes volúmenes de ventas mensuales y de esta forma satisfacer la
necesidad tanto de muchas personas que carecían de un solar para su casa
como grandes promotoras con proyecto de solares, casas, apartamentos, villas
turísticas, fincas, etc., las cuales necesitaban vender y acudían a nuestra fuerzas
de ventas para de esta forma cubrir sus apetencias o ambiciones; Algunas de las
empresas o promotoras a la que con mucha dedicación y esmero ofrecimos
nuestros servicios, están entre ellas: Inmobiliaria Gerardino, Compañía de
Inversiones, Inmobilia, Neon, inversiones Bonilla, entre otras.
En el desarrollo de La ciudad de Santo Domingo así como en otras ciudades del
país registramos varias urbanizaciones, residenciales, proyectos turísticos etc.
Para los cuales participamos directamente en alguna actividad relacionada con
su desarrollo como son:

