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Educación Ejecutiva práctica para profesionales de negocios 

A Distancia
Online

Por internet

Primera Escuela Online Latinoamericana de Negocios Inmobiliarios 

Nuestro objetivo es desarrollar nuevas competencias y mejores capacidades para atender con 
éxito escenarios complejos, necesidades y oportunidades en el ámbito de los negocios 

inmobiliarios. Reunimos para ello a los mejores especialistas y consultores, con pedagogos y 
expertos en tecnología para desarrollar una propuesta educativa de nivel mundial.

CURSOS VIGENTES

SERVICIOS ON LINE

- Especialización en Desarrollo Inmobiliario
- Seminarios y Cursos cortos 
- Conferencias abiertas con especialistas internacionales
- Red Social Profesional y de Negocios 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CAMPUS

- Cientos de recursos de conocimiento para consultar 
en todo momento: videos, audios, artículos, libros, 
presentaciones, contacto con especialistas.

- Foros de trabajo de opinión y debate.
- Videoclases en vivo con presonalidades invitadas.
- Chat, Correo interno. Soporte en línea.

Consultas e inscripciones: cursos@enrealestate.org 
Latinoamérica +5411.5368.9800 | Argentina 0810.362.1133 

Representaciones Internacionales. Relaciones Institucionales. 
Conferencias en Argentina y el exterior - info@enrealestate.org 

Inicios en Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre
VACANTES LIMITADAS | RESERVE SU POSTULACIÓN 

Evaluación
Proyectos Inmobiliarios

Gerenciamiento Técnico
de Proyectos

Organización Legal e
Impositiva de Proyectos

Desarrollos e Inversiones
en USA - Sur de la Florida

Dirección Estratégica de
Proyectos Inmobiliarios

Gestión de Terrenos. Clave
del Éxito de un Proyecto

Fideicomisos al Costo,
Éxito del Modelo Argentino

De Arquitecto a
Desarrollador Inmobiliario

www.enrealestate.org 

México: www.enrealestate.mx 

(DURACIÓN 4 / 3 MESES)
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Líder en el mercado del Real Estate.

www.gruposyg.com.ar

STAFF
Dirección General: 
Darío Sokolowski - Silvano Geler

Dirección Comercial y Producción General:
Florencia Sidders, Stephanie Hindi, Gabriel Crocce.

Dirección de Arte y Diseño:
Imagen Zero - Estudio de Diseño
www.imagenzero.com.ar 

Departamento Comercial:
(5411) 4115-3333
info@gruposyg.com.ar 

Un producto de

Grupo S·G 
Tel. (54-11) 4115-3333
info@guiadeinversiones.com
www.guiadeinversiones.com

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

La Editorial no se responsabiliza del 
contenido de los avisos y/o fichas 
publicitarias, la información es provista por 
terceros, por lo que el editor no responde 
sobre la calidad, seguridad, contenido de los 
productos ofrecidos en la presente guía.
Todos los derechos reservados, se prohíbe 
la reproducción total o parcial de los 
contenidos de la revista.

Cuando las piezas correctas se juntan, todo es posible.

Líder en el mercado del Real Estate.

www.gruposyg.com.ar
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Info@argencons.com | +5411 4311 8008 | www.argencons.com 

CONSULTÁ POR NUEVOS PROYECTOS QUARTIER 
               Y PARTICIPÁ DESDE EL INICIO. 

ESTÁS 
INVIRTIENDO 
BIEN. 
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ATV10

Dirección: Gorriti 6046
Edificio de oficinas de gran categoría de 33, 50 y 127 m2 

En lo mejor de palermo hollywood, un centro de negocios con ima-
gen institucional y diseño de vanguardia, apto para satisfacer las ne-
cesidades de distintos usuarios y empresas.

Espacios comunes
Importante hall de acceso en doble altura, con frente integral de vi-
drio y revestimientos especiales. Auditorio en 1º piso. Gimnasio en 9 
piso. Solarium en 9º piso. Cocheras

Diseño integral y terminaciones de calidad

Sistema de courtain-wall con doble vidriado hermético en los pisos 

de plantas libres. Frentes integrales compuestos por carpinterías de 
alumnio y revestimientos de aluminio anodizado en los pisos de mó-
dulos de oficinas. Sistema de parasoles de aluminio anodizado. Ba-
randas de balcones de aluminio y vidrio. Sistema de cerramientos de 
vidrio laminado en expansiones pisos 2º a 5º. Instalación preparada 
para aire acondicionado con equipos split por conducto. Palieres con 
pisos de placas de porcellanato. Baños y offices totalmente equipa-
dos, con pisos de porcellanato y revestimientos de mosaico venecia-
no. Balcones y terrazas con deck de madera.

Comercializa 
Ocampo propiedades
Lands & Towers
Libertador 4720. Imprenta
Tel: 4777-3400
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LiberTAdor 7766

Dirección: Libertador 7766. Nuñez
Excelentes departamentos 1, 2 y 3 ambientes. Apto profesional. Con her-
mosas vistas al río.

El edificio se proyecta sobre uno de los corredores mas importantes de la  
ciudad. Esto le brinda a la zona una excelente accesibilidad, siendo este 
uno de los factores importantes que propició su desarrollo como área re-
sidencial, próximo a instituciones educativas como ciudad universitaria, 
escuela ORT, asi como también el Club Atlético River Plate.

Amenities
· Piscina 
· Spa
· Sala de música
· Salas de juego

· Gimnasio sector parrilla
· Cab. de seguridad
· Laundry
· Seguridad          
· Sum
· Cocheras

Comercializa 
Ocampo propiedades
Lands & Towers
Virrey del pino 2475. Belgrano
Tel: 4785-9902
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be LiberTAdor

Dirección: Libertador 6299
Departamentos 1 y 2 ambientes. Apto profesional.
Ubicado sobre la avenida del libertador esquina blanco encalada. Los 
accesos son privilegiados, rodeados de vías rapidas como udaondo, lu-
gones y figueroa alcorta
Unidades diseñadas a partir de una concepto moderno y contempo-
ráneo. Gran calidad en sus terminaciones pensadas con flexibilidad de 
usos. Estas comodidades ofrecen una vivienda premium, moderna y 
flexible de gran confort, pudiendo ser de uso profesional.

Servicios
Hall de gran jararquia, pisos del hall de mármol o de madera, paredes 
revestidas en madera, iluminación halógena. Front desk. Vigilancia 
24 hs. Circuito cerrado de tc. Iluminación de emergencia atomatica 
en partes comunes. Piscina. Solarium con piso atérmico. Laundry. 

Cocheras optativas. Banda ancha de internet. Gimnasio vestuarios

Terminaciones
· Carpinterías de aluminio anodizado
· Frentes de placards de aluminio y espejo
· Instalación sanitaria completa, agua caliente central
· Instalación para aire acondicionado preparado
· Cocina mueble equipamiento completo
· Baños en porcellanato y mesada de mármol

Comercializa
Ocampo propiedades
Lands & Towers
Virrey del pino 2475. Belgrano
4785-9902
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AVe deL LiberTAdor

Dirección: Av. del Libertador 7706. Esq. Manzanares. Nuñez
Con vistas al rio al río, ave del libertador se emplaza en una de las aveni-
das más emblemáticas y exclusivas de la ciudad de buenos aires conju-
gando naturaleza y bienestar.
Se encuentra próximo a instituciones educativas y entidades deportivas 
como river, club ciudad y obras sanitarias.
Rápidos accesos hacia provincia como hacia el centro de la ciudad. Ro-
deado de naturaleza y pensado para responder a una alta calidad de vida 
manifestados en todo su proyecto.
Departamentos 1, 2 y 3 ambientes apto profesional

Terminaciones
· Preparado para split frio calor
· Agua caliente: central por caldera a gas.
· Pisos: porcellanato en baños y cocina 

· Vidrios: doble vidrio en aberturas sobre avda del libertador.

Amenities
· Piscina
· Solarium
· Parrilla
· Salon de usos multiples
· Gimnasio
· Cocheras

Comercializa
Ocampo propiedades
Lands & Towers
Virrey del pino 2475. Belgrano
Tel: 4785-9902



CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

G
U

ÍA
 D

E
 IN

V
E

R
S

IO
N

E
S

 IN
M

O
B

IL
IA

R
IA

S

36

THe edGe

Direccion: Sánchez de Bustamante 2351. Barrio Norte

Departamentos 2,3 y 4 ambientes con dependencia
Ubicado en barrio norte, un barrio que se reconvierte. Mantiene su en-
canto eterno y le agrega mucho del hoy. Una mezcla de lo clásico de 
barrio norte con la moderna dinámica de palermo.

Terminaciones
· Carpintería de aluminio anodizado
· Frentes de placard de aluminio y espejo
· Pisos en porcellanato
· Instalación sanitaria completa con agua caliente central
· Instalación eléctrica, de TV por cable y teléfono completas
· Cocina: muebles y equipamiento completos
· Baños con porcellanato o cerámica esmaltada y mesada de mármol

Amenities
· Terraza con solarium
· Piscina descubierta climatizada
· Gimnasio
· Sauna con relax. Vestuarios
· Salón de usos múltiples
· Estacionamiento de cortesía
· Áreas parquizadas
· Laundry

Comercializa
Ocampo propiedades
Lands & Towers
Coronel diaz 2707. Barrio norte
Tel: 4807-1233
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LiNe PArK oFFiCe

Dirección: Salguero 3350
Modernas oficinas premium en una ubicación privilegiada. Line park offi-
ce combina la experiencia de disfrutar un lugar de trabajo único, moder-
no e inspirador, con excelentes accesos, en una zona privilegiada. 

Cercana al río y rodeada de verde.

Amenities
· Gran plaza de acceso equipada y parquizada.
· Amplio lobby en pb en triple altura.
· Azoteas con terrazas privadas.
· Jardines comunes en pb.
· Acceso con tarjeta magnética.
· Seguridad y vigilancia 24 hs.
· Más de 100 cocheras fijas y estacionamiento para visitas.

Terminaciones
· Frente integral construido en perfilería de aluminio, sistema de vidriado 
estructural.
· 3 Ascensores de última tecnología con terminaciones en acero inoxi-
dable.
· Instalación prevista para recibir equipos individuales de aire frío/calor 
· Tanque de reserva contra incendios de 90.000 Lts., 
· Grupo electrógeno.

Comercializa
Ocampo propiedades
Lands & Towers
Av. Del libertador 4720. Imprenta
Tel: 4777-3400
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Dirección: Thames 2331. Palermo

UNIDADES PREMIUM DE 1, 2 Y 3 AMBIENTES CON DORMITORIOS EN 
SUITE + DÚPLEX

SOUL SOHO es una espectacular torre, con proyecto del Estudio Mario 
Roberto Álvarez, que se levanta en una zona con rápidas vías de acceso 
y múltiples medios de transportes, combinados con el más puro espíritu 
trendy de Palermo Soho.

Amenities high-class: Piscina. Solarium con deck. Gym. Guarda-
coches fijos en dos niveles. Hall en doble altura. Entrada de servicio. 
Laundry

Terminaciones de excepción: Moderno hall de acceso. Tres ascen-
sores automáticos de última generación. Pisos de porcellanato o similar. 
Instalación preparada para equipos de calefacción y aire acondicionado 
frío/calor. Mesada de granito en cocina. Instalación para aire acondicio-
nado split. Agua caliente central. Mobiliarios de cocina completos. Fren-
tes de placard. Preparado para equipo electrógeno

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Thames 2394. Palermo. 
Tel.: 4776-6600

SoUL SoHo
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Dirección: Nicolas Repetto 1041

EL CLIMA DE UNA CASA. LAS VENTAJAS DE UNA TORRE

Departamentos 1 y 2 ambientes con jardines y terrazas propias

CONDOMINIO DEL CID propone una nueva manera de vivir en pleno Ca-
ballito, combinando las sensaciones únicas que brinda una casa, con la 
seguridad, los servicios y las comodidades propias de una torre. La gran 
superficie del terreno, el entorno residencial arbolado, la amplia gama de 
servicios, y la ubicación estratégica, le otorgan a Condominio del Cid, un 
atractivo notable.

Amenities: Piscina con sector para niños. Pérgola con parrillas. So-
larium. Ascensores hidráulicos con cabina de acero. Bajas expensas. 
Espacio para grupo electrógeno Calle peatonal de accesos. Cocheras. 
Seguridad las 24 hs. Circuito cerrado de TV. 

Terminaciones: Carpintería exterior de aluminio anodizado. Pisos símil 
madera y/o porcelanato. Anafes eléctricos. Revestimientos cerámicos y 
porcelanato de primera calidad en baños y cocinas. Instalación de aire 
acondicionado preparada para Split Frío/Calor. Mesadas de cocina en 
mármol o granito y bachas de acero inoxidable. Frentes de placards es-
pejados. Instalación contra incendios.

Comercializa: OCAMPO PROPIEDADES. Lands & Towers 
Coronel Diaz 2707. Barrio Norte. Tel.: 4807-1233

CoNdoMiNio deL Cid
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QUo 4445

Dirección: Paraguay 4445. Palermo

1 Y 2 DORMITORIOS CON DEPENDENCIA

Palermo Soho en su máxima expresión. Una Torre de moderna concep-
ción, del estudio del Arq. Mario Roberto Alvarez. Ubicada en un barrio en 
constante crecimiento en donde conviven las últimas tendencias gastro-
nómicas y de diseño.

Características: Pisos de madera natural. Calefacción por losa radiante
Persianas en dormitorios. Interiores de placards. Domótica opcional

Amenities: Piscina climatizada de 20 m de largo con espejo de agua en 
el último piso. Piscina climatizada y juegos para chicos en planta baja. 
Jardín de 500 m2. Acceso en doble altura. Spa, vestuarios, área de relax, 
sauna y ducha escocesa. Gym totalmente equipado. Cocheras cubiertas 
y Bauleras. Cocheras de cortesía. Microcine. Sky sum con parrilla. Laun-
dry. Seguridad las 24 hs.

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Thames 2394. Palermo. 
Tel.: 4776-6600
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Dirección: Dorrego 1771. Palermo

DEPARTAMENTOS DE 1, 2, 3 Y 4 AMBIENTES

ONE77ONE se encuentra en Palermo Hollywood uno de los barrios con 
mas carácter y rápido desarrollo en la ciudad. Tiene un nuevo concepto 
en vivienda. 

Amenities: Piscina. Solarium. Sauna. Vestuarios + Sala de Relax. Gim-
nasio. Sector Cocina Gourmet / Parrilla

Servicios: Cabina de seguridad. Seguridad 24 hs. Laundry. 4 ascenso-
res de última generación. Grupo electrógeno. Internet WiFi en sectores 
comunes. 

Terminaciones y servicios de las unidades: Calefacción por piso ra-
diante. Instalación preparada para equipo de AA. Agua caliente central 
por caldera. Piso porcellanato. Grifería monocomando. 

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Thames 2394. Palermo. 
Tel.: 4776-6600
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PoNT bLeU

Dirección: Honduras 4154. Palermo Soho

DEPARTAMENTOS 1,2,3 y 4 AMBIENTES APTOS PARA USO PROFE-
SIONAL.

PONT BLEU es un complejo arquitectónico compuesto por dos torres 
residenciales de gran jerarquía, una sobre la calle Honduras y otra sobre 
Gorriti. Residencias multiamenities, un nuevo concepto en el corazón de 
Palermo Soho.

Amenities: Espacios verdes ,piscina descubierta, piscina para niños, 
amplio solárium, espacio para Business Center , área con parrillas, sala 
de relax, sala de juegos, sauna, microcine, fitness center ,gimnasio , es-
pejo de agua, cocheras de cortesía, bauleras opcionales, Wi-fi en áreas 
comunes, outdoor fitness, arenero y juegos para niños , salón de usos 

múltiples, putting green sintético, área para guardado de bicicletas, ga-
zebos de descanso.

Terminaciones: Ascensores de última generación. Vidrios laminados 
en balcones de frente. Amplios balcones terraza. Agua caliente central. 
Instalación preparada para recibir split. Revestimientos de pisos interiores en 
porcelanato / madera flotante. Placards con frentes espejados corredizos e 
interiores. Anafes y hornos eléctricos de acero inoxidable. Mesadas de gra-
nito. Calefacción: Piso radiante central con regulador individual.

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Thames 2394. Palermo. 
Tel.: 4776-6600
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Dirección: Donado 1971 + Echeverria 4284

1, 2, 3 Y 4 AMBIENTES CON  Y SIN DEPENDENCIAS

Ubicado entre dos barrios emblemáticos del corredor norte de la ciudad,  
altamente consolidados. Por un lado,  el pujante barrio de Villa Urquiza , 
uno de los de mayor crecimiento y valorización en los últimos años, por 
el otro , el tradicional y residencial barrio de Belgrano R. 

Amenities: Gran hall de acceso a través del Parque y con salida a la 
calle Echeverria, piscina cubierta climatizada, sauna, jardín, juegos para 
niños, laundry,  espejo de agua, parrillas y solárium en terraza, gimnasio, 
sum con parrilla y vista al jardín, cocheras fijas, bauleras, wi-fi en áreas 
comunes, vigilancia.

Terminaciones: Palieres de acceso tipo balcones. Agua caliente cen-
tral. Aire frio/calor. Cocinas totalmente equipadas. Griferías primeras 
marcas. Frentes de placard. Mesadas de granito/mármol en baños y 
cocinas. Baños completos con revestimientos, artefactos y griferías de 
primeras marcas.

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Virrey del Pino 2475. Belgrano. 
Tel.: 4785-9902

TerriTorio eNTreVerdeS



CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

G
U

ÍA
 D

E
 IN

V
E

R
S

IO
N

E
S

 IN
M

O
B

IL
IA

R
IA

S

46

GreeN HAUS

Dirección: La Pampa 4275. Belgrano

Unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes + dúplex + estudios profesionales

Condominio que tiene lo mejor de la vida urbana y lo mejor de la vida su-
burbana. Ubicado en un area planificada para ser una de las mejores zonas 
residenciales de la ciudad. Naturaleza integrada al entorno, con terrazas par-
quizadas y amplios espacios verdes que aportan gran luminosidad.

Amenities: Microcine. Laundry. Piscina Cubierta. Gym. SUM. Sector 
parrillas. Solarium en terraza. Piscina niños. Piscina descubierta con ja-
cuzzi. Espacios verdes. Terraza parquizada de uso común

Terminaciones: Agua caliente central. Calefacción por losa radiante 
central. Piso de porcellanato en baños y cocinas. Cocinas con mesadas 
de granito, muebles bajo mesada en melamina con diseño italiano. Hor-
no y anafe eléctrico. Pisos carpeta para recibir alfombra o parquet. Insta-
lación para TV y teléfono en todos los ambientes principales. Instalación 
prevista para la colocación de Split en ambiente principal. Balcones con 
piso cerámico. Herrajes de primera marca en bronce Platil.

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Virrey del Pino 2475. Belgrano. 
Tel.: 4785-9902
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Dirección: Jorge Newbery 3440. Colegiales

VIVIENDAS DE GRAN CATEGORÍA, APTAS PARA USO PROFESIONAL 
Y OFICINAS 

La Musa Stars es un complejo emblemático de tres edificios ubicado en 
el límite de Palermo Hollywood y Colegiales. Un lugar en donde conviven 
estudios de diseño, productoras de televisión y cine, restaurantes, bares, 
comercios. La Musa Stars se convertirá sin dudas en un ícono inmobi-
liario de la zona.

Amenities: 2000 m² de jardines parquizados. 2 Gimnasios con equi-
pamiento de última generación. Pilates. Spa de primer nivel. SUM acus-
tizado. Dos piscinas climatizadas in-out semicubierta con nado contra 
corriente. Gazebos chill out con Jacuzzi para 8 personas. Parrillas con 
salones en las terrazas. Sala de juegos. Microcine. Business center. Wi-
Fi. Interconectividad. Jaula de golf virtual. Resto-bar interno. Cavas pri-
vadas. Bauleras. Terrazas espectaculares con solarium. Tres niveles de 
cocheras fijas. Cocheras de cortesía. Seguridad 24 hs.

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Virrey del Pino 2475. Belgrano. 
Tel.: 4785-9902

LA MUSA STArS
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Torre deCÓ

Dirección: Austria 1901. Esquina Beruti. Barrio Norte

UNIDADES DE 2, 3 Y 4 AMBIENTES CON Y SIN DEPENDENCIA

Espectacular Torre ubicada en Austria esquina Beruti, sobre un terreno 
de importantes dimensiones. Unico en la zona y en una localización privi-
legiada en el barrio de la Recoleta, a cuadras del Alto Palermo Shopping, 
la estación de subte Agüero de la línea “D”, los parques y las avenidas 
Santa Fe, Coronel Díaz, Las Heras y Libertador.

Amenities:
Planta baja de gran jerarquía. Salón de fiestas. Gimnasio. Vestuarios. 
Spa. Pileta cubierta con área solarium. Pileta descubierta. Solarium. Área 
Parrillas. Área juegos para niños. Bar. Skyspa. Front Desk. Terraza jardín 
parquizada. Cocheras de cortesía. Bauleras

Características: Hall de acceso peatonal con marquesina y área ajardi-
nada. Cabina de seguridad. Entrada independiente para estacionamien-
tos de cortesía y área de carga. Lobby de entrada de doble altura con 
frente vidriado. Doble puerta de acceso, pisos de mármol, granito o Por-
celanato. Instalación para aire acondicionado. Sistema de agua caliente 
central. Grupo electrógeno. Ascensores con cabinas revestidas en acero 
inoxidable y espejo de amplias dimensiones. Ascensores de servicio/ ca-
millero. Toilette con pisos de porcellanato. 

Comercializa: 
OCAMPO PROPIEDADES. 
Lands & Towers
Av. Coronel Díaz. Barrio Norte. 
Tel.: 4807-1233
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bUreAU LiberTAdor SQUAre

Direccion: Av. Del Libertador 6802

OFICINAS A ESTRENAR EN VENTA Y ALQUILER DESDE 63 M2 A 330 M2

BUREAU LIBERTADOR SQUARE  está ubicado sobre la Avenida Del Liber-
tador esquina Quesada, sobre un importante terreno, de cara al Río. Las 
vistas al verde y al río son el paisaje garantizado para su oficina. La ubicación 
es estratégica por estar dentro del nuevo polo de oficinas de la ciudad. 

En un momento en donde toda la informática y la tecnología móvil, gene-
ran necesidades distintas y permite Ubicaciónes geográficas mas liga-
das al confort y el buen vivir. 

Los accesos son privilegiados, rodeado de vías rápidas como Av. Del 
Libertador, Udaondo, Lugones y Figueroa Alcorta.

El emprendimiento se diseñó partiendo de avanzados conceptos de ar-
quitectura. Un edificio de jerarquía, construido con materiales nobles y 
con la más alta tecnología.
Espacios diseñados bajo un criterio moderno y de alto confort. Las co-
modidades de la planta ofrecen un ambiente de trabajo cómodo, mo-
derno, y flexible.

Servicios: Hall en doble altura de gran jerarquía con acceso por Av. Del 
Libertador.Construcción tradicional. Curtain Wall. Ascensores frecuen-
cia variable con cabinas de acero inoxidable. Servicio de recepción y 
conserjería. Control de accesos por circuito cerrado de CCTV, acceso 
general con tarjeta magnética. Tres subsuelos de cocheras y servicios.

Comercializa: OCAMPO PROPIEDADES. Lands & Towers
Av. Del Libertador 4720. Imprenta. Tel.: 4777-3400
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La red RE/MAX en Argentina, está cumpliendo 10 años de opera-
ciones en el país y llega a su cumpleaños de la mejor manera, mas 
de 70 oficinas abiertas en 18 ciudades, 1.700 agentes inmobiliarios 
trabajando con un único objetivo, tener “clientes para toda la vida”, 
y una oferta de 16.000 propiedades en cartera, clientes vendedores 
que confían en los servicios profesionales de comercialización que la 
empresa brinda, honrando su slogan, “Líderes Mundiales en Servi-
cios Inmobiliarios”. La inmobiliaria del globo tricolor nació en 1973 en 
Denver, Colorado, Estados Unidos y se ha expandido al mundo a tra-
vés del modelo de franquicias, utilizando un mismo manual de Nor-
mas y Procedimientos y Código de Ética que funciona en 117 países 
con idiosincrasias distintas, 7.000 oficinas abiertas, 100.000 Agentes 
inmobiliarios asociados alrededor del mundo. Para comprender me-
jor las virtudes de este modelo exitoso, en esta ocasión, nos entrevis-
taremos con dos empresarios inmobiliarios de la marca del globito, 
Marcelo Quirelli y Nicolás Biderman, ellos se conocen desde 2009, 
eran agentes inmobiliarios en la oficina que RE/MAX tenía en Belgra-
no R y hoy son Broker/Owners de RE/MAX Buró, la oficina que está 
en el primer piso de la esquina de Av. Cabildo y Echeverría, barrio 
de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. 
RE/MAX Buró es una de las franquicias TOP 10 de la red RE/MAX 
en Argentina, con un equipo comercial de 40 agentes, con más de 
1.300 transacciones realizadas desde su apertura en Junio de 2010. 
Les damos la bienvenida.

Revista: ¿qué significa ser un agente inmobiliario RE/MAX?
MQ: el agente RE/MAX es un micro-empresario inmobiliario inserta-
do en una red de negocios, que debe poseer ciertas potencialidades 
para desarrollar esta apasionante actividad. Debe ser proactivo, con 
iniciativa de gestión propia, visión empresarial, orientado al trabajo 
por objetivos, con foco en brindar excelentes niveles de servicio a 
los clientes, que evoluciona capacitándose y antes todo es una per-
sona honesta e íntegra. La estrategia de captación de propiedades 

“sobretasando” y generando falsas expectativas en los clientes ven-
dedores, son reglas del viejo concepto, un error muy frecuente de los 
vendedores es elegir la tasación más alta. El agente RE/MAX trabaja 
con clientes que estén dispuestos a vender hoy si conseguimos una 
oferta, trabajamos para tener clientes satisfechos, no propiedades en 
venta. Si el cliente no acepta nuestra evaluación de precio, nuestro 
Análisis Comparativo de Mercado, es que no está dispuesto a ven-
der en un plazo de 90 días, entonces generalmente no asumimos el 
compromiso de comercialización.

Revista: Nicolás, en la previa hablaste sobre el concepto agente-
céntrico, ¿me explicarías?
NB: una de las responsabilidades de los Brokers (los franquiciados 
dueños de las oficinas) es la de tener una oficina abierta y operativa, 
con staff suficiente para poder asistir al equipo comercial, les brinda-
mos servicios entendiendo que ellos son nuestros clientes internos, 
nuestro foco está puesto en allanarles el camino para que logren 
resultados lo más rápido posible, en nuestro caso, tenemos 350 m2 
de comodidades para nuestro equipo y sus clientes, la asistencia 
permanente de dos corredores y martilleros públicos colegiados, dos 
Brokers, tres recepcionistas, una asistente comercial, una asistente 
financiera. Y desde la red, está la escuela RE/MAX, las reuniones 
regionales, las convenciones nacionales e internacionales. Absolu-
tamente todos trabajando para que a los agentes les vaya cada vez 
mejor. ¡Las estrellas de esta película son nuestros agentes, este es el 
modelo agente-céntrico!

Revista: RE/MAX ARGENTINA fue reconocida por su crecimiento y 
distinguida a nivel internacional en la última convención mundial que la 
compañía organiza en Las Vegas, Estados Unidos, ¿a qué se debe?
MQ: ¡es la segunda vez que nos reconocen como el país de año, el 
mejor país entre 117! En 2010 y en 2013 nuestros crecimientos fue-
ron explosivos, a pesar del cepo cambiario y de la situación político-

LA EVOLUCION DE LOS SERVICIOS 
INMOBILIARIOS EN LA ARGENTINA

Informe provisto por RE/MAX
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económica del país, cuando se revierta este ciclo de baja, habremos 
ganado una gran porción de cuota de mercado.
NB: en 2013 cerramos 14.000 operaciones y tenemos proyectadas 
23.500 transacciones para 2014, 23.500 clientes satisfechos en el 
peor año de la última década.

Revista: volviendo al perfil ideal del agente inmobiliario RE/MAX, 
¿cuál es el desafío principal de los que se embarcan en convertirse 
en Agentes Inmobiliarios?
NB: el gran desafío de los agentes RE/MAX es construir cartera de 
propiedades en venta, generando confianza gracias a la visibilidad 
que damos sobre la comercialización, para tener relaciones de cali-
dad con los clientes, para que estos luego nos repitan y nos refieran 
con sus conocidos, “clientes para toda la vida”. Inicialmente es muy 
arduo y sacrificado el poner en marcha este negocio de alta comple-
jidad, pero luego de la siembra, llega la cosecha. Es muy gratificante 
trabajar con un círculo de contactos que saben de tu “expertise”, tu 
nivel de servicios, tu oferta de calidad, que te consideren su asesor 
inmobiliario, de esta forma no hay crisis que nos toque. La clave tiene 
que ver con uno de los valores RE/MAX, priorizamos a las personas 
frente a las propiedades, no sabemos vender propiedades, sabemos 
ayudarte a encontrar los que estás buscando. Ese es el concepto.

Revista: ¿en qué consiste la formación del agente inmobiliario?
MQ: responde Nicolás porque él forma parte del staff de profesores 
de la escuela RE/MAX.
NB: la oferta educativa para los agentes está compuesta por pro-
gramas de formación constante, la formación inicial te da una mirada 
lateral de la gestión, se ven temas sobre psicología de ventas, se tra-
baja sobre la estructura emocional del Agente novato, hay que sopor-
tar muchos “no” de los clientes para lograr los objetivos deseados, se 
ven estrategias comerciales, técnicas de prospección, negociación y 
cierre, desarrollo de habilidades emprendedoras, Coaching, motiva-
ción, seguimiento de objetivos, metodología, etc… el año pasado la 
escuela RE/MAX brindó unas 1.500 horas de formación a todos los 
agentes de la red, mas toda la oferta de formación y entrenamiento 
que las oficinas organizan. Realmente nos ocupamos de saber todo 
lo que es importante para nuestros clientes y de paso, a través de la 
educación, logramos autoconfianza, y cuando confías en vos mismo, 
¡podés lograr resultados sobresalientes, inimaginados, y esto es solo 
posible en un modelo de negocios que no tiene techo!

Revista: también hablaron de tecnología, ¿cuál es el soporte que le 
brindan al agente? 
MQ: nuestra MLS es fantástica, es la plataforma tecnológica en donde 
se cruza la información que los Agentes cargan sobre la oferta y la de-
manda de los clientes, un sistema que esta todo el tiempo queriendo 
unir puntas compradoras con puntas vendedoras y dándole visibilidad 
de gestión a los Agentes asociados a la compañía, siempre digo que 
nuestro software es igual a cien secretarias, nuestra operaciones com-
partidas en la red son moneda corriente gracias a esta herramienta, 
por ejemplo da la posibilidad de cargar una propiedad y que por la 
noche se auto-exporte a 18 websites inmobiliarios distintos, incluidos 
remax.com.ar, zonaprop, argenprop, buscainmuebles, clarín digital, 
mercadolibre, olx, facebook, etc…, los agentes RE/MAX se ahorran 
muchísimas horas de carga de propiedades gracias a este sistema. 
Podemos decir que RE/MAX Argentina he hecho muy bien los deberes 
de posicionamiento de la página web, durante 2013 hemos recibiendo 
700.000 consultas mensuales, todos potenciales compradores.

El sistema también permite administrar contactos, búsquedas, hacer 
marketing y ofrecer cualquier propiedad de la red.

Revista: ¿cómo es que la empresa crece en un contexto de crisis 
inmobiliaria en el país, como ven este momento del rubro y que ex-
pectativas/proyecciones tienen? ¿Qué va a pasar con los valores de 
los inmuebles?
NB: hemos ejecutado rápidamente en vez de derrochar energías 
quejándonos sobre situaciones externas que no podíamos controlar, 
toda nuestra inteligencia comercial al servicio de nuestra “cintura” 
ante los hechos, recuerdo que era mayo de 2012, el cepo cambiario 
daba señales de endurecimiento en vez de flexibilización, los titu-
lares de los diarios eran catastróficos, hablaban sobre la parálisis 
del mercado y nosotros conversando con todos nuestros clientes 
vendedores para que acomodaran los valores de los inmuebles o 
retirasen la propiedad de la venta, pasamos de tener en la oficina 
unas 300 propiedades en cartera a 200, lejos de inmovilizarnos esta 
situación, nos impulsó a salir a construir un nuevo escenario con 
propietarios del nuevo contexto, que tengan la motivación y urgen-
cia de venta más allá de la situación económica que atravesaba el 
país. Siempre, a pesar de cualquier contexto macroeconómico, hay 
necesidades habitacionales en la Argentina, siempre hay un naci-
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miento, una inversión, una sucesión, un divorcio, un me agrando o 
un me achico y ahí estábamos nosotros para dar servicio. El merca-
do siempre se reacomoda, hoy entendemos que el mercado nunca 
estuvo paralizado sólo que la habitual cuota de mercado de unas 
7.500 operaciones mensuales en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y otras 9.500 en el ámbito de P.B.A., se ha-
bían reducido a menos de la mitad, en RE/MAX siempre 
elegimos ver el vaso medio lleno y entender ese momen-
to como una oportunidad que nos brindaba el mercado, 
cuando el ciclo económico cambie y repunte la venta de 
propiedades vamos a estar con una cartera de clientes 
muy importante.
MQ: el año del cepo terminamos con 333 operaciones 
realizadas en nuestra oficina, en 2013 hicimos 543 y en 
2014 tenemos una proyección de 750 operaciones. Com-
parando el primer semestre de 2013 contra el primero de 
2014, crecimos un 50 % en cantidad de Agentes en el 
equipo, crecimos un 50 % en cantidad de propieda-
des en cartera (tenemos 500 propiedades en venta) 
y crecimos un 50 % en facturación, Agentes sobre-
salientes, resultados sobresalientes!
NB: el mercado ya está dando señales de rea-
comodamiento de precios, solo venden quienes 
esta dispuestos a bajar los precios, en el orden del 
20 % aproximadamente.
Pensemos esto, en C.A.B.A. hay unas 100.000 propieda-
des en venta pero sólo se cierran 3.000/4.000 operaciones mensua-
les, pero a su vez nos llegan por mes 700.000 consultas, los compra-
dores aun no convalidan los precios, el valor inmueble de referencia 
se reacomodará tarde o temprano.
MQ: hay que aceptar que el cambio existe y que los clientes cambian 
sus demandas constantemente. Frente al cambio, lo único que se 
puede decidir es con qué actitud enfrentarlo. El cliente es la razón de 
ser de nuestra empresa y por ello es necesario conocer sus necesi-
dades, deseos y expectativas respecto de un servicio. La calidad de 
atención es una de las ventajas competitivas más difíciles de copiar y 
clave en la diferenciación en RE/MAX.

Revista: ¿podrían hablar sobre la evolución del consumidor final de 
bienes raíces?
NB: comencemos con una simple pregunta…. ¿al cliente hay que 
atenderlo como a nosotros nos gustaría que nos atiendan? ¿Es VER-
DADERO o FALSO? ¿Cuál es la respuesta correcta?... FALSO. ¡Al 
cliente hay que atenderlo, como le gustaría que lo atiendan a él! Los 
clientes son más exigentes de lo que se cree. Un 64 % abandona un 
local si la cola para pagar es demasiado larga. El 22 % de los clientes 
se va a otro lado si no encuentra quien lo atienda. El 26 % de los 
clientes se marcha de un local si el vendedor no le cae bien. El cliente 
ha evolucionado desde el “lo uso porque no hay otra opción” en la 
década de los ´70s, pasando por el “se ajusta a mis necesidades” de 
los ´80s y el “me satisface” de los ´90s. Desde comienzos de siglo, 
hasta la fecha y cada vez con estándares de calidad más altos, co-
nocimientos e información instantánea en la palma de la mano…. ¡El 
consumidor final se ha vuelto un profesional del consumo… y busca 
“experiencias de deleite”! El costo de la NO CALIDAD es altísimo…. 
Puertas adentro se refleja en la caída de la facturación y puertas 
afuera se manifiesta en un efecto multiplicador de comentarios ne-
gativos. Se gasta hasta un 10 % más por el mismo producto si lo 
acompaña un mejor servicio. Una buena atención se comenta a 9/10 

personas. Una mala atención se comenta a 20 personas. Si el servi-
cio es realmente malo, el 91 % de los clientes no regresan.
MQ: también podemos hablar sobre el contexto de un equipo diná-
mico y de alta productividad en la oficina, un equipo que es solidario 
y generoso. Todo el tiempo proponemos espejos en donde copiar las 
mejores prácticas inmobiliarias de los Top Producers (agentes con 
resultados por encima de la media), retroalimentándonos tanto de 
los éxitos como de los errores de los demás, ahorrando muchísimo 
tiempo de gestión y aportando conocimientos para todo el equipo.

Revista: ¿cómo es esto que los agentes inmobiliarios deben invertir 
para entrar en la compañía?
NB: a todos los pre-seleccionados les presentamos un modelo de 
negocios totalmente innovador para el mercado Argentino, le damos 
la posibilidad de montar un negocio rentable, con un esquema de 
inversión y costos operativos de bajo impacto. Un esquema de co-
misiones en donde se quedan con el 45 % de todo lo que generan 
y con la posibilidad de una vez sostenida la productividad pasar a 
esquemas comisiónales más atractivos quedándose con el 60 % y 
hasta el 80 % de las comisiones generadas. Hemos demostrado con 
el tiempo que con el modelo ganar/ganar podemos obtener máxima 
rentabilidad sustentable para agentes, brokers y RE/MAX Argentina.

Revista: última pregunta para Marcelo, ¿algún consejo para los in-
mobiliarios que se quieran pasar al mundo RE/MAX?
MQ: el desafío para los inmobiliarios con experiencia es la de sentirse 
parte de esta gran compañía, comprometerse con el proceso edu-
cativo, desaprender viejos conceptos para incorporar nuevos pun-
tos de vista, que perteneciendo al mundo RE/MAX podremos hacer 
operaciones de forma ilimitada gracias a nuestra red y entender que 
dentro de la compañía tienen muchas más posibilidades que le vaya 
bien que estando solo.
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JUNíN 654 – WorK & LiViNG

En la ciudad de Buenos Aires a menos de 100 metros de las princi-
pales universidades públicas, hospitales, y otros centros de interés, se 
encuentra  Junin 654. Este edificio consiste en 27 unidades estudio de 
34 m2 propios incluyendo un cómodo balcón en cada departamento. 
Ubicado en la calle Junin 654 entre Viamonte y Tucumán, en el área de 
máxima concentración educativa y de salud de la República Argentina, 
se encuentran a pocos pasos de este emprendimiento, entre otras, las 
facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Filosofía y Letras, Odon-
tología, Hospital de Clínica, etc. 
El edificio Junin 654- Work & Living, se emplaza en una zona de gran co-
nectividad que se encuentra en permanente crecimiento y revaloración. 
En relación a la accesibilidad, el desarrollo cuenta con un luminoso hall 
de acceso y un amplio local comercial ubicado en la planta baja con un 
patio que integral al edificio con su entorno.
En este valor, las unidades incluyen pisos flotantes, carpinterías de alu-

minio, muebles de cocina revestidos en melamina, cocinas eléctricas 
de primera marca, mesadas de granito en cocina y mármol en baño, 
griferías y artefactos sanitarios de primera marca, doble vidriado her-
mético en todas las carpinterías, hall de acceso de moderno diseño, 
aire acondicionado frío y calor instalado, laundry, un amplio solarium con 
ducha y parrilla, agua caliente central y otros detalles de categoría en las 
unidades.
El producto inmobiliario apunta al mismo tiempo a inversores rentistas 
como usuarios finales. El edifico será apto profesional con lo cual, no 
solo los estudiantes sino los médicos, psicólogos, odontólogos, etc., po-
drán aprovechar este complejo para ejercer su actividad. 

La comercialización se realiza a través de la desarrolladora G&D 
Developers (4 777-5003 / 153 129-6417).



CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

61

A
R

G
E

N
T

IN
A

 /
/ 

C
.A

.B
.A

.
9 de JULio eSTUdioS: CerCA de Todo

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolla una torre de 12 
pisos, con estudios aptos tanto para trabajo como para vivienda, bajo el 
concepto Work & Living. 
Este nuevo desarrollo cuenta con la máxima accesibilidad tanto para el 
automóvil (frente a avenidas y autopistas) como para el transporte público 
(subte, metrobus y tren, entre otros). Ubicado sobre la tradicional Avenida 
9 de Julio (tramo Bernardo de Irigoyen al 1390), a la altura del característico 
barrio de San Telmo. 
En este entorno que se encuentra en vías de desarrollo, se emplaza “9 
de Julio Estudios”, que consiste en 95 unidades mono ambientes entre 
los 30 y 36 metros cuadrados. En la planta baja, deslumbra con un hall 
espacioso y un luminoso local comercial. Además, el edificio cuenta con 
44 amplias cocheras ubicadas en la planta baja y en el primer subsuelo. 
El grupo desarrollador es G&D Developers, autor de numerosos empren-
dimientos tanto en Buenos Aires como en el exterior. 

La obra prevé un periodo de construcción de 30 meses.
Las unidades incluyen carpintería de aluminio, aire acondicionado frio-
calor, baños equipados y cocinas americanas integradas con el ambiente, 
piso flotante, doble vidriado hermético en todas las carpinterías, y otros 
detalles de categoría en las unidades. 
Asimismo, las áreas comunes el edificio cuenta con un solárium con du-
cha y parrilla en la azotea, laundry con equipos de primera categoría, un 
amplio hall de acceso y cómodas cocheras optativas.

La comercialización se realiza a través de la siguientes empresas: Ceasar´s 
(4300-9933), La empresa 360 (4772-5113 / 153 079-2233) y la desarrolla-
dora G&D Developers (4 777-5003 / 153 129-6417)

 “9 de Julio Estudios”, será la alternativa elegida tanto para el usuario como 
para el inversor inteligente.
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PerU 1319 – CoCHAbAMbA 652

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollan dos proyectos 
que le darán vida al tradicional barrio porteño de San Telmo: Perú 1319 
y Cochabamba 652; implantados en una zona residencial, profesional y 
turística, en creciente desarrollo inmobiliario durante los últimos diez años. 
San Telmo es famoso por sus plazas con pintorescos cafés y restoranes, 
refugio de los amantes del tango, las antigüedades y el viejo Buenos Aires.
Sobre la calle Perú 1319, se desarrolla una moderna torre  de 17 pisos con 
departamentos de 1, 2 y 3 ambientes. Consiste en  100 unidades entre los 
30 y 100 m2 que se caracterizan por la espacialidad y la iluminación de 
los ambientes. Además, el proyecto cuenta con 43 amplias cocheras y un 
espacio de solárium. 
A su vez, se emplaza sobre la calle Cochabamba 652, un edificio de 6 pi-
sos (PB + 5 pisos) con 4 unidades estudio / monoambientes de 40 metros 
cuadrados por planta. 
Ambas construcciones comparten las zonas comunes exteriores, piscina, 

solárium, SUM, jardín.
Las terminaciones de las unidades incluyen carpintería de aluminio, puer-
tas interiores de MDF blanco semi-mate con marco de chapa, aire acon-
dicionado frio-calor, baños y cocinas americanas completamente equipa-
das, agua caliente por sistema central, piso flotante, balcones con piso de 
cerámica, barandas de chapa y vidrio laminado y otros detalles de cate-
goría en las unidades. 
Los grupos desarrolladores de este gran emprendimiento son AS Arqui-
tectos, Cesar Propiedades, la constructora Tueroc y G&D Developers. 
La obra está actualmente en construcción y la inauguración de la misma 
será en enero del 2015.

La comercialización del proyecto se realiza a través de la siguientes em-
presas: Ceasar´s (4 300-9933 / 155-046-0819) y la desarrolladora G&D 
Developers (4 777-5003 / 153 129-6417).
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SoUTHPoiNT JUJUY 1717

Southpoint Jujuy 1717 es el emprendimiento residencial más impor-
tante y de mayor categoría de Parque Patricios de los últimos años, lo 
que lo convierte en una excelente opción de inversión en una zona en 
pleno crecimiento de Buenos Aires.
Ubicado estratégicamente para recibir la demanda que genera el Distrito 
Tecnológico de la Ciudad, con la estación Inclán de la línea H del Subte 
a 30 metros de distancia, en un entorno de uso residencial y comercial, 
con acceso directo a las autopistas y al centro de la Ciudad.
Ubicación: Av. Jujuy 1717, Parque Patricios, CABA.
Tipología: 1, 2, 3, Y 4 Ambientes y Estudios Profesionales desde 27 a 118 m2.
Amenities: S.U.M., Piscina, Gimnasio, Parrilla, Solarium, Laundry, Sau-
nas y Vestuarios.
Servicios: Cocheras y Bauleras optativas, Hall de acceso en doble altura, 
Puesto de seguridad, Ascensores de última generación, Entrada imperial vehi-
cular, Estacionamiento de cortesía y Accesos vehiculares con control remoto.

Detalles y Terminaciones: Preinstalación para Split frío-calor, Puer-
tas de seguridad, Puertas interiores de madera, Carpintería de aluminio, 
Frentes e Interiores de placares completos, Muebles de cocina comple-
tos, Revestimientos de primera calidad en baños y cocinas, Mesadas 
de granito natural en cocinas, Termotanques, Cocinas marca Longvie®, 
Paredes enduidas y pintadas con latex blanco, Instalación para Telefonía, 
Cable e Internet, Pisos de porcellanato en estar y Pisos laminados en 
dormitorios.
Posesión: Junio 2016.

Página Web: www.southpoints.com.ar
Arquitectura: www.estudiomoscatelli.com
Administración: Administracion Sapia
Comercializa: SITUAR PROPIEDADES S.A. (+54 11) 4432-4995
info@situarpropiedades.com.ar / www.situarpropiedades.com.ar
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PALerMo

Situado en la zona del hípico y polo de Palermo, con excelentes vistas al 
verde y al rio.
Características:
Moderno edificio con arquitectura de vanguardia, resuelto en 12 niveles 
compuesto por 44 unidades de 2 y 3 ambientes.
Ultimo nivel:
Healh club, gym, pileta, solárium, hidro, sum y barbacoa.
Calidad Premium:
Calefacción individual por piso radiante con caldera dual de primera lí-
nea/ pisos en porcelanato/amplios ventanales con carpintería alemana 
de PVC marca Schuco con DVH/ muebles de cocina con diseño a  me-
dida/artefactos ferrum /mesadas travertino/grifería de diseño/ preinstala-
ción para equipos de A.A. / Portero visor.

República Argentina
Oficina central Buenos aires: Av. Del Libertador 17232, San Isidro. Prov. 
De Buenos Aires. +54 11 47474723
Showroom zona norte: av. Del Libertador 14806, Acassuso. . Prov. De 
Buenos Aires. +54 11 47920054/47333487.
Uruguay
Oficina central Punta Ballena: Casa de Piedra en ruta panorámica, Punta 
de Este, Maldonado. +00 598 42 577 587.
Showroom Península: Galería Apolo, Local 10 y 11, Punta de Este, Mal-
donado. +00 598 42 444 758.
Miami
Contacto Miami: 1 305 260 6755
Contacto a Buenos Aires desde Miami: 54 11 3220 4877
Comercializadora Autorizada
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VUeLTA de obLiGAdo 2443

La excelente ubicación y el tipo de proyecto, garantizan a los propietarios e 
inversores una alta rentabilidad futura:
El mismo está ubicado en el corazón del barrio de Belgrano, en la calle Vuel-
ta de Obligado 2443, esquina Monroe. A 200 metros de la Avenida Cabildo, 
accesible a numerosas líneas de transporte, la línea de subte “D”, Estación 
Congreso de Tucumán y el futuro Metrobus. Lo que significa una ubicación es-
tratégicamente inmejorable, además de de su cercanía a las tradicionales Ba-
rrancas de Belgrano, el Barrio Chino, servicios comerciales y gastronómicos.
Siendo uno de los sectores más tradicionales de Buenos Aires, Belgrano 
logra combinar perfectamente su carácter de barrio residencial con todas 
las comodidades necesarias para la vida urbana.
Por esta particular combinación es que se ha transformado al día de hoy 
en uno de los lugares favoritos para vivir y trabajar. 
Respetando la esencia del barrio y haciéndola parte de su propia iden-
tidad, V.O. 2443 se integra amigablemente a su entorno. Gracias al di-

seño simple de sus unidades se logra optimizar al máximo el espacio, 
permitiendo la flexibilidad de habitarlos según las necesidades de cada 
usuario de forma dinámica y multifuncional. 
El edificio: Triple frente. Cocheras. Tres locales comerciales en planta baja. 7 
pisos de unidades 1 y 2 ambientes aptos profesional. Amenities en el 8° piso.
Las unidades: Studios de 34 m2. Dos ambientes desde 42 m2. Listas 
para habitar, con piso flotante, carpinterías exteriores de aluminio y equi-
pos frio/calor instalados.  
Los amenities: SUM. Parrilla. Laundry. Gimnasio. Spa. Deck. Jacuzzi. 

Comercializa: BRANSON PROPIEDADES.
Tel: 5031-5515
info@branson.com.ar
www.branson.com.ar
Nuestras oficinas: Av. Santa Fe 1821. Piso 5°. CABA
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Síntesis conceptual del producto: Oficina AAA en Km16 del Acceso 
Oeste, con certificación Leed. 
Ubicacion estratégica con accesos rápidos y seguros. 
Calidad corporativa orientada al uso o renta. 
Oficinas de 60m2 a 1200m2.

Compañía desarrolladora: COMA SA
Arquitecto: BMA
Constructora: COMA SA
Comercializa: G.Tavella- Berto Inmuebles – Lauria Propiedades
Banco: Banco Patagonia

Info sobre la inversión: Inversion totalmente en pesos, en 24 cuotas 
ajustadas por CAC.

Rango de inversión requerido: $980.000.- a $22.000.000.- 
Plazo: 24 meses
Niveles estimados de rentabilidad: 12% anual en dolares
Aspectos instrumentales: Fideicomiso al costo

Ubicación: Haedo – Morón – Buenos Aires

Contacto: 
info@officeparkoeste.com  - Tel: 011-20629579
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Sintesis conceptual del producto: Condominio residencial en el 
Km16 de Acceso Oeste. Sobre 16.000m2 ubicados en un entorno resi-
dencial consolidado y a 20 minutos del centro de la capital federa. 
Primer condominio cerrado de lujo del oeste. 

Ubicacion estratégica

Arquitecto: BMA
Constructora: COMA SA
Comercializa: Tavella- Berto – Lauria
Banco: Banco Patagonia

Info sobre la inversión: Inversion en pesos
Rango de inversión requerido: $880.000 a $4.500.000.-
Plazo: 30 meses

Niveles estimados de rentabilidad: 12% anual en dolares
Aspectos instrumentales: Fideicomiso al costo
Ubicación: Haedo – Morón – Buenos Aires
          
Contacto: info@vilanovahaedo.com – Tel: 20629579
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QUILMES SE RENUEVA: 
NUEVA ARQUITECTURA 
Y CASAS EN ALTURA

Informe provisto por O’Keefe Inmobiliaria

El barrio tradicional del sur se reinventa con nuevas propuestas tales como 
casas en altura, arquitectura de vanguardia y nuevas propuestas como 
“nuevo Quilmes”. Es una de las pocas zonas del conurbano que resguarda 
su valor a pesar de la crisis.

En el sur del conurbano el modelo a seguir es el de la ciudad de Quilmes. 
“La exclusividad del barrio, su ubicación y sus nuevas propuestas lo con-
vierten a un centro de inversiones de toda una región que no quiere que-
darse afuera”, explica Tomás Okeefe, segunda generación de directores 
de Okeefe Propiedades, con 40 años de experiencia en Quilmes.
Los números lo confirman. Un reciente informe de la consultora Reporte 
Inmobiliario da cuenta de la importante baja de precios en dólares de los 
departamentos en el conurbano, mientras que Quilmes se presenta como 

una “isla” ya que es uno de los pocos mercados que mantuvo su valor. La 
lista de barrios en baja es encabezada por Olivos, que en un año sufrió 
una inédita caída del 23,4% en el valor de los departamentos usados.

“El panorama es sensiblemente mejor en el sur del Gran Buenos Aires. En 
la medición interanual, Lomas de Zamora tuvo una baja del  5,6% en el 
valor del metro cuadrado, mientras que Quilmes acumuló doce meses sin 
cambios en los precios de las propiedades”, aseguran en la consultora.
Casas recicladas y nuevas
El interés por Quilmes también se demuestra en una construcción muy 
activa. En el promedio de los últimos cinco años la mayoría de las pro-
piedades fueron recicladas en un 80%, pero el 20% son nuevas. Lo que 
generó el recambio de vecinos, “porque hay gente que toma la decisión 

Tomás O’Keefe



de ir a vivir a un barrio cerrado, o si es un matrimonio mayor sólo opta por 
un departamento”, manifestó Tomás O’Keefe, director de O’Keefe Inmo-
biliaria Rural y Urbana.

Los nuevos moradores se enamoran de lo apacible y pintoresco que es el 
barrio. Los valores rondan un promedio de los 2000 dólares el m2, según 
el estado del inmueble. En un área acotada, con zonificación especial, 
lindera al barrio residencial, se permiten construir edificios de jerarquía de 
un dormitorio a un piso exclusivo, con piscina, laundry, seguridad y otros 
amenities. Según O’Keefe, los departamentos se venden a valores muy 
interesantes, desde 15.000 pesos el m2 y con financiación, que tiene el 
mismo plazo del final de obra.

Nueva Arquitectura y Casas en altura
El interés por Quilmes se tradujo también en nuevos desarrollos que le 
dieron un nuevo carácter al barrio. “Actualmente la tendencia es mudarse 
a casas en altura; se trata de unidades con las comodidades de una casa, 
pero con la seguridad, amenities y bajo costo de mantenimiento que ofre-
ce un complejo de calidad”, asegura Tomás Okeefe.
Okeefe comercializa al menos seis proyectos de estas características 

entre los que se destacan Quilmeños Silver, el primer edificio inteligente, 
Aquaterra, situado dentro de Nuevo Quilmes,  y Mansions Tower, dos 
torres de estilo neoclásico cuya mansión originaria es reciclada como ga-
lería de arte y eventos culturales.

Entidades educativas y deportivas
Otros aspectos que atraen al momento de elegir el lugar para habitar con 
la familia de modo permanente son las actividades deportiva y educativa. 
Hay varios clubes que ofrecen prácticas de fútbol, rugby, tenis, hockey y 
gimnasia artística. Entre ellos, los más tradicionales, Quilmes Atlético Club 
y Argentino de Quilmes, cuyo estadio se encuentra muy próximo al barrio, 
sobre la avenida Cevallos. Contiguo a éste se encuentra el Tiro Federal.

El barrio dispone de varios colegios bilingües privados de primer nivel, que 
ofrecen sus servicios en las adyacencias de la zona, como St George’s 
College y Quilmes High School.  Además de las distintas carreras que se 
pueden cursar en la Universidad Nacional de Quilmes

Nuevo Quilmes
Como su slogan lo indica, Nuevo Quilmes es un barrio privado ubicado 
a sólo 8 minutos de Puerto Madero, en la salida del Kilómetro 17 de la 
Autopista Buenos Aires - La Plata, en la calle Caseros esquina Lomas de 
Zamora, límite entre los barrios de Bernal, Don Bosco y Quilmes.
Un desarrollo de 678 lotes organizado en 6 comunidades, emplazado 
sobre un predio de 100 hectáreas, de las cuales 40 están dedicadas 
a espacios comunes y más de 14 a lagunas y canales de agua. Los 
lotes, cuyas superficies rondan los 660 m2, se complementan con dis-
tintos macro lotes, entre los cuales está emplazado Aquavento y Aqua-
terra, dos desarrollos de departamentos tipo condominio que permite 
acceder a los servicios del barrio privado. El emplazamiento sobre la 
calle Caseros tiene proyectado, además, un centro comercial y de ser-
vicios, abierto al público e ideal para abastecer la comunidad interna 
de nuevo Quilmes, Aquavento, Aquaterra y de los barrios lindantes de 

Bernal, Don Bosco y Quilmes.
Este emprendimiento cuenta con un Club House, un Club de Playa único 
en su género y locación, con 60 metros de playa propia, y facilidades para 
practicar deportes, tales como gimnasio, canchas de fútbol, tenis y bás-
quet. La presencia de agua permite también practicar deportes náuticos. 
Su ubicación -rodeada de un centro urbano- facilita el acceso a colegios y 
universidades, además de contar con acceso a una amplia gama de ser-
vicios de transporte público, lo que lo hace ideal para familias con chicos 
en edad escolar o universitaria.

Desde sus espacios comunes pueden advertirse las torres de Puerto Ma-
dero, haciendo de la cercanía a la ciudad uno de sus atributos principales.
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Es una zona de franco crecimiento por su acceso a 20 minutos de ca-
pital, amplias tierras disponibles, proyectos de cara al Rio de la Plata y 
mega emprendimientos que incluyen centros comerciales, hoteles, cen-
tros de salud y establecimientos educativos. Okeefe inauguró una nueva 
oficina para cubrir esta demanda.

La zona sudoeste del Gran Buenos Aires ha sido, hasta no hace mu-
cho tiempo, un sector olvidado para los grandes desarrolladores. Con la 
apertura de la autopista Buenos Aires- La plata y el crecimiento de otras 
zonas, este sector pasó a ser el último reducto “disponible” a menos de 
20 minutos del microcentro
“Siguiendo con esta premisa, la inmobiliaria Okeefe, apoyándose en sus 
más de 40 años de experiencia, decidió realizar una importante apuesta 

al futuro, inaugurando una gran sucursal en el km 36,5 de la Autopista 
Buenos Aires La plata, donde se comercializa gran parte de los empren-
dimientos de la zona”, explicó Ignacio Okeefe, Director Comercial de la 
inmobiliaria.
En cuanto a la historia de la zona, los primeros dos emprendimientos 
fueron de tipo tradicional, con  countries de alta gama como Abril y El 
Carmen o barrios privados como Los Ombúes de Hudson o Village del 
Parque. Todos estos proyectos de tierra con destino de vivienda unifa-
miliar y en ubicaciones preferenciales.

“En los últimos tres años los criterios de desarrollo de la zona evolucio-
naron, encontrándonos con que los nuevos emprendimientos proponen 
ofertas mucho más amplias y no sólo en materia de vivienda. Proyectos 

HUDSON: 
OPORTUNIDADES 
CON VISTA AL AGUA

Informe provisto por O’Keefe Inmobiliaria

Ignacio O’Keefe



como Hudson Park combinan propuestas hoteleras, educacionales, co-
merciales, paseos de compras y edificios de condominios con todos los 
servicios. Esta es una tendencia que está dando sus primeros pasos en 
la zona, pero seguramente nos encontraremos con grandes novedades 
en plazos relativamente cortos”, explicó Okeefe.

“Hudson Park, hito en la zona”
Hudson Park es la última reserva de lotes de vivienda con todos los 
adelantos de la tecnología en urbanizaciones que garantizan una inver-
sión segura y rentable para sus ahorros y la seguridad física de sus pro-
pietarios. Dejara sentado un precedente como la primera urbanización 
sustentable, por el respeto al medio ambiente con la cual fue pensada. 
La urbanización contará con 450 lotes, club house, paseo de compras, 
hotel con spa, sala de convenciones, 3 complejos de departamentos 
con piscina y cancha de tenis, 6 Edificios de uso residencial y comercial.

Hudson Park es un emprendimiento diferencial en la zona en primer lu-
gar por su ubicación, que entendemos que es la mejor después de Abril. 
Se encuentra a sólo 600 metros del Acceso de la Autopista en el km 
33,6 a sólo 20 minutos de Puerto Madero. Hudson Park, por otra parte, 
reúne todas las condiciones que la zona requiere: una zona de lotes con 
medidas ideales que implican acceder a un lote de calidad por un precio 
razonable y con financiación, y los servicios más modernos que un ba-
rrio puede ofrecer. También se destaca por los 11 macro lotes sobre la 
laguna destinados a proyectos de media densidad.

El emprendimiento ya lanzó su primer condominio, Terrazas del Lago I 
y contará con 120 departamentos, muy amplios y con terrazas propias 
que dan al lago. Son en total 18 mil metros cuadrados con unidades de 2 
a 5 ambientes. La particularidad de este producto es que con un precio 
acotado contará con todas las prestaciones de una casa en el barrio: 
seguridad, amenities propios como piscina interior y exterior, gimnasio, 
playa salón de usos múltiples. Además, contará expensas acotadas. Es 
una propuesta para disfrutar del verde, con un precio excelente. 

La revolución Lagoon llegó a Hudson
Grupo Monarca desarrolla Lagoon Pilar, un emprendimiento de 23 
hectáreas integrado por loteo, condominio residencial y una Crystal 
Lagoon central de 3 hectáreas.  
A principios del año pasado, Grupo Monarca, de capitales argenti-
nos y uno de los más fuertes de la zona norte del Gran Buenos Ai-
res, sacudió al mercado al anunciar una inversión de 500 millones 
de pesos para construir Lagoon Pilar, cuyo principal Amenitie es 
una laguna con agua cristalina de 3 hectáreas, apta para distintos 
tipos de actividad y deportes náuticos. Ahora proyecta Lagoon 
Hudson.

“En estos momentos estamos con negociaciones avanzadas para 
desarrollar un emprendimiento en Hudson de similares característi-
cas a Lagoon Pilar, con una inversión muy importante. Creemos que 
el sur representa una gran oportunidad de desarrollo, a partir de sus 
accesos, cercanía con centros urbanos y disponibilidad de tierras 
para llevar adelante un proyecto de estas características. Un pro-
yecto con Crystal Lagoon en Hudson revalorizará aún más la zona, 
ya que la dotará de un producto absolutamente diferencial”, explicó 
Gonzalo Monarca, presidente del Grupo Monarca.
Las unidades en Lagoon Hudson contarán con vista y salida al agua. 
Con alta tecnología se garantiza la transparencia del agua utilizan-
do métodos amigables con el medio amiente, con un bajo costo de 
mantenimiento. Se emplea hasta 100 veces menos productos quími-
cos que con los sistemas tradicionales de desinfección de piscinas y 
hasta un 2% de la energía que requieren las tecnologías convencio-
nales de filtrado. La laguna además, está rodeada de playas de arena 
blanca, palmeras y muelles.

“Claramente, Hudson es una tierra de oportunidades y con un gran 
potencial a futuro, es por ello que la inmobiliaria Okeefe seguirá apos-
tando y aportando su know how y experiencia para su crecimiento”, 
concluyó Ignacio Okeefe.
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Dirección: Sargento Cabral 5600 Canning
72 hectáreas divididas en 571 lotes estratégicamente ubicados, a po-
cos metros del Centro Comercial de Canning (Shopping, Hipermerca-
dos, Teatro, Cines, etc) y a tan solo 25 minutos del Obelisco.

Tipologías: Lotes de 600 a 1200 m2

Amenities: 
Complejo House compuesto por: Restaurante, Piscinas, Solarium, 
Spa, Pileta climatizada, Gimnasio y Biblioteca. Área Deportiva: Can-
cha de futbol 11, Cancha de Rugby, Cancha de Jockey de césped 
sintético, 4 Canchas de tennis, Cancha de Paddle vidriada, Cancha 
de futbol playa, vestuarios y salón con asador. Museo de Autos An-
tiguos con Cava de vinos. Proveduria. Colegio Privado. Seguridad 
las 24 hs.

Desarrolla: SALI Desarrollo

Estudio: Arq. Nadina Fabijanic & Asoc.

Comercializa: SALI Desarrollo
Contacto: Tel: +54911-3221-5464 / cel: +54911-3545-2409/2408
e-mail: info@lagosdecanning.com
www.lagosdecanning.com / www.salidesarrollos.com

LAGoS de CANNiNG i
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LAGoS de CANNiNG ii

Dirección: Cuba esquina Balcarse Canning
34 hectáreas divididas en 310 lotes estratégicamente ubicados, a 
pocos metros del Centro Comercial de Canning (Shopping, Hiper-
mercados, Teatro, Cines, etc) y a tan solo 25 minutos del Obelisco. 

Tipología: Lotes de 600 a 1200 m2
Barrio Privado ubicado en Canning. 34 hectáreas de 310 lotes de 
600 a 1200 mts. 

Amenities: Complejo Club House, Restaurante, Gimnasio, Piscina, 
Club Kids. Area deportiva: Cancha de Futbol, Cancha de Tenis, Pla-
yón deportivo. Seguridad las 24 hs. Acceso al Colegio Privado de 
Lagos de Canning I.

Desarrolla: SALI Desarrollo

Estudio: Arq. Nadina Fabijanic & Asoc.

Comercializa: SALI Desarrollo
Contacto: Tel: +54911-3221-5464 / cel: +54911-3545-2409/2408
e-mail: info@lagosdecanning.com
www.lagosdecanning.com / www.salidesarrollos.com
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Dirección: Av. Mariano Castex esquina Lacarra Canning
Emplazado en unos de los lugares más privilegiados de Canning, en 
Av. Mariano Castex esquina Lacarra, enfrente al monumento de la mu-
jer. El proyecto ofrece 93 unicades que varian entre monoambientes, 
dos ambientes y tres ambientes, con la particularidad de no poseer 
contrafrente. 

Tipología: Monoambientes / 2 ambientes / 3 ambientes entre 37m2 
a 85 m2

Amenities: Pileta Climatizada, Solarium, Sum, Kid Clubs. Cocheras 
Cubiertas. Locales Comerciales. 

Desarrolla: SALI Desarrollo

Estudio: Arq. Nadina Fabijanic & Asoc.

Comercializa: SALI Desarrollo
Contacto: Tel: +54911-3221-5464 / cel: +54911-3545-2409/2408
e-mail: info@lagosdecanning.com
www.lagosdecanning.com / www.salidesarrollos.com

CoNdo LAGoS i
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Dirección: Melian 2427/36 Capital Federal
Torre Melian ubicada en una de las zonas más privilegiadas de Capital 
Federal (A una cuadra de la Estación Coghlan Ramal Mitre, a cuatro 
cuadas de la Estación Belgrano R y a ocho cuadras de Av. Cabildo y 
Monroe). 8 pisos  con un total de 45 departamentos de 1 y 2 ambien-
tes que van de los 37 m2 a los 75 m2 con balcón. 

Tipología: 1 ambiente / 2 ambientes de 37m2 a 75 m2 con balcón.

Amenities: Terraza con parrilla, solárium, vigilancia.

Desarrolla: SALI Desarrollo

Comercializa: SALI Desarrollo
Contacto: Tel: +54911-3221-5464 / cel: +54911-3545-2409/2408
e-mail: info@salidesarrollos.com
www.salidesarrollos.com

Torre MeLiAN
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El proyecto: Partimos de la premisa de realizar un proyecto Arquitec-
tónico y Urbano de bajo impacto Ecológico y donde la naturaleza toma 
un papel preponderante. La intensión proyectual   es generar un centro 
principal de la urbanización a partir de la revalorización y mantenimiento 
del casco original de la estancia.
Ejes Principales: Se generaron dos ejes principales; el de acceso 
como eje central que nos transporta directamente al corazón del pro-
yecto, una importante plaza con variedad de vegetación autóctona y el 
casco histórico revalorizado como Club House, todo esto rodeado por 4 
edificios de vivienda de baja densidad; con generosas terrazas , piletas 
individuales y plantas de módulos flexibles .El otro eje vincula a lo largo 
los puntos mas extremos del proyecto , que también contienen edificios 
de baja densidad, generando un gran parque lineal de uso común, que 
contiene sectores de ejercicio y  streching  y circuito aeróbico, sector de 
paseo peatonal con equipamiento urbano y gran variedad de jardines.

Calles interna: Salvo los dos ejes citados anteriormente, todas las ca-
lles internas presentan un trazado sinuoso tratando de  generar  recorri-
do con movimiento, soltura y mayor privacidad
Arboleda: Se ha tratado de generar en principio un bosque perimetral 
para tratar de controlar el flujo de los vientos predominantes y así poder 
realmente generar condiciones para el mantenimiento del  micro eco-
sistema propuesto. En la propuesta han utilizado especies autóctonas.
Loteo: Todos los lotes y multifamiliares contaran con los servicios de 
agua de red, gas natural, cloacas, electricidad, pavimentos, alumbrado 
urbano y boulevares.
República Argentina
Oficina central Buenos aires: Av. Del Libertador 17232, San Isidro. Prov. 
de Buenos Aires. +54 11 47474723
Showroom zona norte: av. Del Libertador 14806, Acassuso. Prov. de 
Buenos Aires. +54 11 47920054/47333487.
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PiLAr

En importante ubicación cerca de los centros comerciales Village Pilar, 
Palmas Pilar y Jumbo Pilar.
Gran pulmón verde con acceso rápido y seguros desde ramal Pilar Km 
48.50
Características:
Se trata de un exclusivo complejo compuesto por 3 bloques de Pb y dos 
plantas con unidades funcionales de 1 y 2 ambientes, jardines privados 
y cocheras propias. Cuenta con un gran pulmón verde con variedad de 
vegetación.
Amenties: 
Sum, gimnasio, juegos infantiles, piscina, seguridad 24 hs.
Calidad constructiva:
Calefacción individual por piso radiante con caldera dual de primera lí-
nea/pisos en porcelanato/amplios ventanales carpintería alemana de 
pvc/mesadas en travertino.

República Argentina
Oficina central Buenos aires: Av. Del Libertador 17232, San Isidro. Prov. 
De Buenos Aires. +54 11 47474723
Showroom zona norte: av. Del Libertador 14806, Acassuso. . Prov. De 
Buenos Aires. +54 11 47920054/47333487.
Uruguay
Oficina central Punta Ballena: Casa de Piedra en ruta panorámica, Punta 
de Este, Maldonado. +00 598 42 577 587.
Showroom Península: Galería Apolo, Local 10 y 11, Punta de Este, Mal-
donado. +00 598 42 444 758.
Miami
Contacto Miami: 1 305 260 6755
Contacto a Buenos Aires desde Miami: 54 11 3220 4877
Comercializadora Autorizada
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FLoreAL deL SoL

En la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, se está 
construyendo el emprendimiento Floreal del Sol, un complejo hotelero 
de seis torres.
El espacio estará orientado hacia un público corporativo, dicho de otra 
manera será un gran Hotel de Negocios ya que actualmente existen unas 
200 empresas ubicadas en un radio de 15 km a la redonda y otras 371 
en los parques industriales de la periferia.
La necesidad de alojar a lo largo del año ejecutivos provenientes del 
Mercosur, directivos y técnicos especializados en empresas ha generado 
una demanda insatisfecha en esta zona que hace del lugar un punto 
estratégico para éste negocio.
Floreal del Sol, el fideicomiso hotelero, es una herramienta financiera  
porque le permite ser dueño de una suite o una cochera escriturable sin 
preocupaciones de inquilinos, expensas, reuniones de consorcio y a su 
vez ganar gran rentabilidad no solo por estos módulos, sino también por 

la explotación del resto de los servicios del hotel.
El esquema del negocio le permite obtener mayor rentabilidad por 
metro cuadrado comparado con una inversión inmobiliaria tradicional, 
recuperando la inversión en un tiempo dos veces menor.
El hotel cuenta con alojamiento Premium, centro de convenciones, 
spa tipo suizo, microcine, cava de vinos y un conjunto de servicios de 
primerísimo nivel orientados al confort y placer de los clientes.
El complejo hotelero Floreal del Sol, goza de una rentabilidad única 
y privilegiada dentro del ámbito inmobiliario y hotelero, porque 
independientemente de la rentabilidad que propone el negocio hotelero 
cuando esté en funcionamiento, la constructora Consol otorgará por la 
inversión temprana un beneficio adicional del 6% de rentabilidad anual 
mientras se construye la obra.
Consol lleva más de 57 años en la historia argentina, colaborando con el 
desarrollo de más de 200 obras en conjunto con el prestigioso estudio 
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de arquitectura Pantoff & Fracchia, autores de emblemáticas obras de 
carácter y diseño en la ciudad de Buenos Aires.
Floreal del Sol contará con 2 auditorios para organizar eventos sociales y 
empresariales, además de un Business Center donde se pueden realizar 
reuniones comerciales o empresariales con equipamiento informático 
completo, WI- FI y telefonía IP.
La ubicación estratégica de Floreal del Sol está diseñada en relación a la 
existencia de una cantidad de empresas nacionales y multinacionales en 
la periferia y zona de mayor crecimiento en Buenos Aires y al inmejorable 
paisaje característico de las islas del Delta del Paraná. 
Un negocio seguro, tradicional y al alcance. Invertir en un proyecto que 
además de una renta hotelera cuenta con un plus: Los compradores 
gozan de una estadía que le brindará la cadena de intercambios de 7 días 
para 4 personas en Europa o USA a través de la cadena de intercambio 
Interval International.

Ventajas competitivas:
Sin expensas, sin impuestos, sin gastos, sin riesgos.
Percepción de ingresos: cobro por todos los conceptos facturables 
hotelero.
Cobranza: posibilidad de cobrar en otra moneda otra plaza.
Sencillez: no busco inquilinos, no analizo garantías, cobro todo el año.
Seguridad: Ley 13.512, escriturable, heredable, vendible transferible.

Contacto: Web:  www.florealdelsolsa.com 
Teléfono: (54 11) 4816-0199
Oficina comercial: Cerrito 1070 8ºA , CABA, Argentina.
Showroom: Av. San Martín 565, Escobar, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.
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EL LUGAR IDEAL, MÁS CERCA DE LO QUE IMAGINÁS.
A 40 minutos de Buenos Aires, en medio de un entorno natural privilegia-
do, La Reserva Cardales combina un country club de primer nivel, con un 
deslumbrante hotel de lujo a cargo de la marca Sofitel. Con acceso direc-
to y seguro desde Panamericana, La Reserva Cardales se convierte en 
la mejor opción para vivir rodeado de naturaleza. El country club cuenta 
con más de 550 terrenos, con una superficie promedio de 1200 m2 y 29 
metros de frente, distribuidos sobre la laguna, el golf y el bosque. Ade-
más, 6 edificios aterrazados al pie del hoyo 18, en medio del bosque con 
departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. Un elegante Club House, canchas 
de tenis, de fútbol, gimnasio, kids club y piletas para grandes y chicos. 
El campo de golf de 18 hoyos, par 72, fue diseñado por Caprile & Cap-
depont, bordeando el country club, atravesando un arroyo, con múltiples 
tee de salida por hoyo. Sede del PGA Tour Latinoamérica en 2013, la 
cancha cuenta con una combinación de arboleda añosa y especies jóve-

nes. Su hoyo 15, sin dudas, uno de los más desafiantes. 
El hotel Sofitel impacta por su arquitectura desagregada y su decoración. 
160 modernas habitaciones, un spa de 1500 m2, salones para grandes y 
pequeñas reuniones, 2 restaurants gourmet y un piano bar.  Los propie-
tarios del country club cuentan con tarifas especiales para acceder a los 
exclusivos servicios del hotel. 
La Reserva Cardales se encuentra 100% desarrollado, sin obras de 
infraestructura pendientes. Se otorga escritura y posesión inmediata. 
Membresía deportiva incluida en el valor de la acción. 
Frali S.A. Desarrollos Inmobiliarios. 

OFICINA DE VENTAS: Todos los días, de 10 a 18 hs.
0800 888 2424 |  info@lareservacardales.com | www.lareservacardales.com 
www.facebook.com /LaReservaCardalesCC
Ruta Panamericana Nº9, Km 61. Campana.

LA reSerVA CArdALeS
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Informe provisto por Grupo Edisur

CÓRDOBA: 
CRECIMIENTO E INVERSIÓN 
INMOBILIARIA

El sector de la construcción en Córdoba explica el 6% del Pro-
ducto Bruto Geográfico de la provincia en los últimos años, más 
del doble de lo que representa en Santa Fe. Los lotes, con un 
crecimiento acumulado del 20% en el primer semestre de 2014, 
lideran el Índice de Ventas de la ciudad. 

www.estudiosedisur.blogspot.com.ar
estudios@grupoedisur.com.ar

El sector de la construcción en Córdoba se caracteriza por un alto 
dinamismo que genera un importante efecto multiplicador en la eco-
nomía. En promedio, el 6% del Producto Bruto Geográfico provincial 
fue explicado por este sector en el período 2002 - 2012 . Este valor 
duplica la participación del sector en provincias como Santa Fe, cuyo 
aporte ronda el 3% de su producto en el mismo período. 
Con aproximadamente 25.000 trabajadores en la actividad, el sector 
representa el 7% del empleo a nivel nacional. Durante 2013, el em-
pleo del sector en Córdoba creció a una tasa aproximadamente 5% 
superior al incremento del empleo de la construcción del país . 
A su vez, si se consideran los datos disponibles del consumo de ce-
mento, más del 11% del total nacional corresponde a la provincia de 
Córdoba, con alrededor de 100.000 toneladas de material consumi-
das en promedio en los primeros cinco meses de 20143.

El interior también muestra potencial
Las 3 ciudades más pobladas del interior cordobés también mantu-
vieron un ritmo interesante. Ya sea por ser polos educativos como 
en el caso de Río Cuarto y Villa María, o ser centros de interés tu-
rísticos como Villa Carlos Paz, las tres ciudades presentan un creci-
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1 - Ministerio del Interior de la Nación: http://
www.mininterior.gov.ar/
2 - Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC): http://
www.ieric.org.ar/
3 - Asociación de Fabricantes de Cemento 
Portland: afcp.org.ar
4 - Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Provincia de Córdoba: http://
estadistica.cba.gov.ar/
5 - Cámara de Desarrollistas Urbanos 
Córdoba: http://www.ceduccba.com.ar/
6 - Reporte Inmobiliario. Economía y Real 
Estate. http://www.reporteinmobiliario.com/
nuke/index.php

miento de los permisos de construcción otorgados de más del 20% en 
los últimos 5 años, reafirmando el dinamismo de la provincia4.
Además, si se analiza el desempeño acumulado en 2014, se obtiene 
que entre las tres localidades autorizaron más de 120.000 metros 
cuadrados en el primer trimestre, lo que equivale al 7% de la cantidad 
de permisos otorgados en todo el país.

Los lotes toman protagonismo
Con un crecimiento cercano al 20% acumulado en el primer semestre 
de 2014, los lotes se han consolidado como alternativa de inversión 
y como un paso para acceder a la vivienda propia. En efecto, en el 
primer semestre de 2014, el Índice de 
Ventas de lotes de la ciudad de Córdoba 
cuadriplica al de departamentos y casas, 
si se analizan los datos relevados por la 
Cámara de Desarrollistas Urbanos Cór-
doba CEDUC5, compuesta por más de 
50 empresas desarrollistas de la ciudad 
que informan mensualmente lo que es-
tán vendiendo. 
Córdoba posee el ejido municipal más 
grande del país: 576km², lo que repre-
senta más del doble de Buenos Aires 
(202 km²) y 3,2 veces más que Rosario 
(178 km²). Éste hecho permite que se 
desarrollen dentro de la ciudad propues-
tas de barrios y countries que en otras 
plazas del país no sucede. Además, 
este comportamiento se encuentra im-
pulsado por el surgimiento de distintas 
propuestas en el tamaño de los lotes y 
la puesta en valor de corredores no tra-
dicionales, con vías de acceso al centro, 
conectividad para la salida de la ciudad  
y la provisión de servicios básicos.

Atractivo para inversores
En Córdoba sigue existiendo una mar-
cada demanda insatisfecha en lo que a 
vivienda se refiere, por lo que,  resulta 
una plaza atractiva para quienes de-
seen invertir en el mercado inmobiliario. 
En efecto, según los datos del último 

Censo Nacional realizado en 2010, más de un 20% de la población 
de la provincia es inquilina, proporción que creció tres veces más que 
la cantidad de propietarios entre 2001 y 2010. 
La creación de planes de financiación a largo plazo, sumada a la escasez 
de alternativas de inversión y la restricción de compra de divisas, hacen 
del mercado inmobiliario una de las mejores alternativas de inversión. 
En efecto, el rendimiento del inmueble es mayor al de la inversión en 
dólares y a la rentabilidad que otorga un plazo fijo. De haber invertido 
10.000 pesos en el año 2002 en cada una de estas alternativas, a 
junio de este año se tendrían más de 170.000 pesos en inmuebles, 
75.000 pesos si se hubiesen destinado a dólares, y apenas 40.000 

pesos si se aplicaron a un plazo fijo. 

Por último, para los inversores extranje-
ros, el hecho de que los inmuebles es-
tén valuados en moneda nacional resul-
ta una oportunidad, ya que los valores 
en dólares se encuentran por debajo 
de los relevados en los años anteriores.  
Según datos de un relevamiento realiza-
do por Reporte Inmobiliario sobre la ciu-
dad de Córdoba en el mes de mayo de 
2014, el precio del m² de departamen-
tos, por ejemplo, rondó entre US$ 710 
y US$ 1.230. Este valor es el más bajo 
desde 2008, cuando se había ubicado 
en US$ 930, mientras que en el período 
2009 - 2013 los precios tuvieron un piso 
de US$ 1.185 y un techo de US$ 1.3406.
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GRUPO EDISUR completa el desarrollo y comercializa este importante cou-
ntry de categoría Premium ubicado en la ciudad de Alta Gracia, a 30 minutos 
de Córdoba capital, en medio de las sierras. Cuenta con el atractivo principal 
de un campo de golf 18 hoyos catalogado como uno de los mejores del país. 
Este country es una alternativa interesante para quienes viven en otras 
provincias y buscan una segunda vivienda como destino de fin de sema-
na, veraneo o renta. También, es una propuesta para cordobeses que 
pretenden vivir en un lugar tranquilo, con seguridad y con vías de acceso 
que posibiliten la cercanía a las actividades de la ciudad de Córdoba. 
Dispone de un conjunto arquitectónico de gran valor integrado por una 
antigua casona, que fue el casco de la estancia donde se desarrolló el em-
prendimiento, convertida hoy en hostería y una capilla que data de 1927. 
El Potrerillo de Larreta conjuga una propuesta residencial de jerarquía junto 
al golf y la naturaleza. Su diseño urbanístico fue pensado para que cada 
lote tenga un entorno diferente, posibilitando una elección personalizada. 

Ubicación: Ciudad de Alta Gracia. Provincia de Córdoba. Argentina.
Unidades: Lotes desde 1.100 a 4.500 m² con vistas a las sierras y al cam-
po de golf.
Campo de Golf: 18 hoyos par 72, 7150 yardas, 5 sitios de salida por hoyo.
Amenities: Club House - Canchas de tenis de polvo de ladrillo - Cancha 
de fútbol 7.
Otros servicios: Hostería y Restaurante dentro del Country – Helipuerto.
Características: Ingreso de jerarquía y controlado - Infraestructura inte-
gral subterránea.
Posesión: Inmediata.

Contacto: Web: www.grupoedisur.com.ar
Facebook: www.facebook.com/grupoedisur - Teléfono: +54 351 4678500
Dirección: Av. Rogelio Nores Martínez 2709. Barrio Jardín. Córdoba 
X5016JEC. República Argentina.

eL PoTreriLLo de LArreTA
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GRUPO EDISUR desarrolla este emprendimiento de Alta Gama en la ciu-
dad de Córdoba. La torre está ubicada en barrio Nueva Córdoba, a 5 mi-
nutos del centro, uno de los sectores más dinámicos en la vida económica, 
educativa, cultural y recreativa de la ciudad.
Esta torre de 31 niveles - 90 metros de altura-  por su diseño arquitectónico 
moderno es llamada a transformarse en un hito para la ciudad. Concebido 
como un edificio de perímetro libre, es decir con sus cuatro caras retiradas 
de los muros medianeros, otorga excelentes visuales, iluminación natural y 
ventilación a cada unidad.
Dispone de una gran variedad de amenities, distribuidos en dos pisos del 
edificio, destinados a la comodidad y recreación de sus residentes.
Los departamentos de gran calidad y dimensiones generosas en cada am-
biente, cuentan carpintería de aluminio, pisos de parquet en dormitorios, 
mesadas de granito y terminaciones de primer nivel. Además, se entregan 
con un alto grado de equipamiento que permite habitar o alquilar la unidad 

de manera inmediata y sin gastos extras. 
Torre Duomo, es una propuesta que se adapta perfectamente tanto a clien-
tes que desean vivir en un departamento de categoría, como a inversores 
que piensan en la posibilidad de un ingreso por renta. 
Ubicación: Zona Centro de la ciudad de Córdoba. Argentina.
Superficie del terreno: 1.588 m². Superficie cubierta: 23.749 m²
Unidades: Departamentos de 1 y 2 dormitorios con balcón.
Amenities: Salón de Usos Múltiples – Pileta con solarium – Gimnasio – Sala 
de juegos – Sala de estudio – Biblioteca.
Características: Ingreso de jerarquía – Ascensores de alta gama -  Parking. 

Contacto: Web: www.grupoedisur.com.ar
Facebook: www.facebook.com/grupoedisur - Teléfono: +54 351 4678500
Dirección: Av. Rogelio Nores Martínez 2709. Barrio Jardín. Córdoba 
X5016JEC. República Argentina.

Torre dUoMo
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TodAS LAS oPCioNeS reSideNCiALeS 

GRUPO EDISUR desarrolla diferentes categorías de productos resi-
denciales: departamentos en edificios y condominios, lotes en coun-
tries y urbanizaciones, oficinas y casas. Con esta amplitud de propues-
tas,  la empresa asesora al cliente según sus necesidades puntuales, 
acercándole un abanico de posibilidades al momento de atender su 
consulta, y asistiéndolo en la decisión de compra que mejor se ajuste 
a sus expectativas. 
Con esta variedad de alternativas residenciales, la empresa pretende 
acompañar a sus clientes en las distintas aspiraciones de su ciclo de 
vida: familias jóvenes que buscan lotes para construir su vivienda en un 
entorno seguro y con espacios verdes,  adultos y hogares unifamilia-
res que prefieren el confort y la seguridad de las casonas, familias que 
eligen el ambiente exclusivo de los countries, inversores y jóvenes que 
encuentran en los departamentos un resguardo rentable de su capital o 
bien,  la posibilidad de acceder a su primera vivienda.

Casonas: 10 emprendimientos - 40 Casonas – más de 1.100 Departamentos.
GRUPO EDISUR es “creador de Casonas”, un estilo que combina la co-
modidad de una casa con los servicios y la seguridad de un departa-
mento. Estos condominios privados de baja altura -entre 3 y 5 pisos-, 
amenities de jerarquía y espacios parquizados son el emblema con el 
que la empresa innovó en el mercado de Córdoba. Hoy las Casonas son 
un estilo de vida buscado y valorado.

Countries: 6 emprendimientos – más de 1.400 Lotes.
GRUPO EDISUR proyecta sus countries bajo las  premisas de exclusi-
vidad, calidad, confort y seguridad. Bajo estos lineamientos, desarrolla 
lotes de 1.000 y 1.500 metros cuadrados junto a espacios comunes de 
jerarquía como Club House, piletas, canchas de golf, tenis y fútbol. La 
empresa los diseña rodeados de importantes espacios verdes para ga-
rantizar una excelente calidad de vida.  
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Lotes: 8 emprendimientos – más de 2.100 Lotes.
GRUPO EDISUR desarrolla lotes de 250, 360 y 600 metros cuadrados 
con todos los servicios y espacios verdes. La empresa fue pionera en el 
mercado cordobés en incorporar a sus urbanizaciones amenities como 
Salones de Usos Múltiples, áreas deportivas y piletas sumando comodi-
dad y esparcimiento. La empresa propone en sus urbanizaciones recu-
perar la vida de barrio y en contacto con la naturaleza. 

Edificios: 6 emprendimientos – más de 870 Departamentos.
GRUPO EDISUR construye edificios en altura con departamentos y ofi-
cinas de categoría. Sus edificios cuentan con amplios departamentos 
a los que suma espacios comunes de jerarquía y cocheras ofreciendo 
comodidad a la vida cotidiana. Sus oficinas, de moderno diseño y alta 
tecnología,  otorgan confort al trabajo diario. 

Casas: 2 emprendimientos – más de 200 Casas.
GRUPO EDISUR lleva adelante casas de distintas tipologías con todas 
las comodidades y servicios. Bajo el concepto de housing, diseña casas, 
amenities y espacios verdes, todo en un predio con vigilancia. Además, 
construye viviendas individuales con un formato innovador donde los pa-
tios adquieren un rol protagónico. Ambos tipos de proyectos promueven 
una vida tranquila, en comunidad y en un entorno controlado. 

Contacto: Web: www.grupoedisur.com.ar
Facebook: www.facebook.com/grupoedisur
Teléfono: +54 351 4678500
Dirección: Av. Rogelio Nores Martínez 2709. Barrio Jardín. Córdoba 
X5016JEC. República Argentina.
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bS CoUNTrY ViLLAGeS HoTeL

Ubicado estratégicamente en uno de los puntos con mejor vista de Villa 
General Belgrano, BlackStone Country Villages Hotel es un nuevo 
emprendimiento de Grupo BlackStone. Un grupo de inversiones inmo-
biliarias especializado en negocios de turismo. Creador de otros pro-
yectos ya avanzados en la zona, como BlackStone Boutique Hotel, en 
el corazón de Villa General Belgrano y de BlackStone Restó Gourmet.

Proyectos que cuentan con una gestión de excelencia en lo que hace 
a la operación, el desarrollo comercial y de marketing. La idea fuerza 
del proyecto, es la de ofrecer un servicio de calidad en los detalles, 
con una arquitectura atractiva y en un entorno rodeado de silencio y 
naturaleza. BlackStone Country Villages Hotel, es un complejo que 
enmarca 46 villages privadas en total armonía con el entorno. Cons-
truidas sobre un terreno de dos hectáreas, más de 3.200 metros cu-
biertos se amoldan al paisaje de campo y sierras. Al adquirir su Villa-

ge, usted tiene la opción de elegir entre dos alternativas, un moderno 
departamento de 3 ambientes, para 6 personas, con sus 69 m2 cu-
biertos, más otros 30 m2 semicubiertos, compuestos por la terraza, 
parrilla y cochera, o un confortable departamento de dos ambientes, 
para 4 personas, con 54 m2 cubiertos y otros 30 m2 semicubiertos. 
Usted podrá disfrutar de su unidad los días del año que usted desee 
y el resto del tiempo destinarlo a obtener una excelente Rentabilidad 
Hotelera en uno de los lugares de mayor tasa de ocupación anual de 
la Argentina.

Comercializa: 
Praedia Broker Inmobiliarios
Av. Ojo de Agua 296 – Villa general Belgrano – Córdoba
Tel. 03546-465335
info@praediabrokers.com.ar
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CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTURA

VIVIENDA

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL PARA
OFICINAS Y
VIVIENDAS

REVESTIMIENTOS
ILUMINACIÓN
DECORACIÓN

INVERSIONES
INMOBILIARIAS

®

2º CONGRESO INTERNACIONAL
INMOBILIARIO & CONSTRUCCION

30 Y 31 DE OCTUBRE - MENDOZA
CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA EN WWW.EXPOCONSTRUIR.COM

Info Gral: mendoza@expocontruir.com  Tel.(0261) 42.37456

Sea parte del encuentro más importante de Argentina

PRESENTA ORGANIZA SPONSOR PREMIUM AUSPICIA

CONVOCAN

CONSEJO DE PROFESIONALES
DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS
DE MENDOZA
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AMeriAN rAFAeLA HoTeL

Dirección: Bv. Lehmann 501 | RAFAELA (Santa Fe) | Argentina
Habitaciones y Suites de Alta Gama
Centro de Negocios
Servicios y Amenities
Administración hotelera centralizada categoría 4 estrellas superior de la 
cadena Amerian
Seguridad + Rentabilidad + Membresía = Una excelente inversión
Moderno edificio ubicado en una de las arterias principales de la ciudad 
de Rafaela, Santa Fe. El emprendimiento combina en una unidad global:
85 habitaciones y suites de alta gama. Centro de negocios. Servicios y 
amenities. Cocheras. Servicios y Amenities. Piscina exterior con Sola-
rium. Gimnasio, spa y área de relax.
Beneficios:
Rentabilidad superior a la de un departamento tradicional
Sin necesidad de ocuparse de las tareas de administración y mante-

nimiento. Capitalización permanente de la inversión. Posibilidad de dis-
frutar de los servicios del hotel a través de una membresía exclusiva.
Participar en el proyecto es una excelente manera de ahorrar e invertir 
con bajo riesgo y buena rentabilidad.
No hacer nada, solo disfrutar de la rentabilidad de su inversión 
manteniendo el valor de sus activos.
Apertura prevista: Enero 2016
Fotos e info en www.amerianrafaela.com.ar

Contacto comercial
NexBuilding SC
Alem 270 | Rafaela (Santa Fe) | Argentina
info@amerianrafaela.com.ar
www.amerianrafaela.com.ar
Te 03492-15518222 | 1563200
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Nuestro grupo empresario es DESARROLLADOR | CONSTRUCTOR 
conformado por LINK, como empresa desarrolladora y por SIGMA como 
empresa constructora.

Somos un innovador equipo de profesionales jóvenes con experiencia en 
el mercado local y nacional. Desarrollamos y construimos nuevas y me-
jores oportunidades de inversión con una amplia variedad de proyectos 
para vivir, disfrutar e invertir.
Nuestra estructura se retroalimenta con la sinergia entre la desarrollado-
ra y la constructora para cumplir con calidad y eficiencia los desafíos de 
cada proyecto desde su creación hasta la entrega final, coordinando y 
controlando todos agentes involucrados.  
Buscamos extraer a nuestros proyectos de la categoría commodity, don-
de no solo importa el precio, sino que el valor agregado que generamos 
en las tres etapas de vida del proyecto son un verdadero diferencial.

Etapa 01 | En la concepción del proyecto nos diferenciamos por la 
inspiración artística y cultural que le da origen y personalidad, diseño 
funcional y ubicación estratégica para generar unidades más rentables.
Etapa 02 | En la ejecución del proyecto extremamos el orden, proli-
jidad  y planificación de nuestras obras, las que por el cuidado de los 
detalles son verdaderas “OBRAS VIDRIERAS”.
Etapa 03 | En la entrega del proyecto respaldamos la confianza de 
nuestros inversores entregando en tiempo y forma y resguardamos el 
valor de las unidades con innovadores servicios postventa.

Nuestro modelo de gestion en cifras
El DESARROLLO INTEGRAL y la eficiencia demostrada generan un CICLO 
EXITOSO DE VALORES:
2 AÑOS / 7 PROYECTOS / 15 PROFESIONALES / 62 OBREROS / 557 
VIVIENDA / 40.000 M2 EN GESTION.
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Ganan mercado las propuestas como Arelauquen, con servicios y 
amenities de nivel internacional. En este contexto se lanzó Klover Pa-
tagonia, un complejo de condominios Premium dentro de Arelauquen.

El concepto Arelauquen está marcando tendencia en la Patagonia: se-
guridad, amenities y servicios no solo para locales sino también para 
inversores amantes de la naturaleza y el confort.  La tendencia también 
incluye la oferta de Condominios que ofrecen la alternativa de perte-
necer a un costo muy inferior a invertir en un lote y construir una casa. 

Estas unidades son muy buscadas para el alquiler temporario a ex-
tranjeros, generando así una rentabilidad extra cuando no se lo utiliza.

El mercado de Bariloche tiene gran cantidad de opciones de unida-
des funcionales en la zona céntrica de la Ciudad ya que la población 
estable ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. En 
el segmento Premium donde apunta el nuevo proyecto Klover Pata-
gonia, en Arelauquen, la competencia es escasa y la demanda se ha 
incrementado mucho también.

NUEVA TENDENCIA EN 
PATAGONIA: DESTINOS 
INTERNACIONALES, 
PERO DENTRO DEL PAÍS

Informe provisto por O’Keefe Inmobiliaria

Eduardo O’Keefe



La propuesta de Klover Patagonia
Se trata de un complejo multifamiliar ubicado en la ciudad de 
Bariloche y dentro del country club Arelauquen, a orillas del lago 
Gutiérrez y sobre la ladera boscosa del Cerro Otto. El emprendi-
miento se encuentra ubicado sólo a 10 minutos de la ciudad de 
Bariloche, a 15 minutos del aeropuerto internacional y a tan sólo 
10 minutos del Cerro Catedral.
Klover Patagonia estará compuesto por dos edificaciones, Klover 
Patagonia I y II, de 2 pisos cada uno y con unidades de 3 y 4 am-
bientes. Las unidades de 3 ambientes serán de 94 m2 (con 83m2 
de superficie cubierta) y las de 4 ambientes contarán con 130 m2, 
de los cuales 113m2 serán cubiertos. Cada una de las unidades 
contará además con cochera y baulera.
La inmobiliaria O`Keefe comercializa el emprendimiento con valores 
muy competitivos y ofrece una financiación que permite abonar un 
30% de anticipo y el saldo en 24 cuotas mensuales ajustables por el 
índice de la CAC (Cámara Argentina de la Construcción). La entrega 
estimada de las unidades es para el segundo semestre de 2015.

“Klover Patagonia se convierte en una excelente oportunidad de 
inversión ya que su proyección de renta es igual o superior a las 
inversiones inmobiliarias tradicionales pero con el agregado de 
poder utilizarlo gran parte del año, incluyendo las temporadas de 
invierno y verano”, asegura Eduardo O’Keefe, Presidente de la in-
mobiliaria O`Keefe.

El proyecto ofrece el servicio de administración y mantenimiento 
de la unidad y permitirá a los propietarios de las unidades hacer 
uso de los amenities del country Arelauquen (campo de golf de 
18 hoyos, dos canchas de polo, dos canchas de tenis y una de 
squash, gimnasio, sauna, pileta climatizada, salones de usos múl-
tiples, kids club, salones de lectura, ski con acceso a los servicios 
del lodge en el Cerro Catedral como transfer, instructores y alquiler 

de equipos y compra de pases). Asimismo se podrán realizar acti-
vidades náuticas en el lago Gutiérrez como kayak, Láser, Optimist, 
Windsurf, entre otras. Los amenities se completan con la posibili-
dad de realizar actividades ecuestres
Arelauquen es el country más importante de La Patagonia a nivel 
amenities, con Polo, Club Náutico, Ski, Spa, Golf, entre otros.
“El proyecto Klover Patagonia cuenta con múltiples diferenciales 
que lo convierten en un emprendimiento único. La amplitud de 
las unidades, la excelente calidad constructiva y las vistas únicas 
que nos regala el paisaje de la región en el que se encuentra pro-
yectado Klover Patagonia son una de estas características que le 
dan una identidad propia a este emprendimiento”, explica Eduardo 
O’Keefe.

Datos útiles:
Ubicación: a orillas del lago Gutiérrez y sobre la ladera boscosa 
del Cerro Otto
Localidad: Bariloche, Río Negro.
Desarrollador: Grupo Klover.
Arquitecto: Paula Sanchez Calvet.
Servicios: Luz, gas, teléfono, Internet, agua.
Financiación: 30% de anticipo y el saldo en pesos en hasta 24 
cuotas ajustadas por la CAC.
Detalles de terminación: Piso de porcellanato o madera en 
estar comedor y dormitorios y piso de porcellanato en cocina y 
baños. Revestimientos de cocina y baño en porcellanato. Exterio-
res de siding cementicio pintado con lasur color madera y piedra 
trabajada de la zona. Artefactos de baño marca Roca y griferías 
Hansgrohe línea Focus. Cocina con mueble bajo mesada, mesada 
de granito con bacha de acero inoxidable. Carpintería realizada en 
PVC  foleado a medida de DVH (Doble Vidriado Hermético). Puer-
tas interiores de placa enchapadas en Cedro.  Puerta de entrada 
enchapada con apliques de aluminio anodinado marca Oblak.
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Entrega: Octubre 2016
Desarrolla y Construye: Akros S.R.L.
Proyecto: Dínamo Arquitectura
Ubicación: Leloir y Entre Ríos – Neuquén – Patagonia
El Edificio: Hall Acceso: Ambientación y Diseño. Revestimiento símil 
madera, espejos y acero inoxidable. Niveles: Planta baja, 2 Subsuelos de 
cocheras y 11 Pisos de departamentos. Unidades: 64 departamentos, 36 
cocheras, 4 locales y 26 bauleras. Departamentos de 1 y 2 dormitorios, su-
perficies desde 43, 90 y 135 m2. Otros Servicios: 2 ascensores de última 
generación, cabinas de acero inoxidable y acceso a niveles de cocheras. 
Seguridad: Cámaras de vigilancia con servicio de monitoreo. Portero visor. 
Acceso con cerradura de seguridad. Portón de acceso a cocheras con con-
trol remoto automático. 
El departamento: Con diseño y amplios balcones. Revestimientos y pisos 
de porcellanato. Sistema de Calefacción por radiadores. Calderas individuales 

por departamento, con doble servicio. Aberturas de aluminio con doble vidrio 
hermético. Cielorrasos y muros en yeso. Pintura látex. Provisión de conexio-
nes: teléfono, internet, tv por cable, aire acondicionado y portero eléctrico. 
Cocina: Mesada de granito natural y pileta de acero inoxidable. Griferías 
monocomando línea FV o similar. Muebles bajo mesada y alacena de pri-
mera calidad. 
Dormitorio: Placard en dormitorio, frente e interiores. 
Baños: Artefactos de baño Ferrum Línea Bari ó similar. Griferías monoco-
mando FV ó similar.

Comercializa: Akros S.R.L.
www.akrossrl.com.ar
comercial@akrossrl.com.ar
Av. San Juan 896 – Neuquén Capital – Patagonia – Argentina
Te.:(54) 0299 4478556

ediFiCio GeMMA 2
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Entrega: Noviembre 2014
Desarrolla y Construye: Akros S.R.L.
Proyecto: fmr Arquitectos
Ubicación: Av. San Juan y Miguel A. Camino – Neuquén – Patagonia
El Edificio: Hall de acceso: Ambientación y diseño. Revestimiento sí-
mil madera y acero inoxidable. Niveles: 14 pisos, 2 niveles de cocheras 
y planta baja. Departamentos de 1 y 2 dormitorios, superficies propias 
desde 50, 55, 70, 90 y 113 m2. Unidades: 59 departamentos y 29 co-
cheras. Servicios: 2 ascensores de última generación, cabinas de acero 
inoxidable, máquinas de tracción Gerless, origen alemán marca Ziehl-
Abegg. Seguridad: Cámaras de vigilancia con servicio de monitoreo. 
Portero visor. Accesos con cerraduras de seguridad. Portón de acceso a 
cocheras con control remoto automático.
El departamento: Amplios balcones y espacios confortables. Revestimien-
tos y pisos de porcellanato. Calefacción por radiadores. Calderas individua-

les por departamento, con doble servicio. Radiadores de aluminio inyectado. 
Aberturas de aluminio línea Europea terminación anodizado natural con do-
ble vidrio hermético. Provisión de conexiones: teléfono, internet, televisión por 
cable y aire acondicionado.
Cocina: Muebles de cocina Marca Reno, línea Flamingo, color blanco. Me-
sada de granito natural, pileta acero inoxidable y grifería monocomando línea 
FV, Smile.
Dormitorio: Placares marca Reno línea Designen frentes e interiores. 
Baños: Artefactos sanitarios marca Ferrum línea Bari. Griferías marca FV, Smile. 

Comercializa: Akros S.R.L.
Web:www.akrossrl.com.ar
Mail:comercial@akrossrl.com.ar
Dirección:Av. San Juan 896 – Neuquén Capital – Patagonia – Argentina
Teléfono: (54) 0299 447 8556

ediFiCio MALVi 4
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Tal vez sea innecesario reconocer el valor que la formación continua tiene 

para mejorar tanto nuestra gestión profesional como la performance de 

los negocios que desarrollamos y las empresas que manejamos. 

Tampoco hará falta destacar las limitaciones que padecemos muchos 

profesionales al perseguir este objetivo relacionadas con el tiempo y 

las distancias. Los contratiempos cotidianos nos hacen difícil acceder 

a un curso o seminario que necesitamos, o si ya nos anotamos, nos 

complican para tener continuidad con los requisitos del mismo. 

Si le sumamos a esta progresión el fenómeno de nuestra nueva vida 

digital resulta que todo parece accesible en Internet. Claro, todo es 

mucho: información, clientes, nuestra empresa, amigos, familiares… 

y la lista sigue. Resulta complejo enfocarnos para obtener el conoci-

miento que buscamos. 

Lo que necesitamos son soluciones prácticas e ideas innovadoras, 

mejores prácticas para ser más eficientes, mejorar nuestras habilida-

des gerenciales, ejemplos para comunicar mejor, métodos para ne-

gociar mejores resultados. El secreto, dicen, lo tienen aquellos que 

alcanzaron el éxito.  Lo que nadie dice es que podemos copiar el éxito 

pero aprendemos mejor de los errores.

La reflexión necesaria es que el éxito es resultado de un escenario par-

ticular, con condiciones especiales y actores únicos. Por eso resulta 

tan difícil repetir un éxito, todo es justo, perfecto, sincrónico. 

Los errores en cambio están asociados con nuestra generación de 

experiencia. Y la experiencia es el conocimiento flexible que crea vi-

sión, construye en nuestra mente cadenas de pensamiento y acción 

que nos hacen reconocer los “momentos de la verdad”, aquellos en los 

cuales estamos al borde de perder la perspectiva de los componentes 

clave de nuestra empresa o proyecto: inversores, clientes, proveedo-

res, tiempos, nuestros socios…

Aquí, otra verdad poco dicha, es que el “conocimiento” en estado puro 

no existe. Por eso no se puede enseñar, por eso también nos frustra-

mos cuando tomamos un curso o posgrado y nos llevamos “conoci-

miento” que nos cuesta aplicar a nuestro caso particular.

El conocimiento que sí se puede enseñar es el de aprender a apren-

der. Es el de dar guía a la mente profesional (ponerla en foco) para que 

aprenda cuando aplicar su esfuerzo, qué tiene que investigar, cuando 

tomar una decisión, a quien involucrar,... 

La innovación está en esta línea, es un resultado. Visto en retrospectiva 

es conclusión lógica de buscar una forma distinta de hacer las cosas 

incluyendo en la ecuación a esos actores o componentes clave. 

Quienes mejor saben y enseñan de todo esto que venimos hablando 

son nuestros colegas. Mientras más colegas mejor, mientras más leja-

nos más variables nuevas, mientras más diferentes mejores puntos de 

vista. Ellos hablan nuestro lenguaje, tienen los mismos objetivos, difi-

cultades parecidas, han fallado como nosotros en distintos aspectos 

de la empresa o del ciclo de vida de un proyecto de negocios. 

La verdadera construcción del conocimiento especializado de nego-

cios surge con la interacción. Recordemos, no es un conocimiento 

fijo, es una visión o método de pensamiento dinámico ya que siempre 

existirán variables no controlables y tendencias antes las cuales vamos 

a reaccionar y responder. 

Este si es el secreto del éxito de la capacitación ejecutiva. Cuando 

ocurre que podemos aprender con y de nuestros colegas. Este es el 

Infome provisto por EN-Real Estate

VALOR DE LA 
EDUCACIÓN ONLINE 
EN DESARROLLO DE 
NEGOCIOS

EN-Real Estate, 
Escuela de Negocios

Educación Ejecutiva práctica para profesionales de negocios 

A Distancia
Online

Por internet

Primera Escuela Online Latinoamericana de Negocios Inmobiliarios 

Nuestro objetivo es desarrollar nuevas competencias y mejores capacidades para atender con 
éxito escenarios complejos, necesidades y oportunidades en el ámbito de los negocios 

inmobiliarios. Reunimos para ello a los mejores especialistas y consultores, con pedagogos y 
expertos en tecnología para desarrollar una propuesta educativa de nivel mundial.

CURSOS VIGENTES

SERVICIOS ON LINE

- Especialización en Desarrollo Inmobiliario
- Seminarios y Cursos cortos 
- Conferencias abiertas con especialistas internacionales
- Red Social Profesional y de Negocios 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CAMPUS

- Cientos de recursos de conocimiento para consultar 
en todo momento: videos, audios, artículos, libros, 
presentaciones, contacto con especialistas.

- Foros de trabajo de opinión y debate.
- Videoclases en vivo con presonalidades invitadas.
- Chat, Correo interno. Soporte en línea.

Consultas e inscripciones: cursos@enrealestate.org 
Latinoamérica +5411.5368.9800 | Argentina 0810.362.1133 

Representaciones Internacionales. Relaciones Institucionales. 
Conferencias en Argentina y el exterior - info@enrealestate.org 

Inicios en Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre
VACANTES LIMITADAS | RESERVE SU POSTULACIÓN 

Evaluación
Proyectos Inmobiliarios

Gerenciamiento Técnico
de Proyectos

Organización Legal e
Impositiva de Proyectos

Desarrollos e Inversiones
en USA - Sur de la Florida

Dirección Estratégica de
Proyectos Inmobiliarios

Gestión de Terrenos. Clave
del Éxito de un Proyecto

Fideicomisos al Costo,
Éxito del Modelo Argentino

De Arquitecto a
Desarrollador Inmobiliario

www.enrealestate.org 

México: www.enrealestate.mx 

(DURACIÓN 4 / 3 MESES)
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pensamiento, los valores, las características y la intención con la cual 

creamos y estamos desarrollando EN-Real Estate, Escuela de Nego-

cios. Un espacio único en habla hispana, cuidadosamente organizado 

para recibir su experiencia, sus necesidades y ponerlas en acción. 

Nuestro esfuerzo al diseñar las distintas propuestas educativas gira 

en torno a la construcción de las competencias profesionales y ge-

renciales del Desarrollador para resolver con eficiencia y creatividad 

cualquier tipo de desafío. 

Para organizar esas competencias hemos elegido enfocarnos en los 

momentos del Ciclo de Vida de todo proyecto inmobiliario dado que, 

como los desarrolladores de negocios tienen diferentes orígenes pro-

fesionales, la mayor eficacia se logrará al especializarse en los mismos 

para obtener mejores resultados. Ellos son:

Dirección Estratégica de Proyectos Inmobiliarios 
8 módulos de aprendizaje. Duración: 80 hs en plataforma (Aprox. 4 

meses) Tiene como objetivos 

• Cómo hacerlo bien, aplicar las mejores prácticas y relevar los dife-

rentes escenarios.

• Detectar y organizar las variables de evaluación del proyecto.

• Analizar la información crítica de mercado.

• Modelar el esquema financiero que mejor se adecúe al contexto.

• Enfocar estratégicamente el proyecto desde la visión comercial.

• Desarrollar el esquema de captación de inversores.

• Decidir las variables para construir el modelo legal más competitivo.

Fideicomisos al costo
6 módulos. Duración 60 hs en plataforma (3 meses). Tiene como objetivos:

• Conocer qué es y cómo se aplica la figura del fideicomiso a los em-

prendimientos inmobiliarios. 

• Reconocer las características de los fideicomisos al costo. 

• Comprender la estructuración legal y funcionamiento de la figura del 

fideicomiso al costo. 

• Identificar las variables para la estructuración, instrumentación y co-

mercialización del negocio.

• Calcular los impuestos y momentos en los cuáles la carga tributaria 

impacta fuertemente sobre el proyecto

Gestión de terrenos, clave del éxito de un emprendimiento
6 módulos. Duración 60 hs en plataforma (3 meses). Tiene como objetivos:

Obtener criterios de identificación y búsqueda de terrenos.

• Reconocer los distintos modelos para la valuación de lotes. Realizar, 

comprender y utilizar los estudios de mercado.

• Entender los aspectos normativos y urbanísticos. Cómo realizar un 

cálculo de la edificabilidad.

• Adquirir técnicas de negociación de terrenos. Modelos alternativos 

de compra. 

• Cómo realizar permutas y canjes del lote contra metros. Criterios 

generales

• Comprender y optimizar el rol de las inmobiliarias en la comercializa-

ción de lotes para emprendimientos.

Gestión de Proyectos de Construcción
6 módulos. Duración 60 hs en plataforma (3 meses). Tiene como objetivos:

• Conocer cómo construir de manera correcta y eficiente.

• Comprender el rol de cada actor involucrado.

• Comprender la construcción y sus conceptos de sustentabilidad.

• Conocer las competencias necesarias para la gestión de proyectos 

de construcción que permitan agregar valor y reducir riesgos.

• Adquirir una visión integral de la dirección de proyectos de construc-

ción, como disciplina profesional y como negocio.

• Identificar las herramientas y metodologías básicas de gestión para 

proyectos de construcción.

Recientemente hemos iniciado dos nuevas líneas de producción de 

cursos. 

Una relacionada con la empoderación de perfiles profesionales ini-

ciando con el curso “De Arquitecto a Desarrollista. De Profesional a 

Empresario”

La segunda está dirigida a la presentación de oportunidades para mer-

cados o productos destacados en América con el curso “Inversiones 

Inmobiliarias en el Sur de Florida”

Competencias del Desarrollador de Negocios Inmobiliarios
UN PROYECTO EDUCATIVO CON VISIÓN GLOBAL

Por Damián Tabakman, 
Rector EN-Real Estate

EN Real Estate es la primera Escuela de Negocios dedicada exclusiva-
mente a esta disciplina, que opera sólo por Internet. Contamos con una 
larguísima experiencia en capacitación en el sector, acreditada en los 
numerosos libros que hemos editado y en nuestra trayectoria docente en 
las instituciones educativas más prestigiosas del cono sur. EN Real Estate 
es hoy el líder regional en la materia. 

Nuestros estudiantes provienen mayoritariamente de Argentina, países li-
mítrofes, Perú, Ecuador y Colombia. Ya tenemos oficina propia en México, 
con gran cantidad de alumnos, y estamos lanzando Miami en español, 
para latinoamericanos que quieran encarar proyectos allí. 

Nuestra metodología pedagógica, basada en las mejores prácticas de la 
industria del e-Learning y en herramientas tecnológicas de última gene-
ración, pero a la vez muy amigables, incluyen naturalmente videos, textos 
explicativos y ejercicios prácticos. Pero probablemente lo que más apre-
cian los cursantes son los foros, donde debatimos acerca de los casos 
reales que a cada uno se le presentan con sus propios emprendimientos, 
y comparamos experiencias regionales con la tutoría del profesor. 



Tel: (54 11) 4115-3333  |  info@guiadeinversiones.com  |  www.guiadeinversiones.com

LAS MEJORES
OPCIONES DE
INVERSIÓN EN

REAL ESTATE

PARTICIPE DE LA PRÓXIMA EDICIÓN JUNTO A LAS MEJORES INVERSIONES DE
ARGENTINA, MIAMI, URUGUAY, PARAGUAY, PANAMÁ, ECUADOR Y LA REGIÓN
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EDUCACIÓN EJECUTIVA PRÁCTICA
PARA PROFESIONALES DE NEGOCIOS 

A Distancia
Online

Por internetwww.enrealestate.org
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EDUCAMOS. 
Los especialistas más 
destacados del sector 
inmobiliario son parte de la única 
ESCUELA DE NEGOCIOS EN 
REAL ESTATE a distancia. El 
objetivo es brindar herramientas 
prácticas y formar profesionales 
exitosos, desde cualquier lugar y 
en todo momento.

CAPACITAMOS.
A través de BIENES RAÍCES 
EDICIONES, la única editorial de 
habla hispana especializada en 
Bienes Raíces. Con más de 22 
títulos, ya son bibliografía 
obligada del sector.

ACTUALIZAMOS. 
Nuevas tendencias, los players 
del sector y toda la actualidad 
regional confluyen en el único 
CONGRESO DE DESARROLLOS E 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
durante dos días, en el marco de 
Expo Real Estate Argentina, en el 
Hilton Hotel Buenos Aires.

Somos la única empresa que trabaja como nexo entre todos los 
actores del mercado del Real Estate, con el objetivo de conectar 
desarrollistas, inversores, constructores, arquitectos, profesionales, 
inmobiliarias y empresarios del sector. 

enrealestate.org exporealestate.com.arbrediciones.org

REUNIMOS. 
Todo el mercado por única vez 
en el año en un sólo lugar: EXPO 
REAL ESTATE ARGENTINA, el 
evento donde las principales 
empresas de la región exponen 
todos sus productos para más 
de 15 mil inversores nacionales 
e internacionales; dos días 
intensos de nuevos negocios, 
alianzas y networking.

POSICIONAMOS. 
Los emprendimientos son 
posicionados y promocionamos a 
través de la única GUÍA DE 
INVERSIONES INMOBILIARIAS, 
un catálogo digital e impreso, 
con todas las opciones de 
inversión de la región. Una 
herramienta indispensable para 
orientar al inversor en sus 
operaciones.

EXPANDIMOS. 
Acercamos cada proyecto hacia 
el interior del país y traspasamos 
fronteras con MUNDO 
INMOBILIARIO. Un evento de 
capacitación inmobiliaria, 
negocios, inversiones y oferta de 
productos y servicios para el 
sector. Mendoza, Córdoba, 
Paraguay, Uruguay son las 
principales locaciones de un 
encuentro que tiene más de 15 
años de realización.

PERSONALIZAMOS. 
Las necesidades específicas de 
cada cliente toma otra dimensión 
en RECURSOS ILIMITADOS, una 
división creada a disposición de 
los objetivos de cada empresa.

exporealestate.com.ar guiadeinversiones.com mundoinmobiliario.com.ar recursosilimitados.com.ar

F. D. Roosevelt 2445 piso 3 oficina B | Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1428) Tel: (54 11) 4115-3333 | Email: info@gruposyg.com.ar | Web: www.gruposyg.com.ar
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Asesorando desde hace más de 20 años 
al sector inmobiliario e inversores
en Bienes Raíces en:  

"Nuestra filosofía es estar junto
a los clientes cooperando e interactuando

para que sus proyectos sean grandes negocios....."

• Constitución de Fideicomisos, y fondos de inversión
• Estructuración societaria a nivel local
• Estructuración societaria para inversiones fuera del país
• Constitución de Sociedades en los Estados Unidos, Europa y el Caribe
• Asesoramiento sobre la Ley de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)
• Asesoramiento sobre procedimientos y deberes de información ante la UIF

Fuentes y Arballo - Arrocha & Asociados Abogados

Av. Corrientes 457 piso 9º - Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 5031-0770 - Directo (5411) 5219-3195 - Directo de USA (954) 353-0013

Oficinas asociadas en 

Miami (USA) - Londres (UK) - Sao Pablo, Caixas do Sul, & Porto Alegre (Brasil)
Montevideo (Uruguay) - Barcelona (España) - Roma (Italia)

Dr. Ariel O Arrocha

aoa@fuentesyarballo.com.ar
www.fuentesyarballo.com.ar
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DE INVERSION INMOBILIARIA

Argentina + Miami + Uruguay + Paraguay + Panamá + Ecuador 

WWW.EXPOREALESTATE.COM.AR

ENCUENTRE LAS MEJORES OPCIONES
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO
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Propiedad 1
Faro José Ignacio
Excepcional fracción de 100 has. con 1200 metros de costa sobre
Laguna Garzón ( Anastasio ).
Ideal para desarrollo . Precio de Venta : Consúltenos !

Propiedad 2
Rocha
Únicas en la zona. 386 hectáreas con 1700 metros de costa sobre el
mar.
Primera fila sobre playa paradisíaca apta para baño. Precio de venta
U$S 25.000 x hectárea.

Propiedad 3
Maldonado
Espectacular estancia de 2200 hectáreas ubicadas a solo 1 hora de
Punta del Este.
Potencial en producción y desarrollo. Precio de venta: Consúltenos !

Propiedad 4
José Ignacio
Sensacional chacra de 14 hectáreas ubicada a menos de 5 minutos del
pueblo ( José Ignacio ).
Divina casa de 7 dormitorios en suite. con todas las comodidades.
Precio de venta: OPORTUNIDAD ! Consúltenos.

AiSPUrú
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Ubicado en Pedragosa Sierra e Italia, se proyecta esta torre vidriada con 
inmejorables vistas, de PB y nueve pisos, con cocheras cubiertas y todos 
los servicios Premium 5 estrellas.
Características: Torre exclusiva compuesta por unidades de 1,2 y 3 am-
bientes con cocheras privadas y spa.
Amenties: Spa, gym, piscina in-out, solárium, sauna, vestuarios, parrille-
ros, seguridad 24 hs
Calidad constructiva: Servicios individuales de calefacción y refrigeración me-
diante splits/pisos en porcelanato/ amplios ventanales carpinterías de PVC o 
aluminio/ cocina completa con diseño a  medida/grifería FV de diseño.
Edificio Bahía/Punta ballena
Syrah Punta Ballena es un exclusivo complejo compuesto por cinco edificios 
con servicios hotel boutique, residencias spa en playa, localizado en la ladera 
este de PUNTA BALLENA, concebido con una arquitectura de vanguardia en 
una combinación perfecta con la belleza natural del lugar.

Amenties: Vistas al mar, servicio 5 estrellas, renta hotelera, seguridad inteligen-
te, bajas expensas, centro de actividades para niños, cancha de tenis en villa-
je, piletas climatizadas individuales, terrazas individuales con parrilleros, Beach 
House primera  línea al mar, servicio de playa, acceso desde ruta panorámica.

República Argentina. Oficina central Buenos aires: Av. Del Libertador 
17232, San Isidro. Prov. De Buenos Aires. +54 11 47474723. Showroom 
zona norte: av. Del Libertador 14806, Acassuso. Prov. De Buenos Aires. 
+54 11 47920054/47333487.
Uruguay. Oficina central Punta Ballena: Casa de Piedra en ruta panorámica, 
Punta de Este, Maldonado. +00 598 42 577 587. Showroom Península: Ga-
lería Apolo, Local 10 y 11, Punta de Este, Maldonado. +00 598 42 444 758.
Miami. Contacto Miami: 1 305 260 6755. Contacto a Buenos Aires des-
de Miami: 54 11 3220 4877
Comercializadora Autorizada

PreMiUM / PUNTA deL eSTe
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

ediFiCio 18 – MoNTeVideo, UrUGUAY

El edificio 18 es un producto inmobiliario promovido por la conocida em-
presa G&D Developers. Consiste en 50 unidades de vivienda de 2-3 am-
bientes ubicado en pleno centro de Montevideo, en la tradicional avenida 
18 de Julio. 

El emprendimiento se inscribe en la ley de promoción de la vivienda so-
cial en Uruguay, lo cual hace que tenga las siguientes exoneraciones 
fiscales: exoneración del ITP (2% del valor de catastro), exoneración del 
IVA, exoneración del pago del impuesto al patrimonio por 10 años y exo-
neración al impuesto a los alquileres por 10 años. 
 
Cuenta con palieres con terminación de micro cemento color claro, 
servicios técnicos como salas de tableros generales y tanques de 
agua, grupo electrógeno, ascensores multi-voltaje y frecuencia varia-
ble, bicicletero en 1° piso. Por último en la terraza, deslumbra con un 

gimnasio al aire libre y un confortable solárium.

Asimismo, el edificio cuenta con cocinas equipadas, muebles bajo y 
sobre mesada línea horizontal con terminación melamínica blanca o 
RTP (primera calidad) y provisión y colocación de artefacto cocina, re-
vestimiento de porcelanato doble carga en áreas húmedas, mesada 
integral de cuarzo con pileta de acero inoxidable y grifería monocoman-
do con cierre cerámico. En relación a los baños, completamente equi-
pados con revestimiento integral de porcelanato doble carga, mesadas 
de mármol y grifería monocomando con cierre cerámico, artefactos 
sanitarios color blanco, espejos pegados sobre la pared con marco de 
aluminio.

El proyecto se promueve en Buenos Aires, por la conocida desarrollado-
ra G&D Developers (Números de contacto: 4777-5003 / 153 129-6417)
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

NH CoLoNiA

En Colonia del Sacramento, Uruguay, la conocida desarrolladora G&D De-
velopers y la firma de Consultoría Inmobiliaria LHREC está lanzando un 
HOTEL en conjunto con NH Hoteles, una de las 25 hoteleras más grandes 
del mundo y una de las principales de Europa. 
El proyecto está ubicado en una zona estratégica sobre La Rambla, aveni-
da costera principal de Colonia; cercano al Casco Histórico, el Yatch Club 
y el Puerto de Buquebus. 
El HOTEL, consta de 75 habitaciones que oscilan entre los 33m2. En la 
planta baja se encuentra el luminoso y confortable hall, el gimnasio y el spa 
y, un solárium con una piscina de alta categoría. 
Se prevé la finalización del proyecto para Octubre 2016. 
En cuanto a la modalidad de inversión,los inversores adquieren una unidad 
mediante la participación en un Fideicomiso de Construcción, Explotación 
Hotelera y posterior escrituración de las Unidades. La Unidad adquirida 
ingresa en un pool de administración cuyo gerenciamiento estará a car-

go de la cadena NH por el plazo de 10 años. Al cabo de este tiempo, 
los inversores pueden optar por renovar el vínculo con la cadena hotelera 
o simplemente quedarse su departamento totalmente equipado con una 
vista privilegiada al río.
Los planes de beneficios impositivos, lanzados por el gobierno de 
Uruguay, que permiten exonerar hasta un 60% del IRAE (Impuesto a 
las Rentas de las Actividades Económicas – Uruguay), el impuesto al 
patrimonio, el 100% del IVA de obra civil, y el 100% de los tributos de 
importaciones que no sean competitivos con la industria nacional, in-
centivando de este modo a la construcción y abaratando sus costos, 
generan que el precio al que el comprador adquiere la unidad sea no-
tablemente menor al promedio.

La comercialización se realiza a través de la desarrolladora G&D 
Developers (4 777-5003 / 153 129-6417).
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Carmelo Uruguay

El  primer condominio turístico en la entrada de Carmelo, Uruguay, a la 
vera de un Arroyo navegable, con acceso fluvial a tan solo 33 km del 
Puerto de Tigre, Buenos Aires. 

Apartamentos monoambientes, tipo suites, 1 y 2 dormitorios con exclu-
sivas  vistas al arroyo y al río. Servicios y amenities  para disfrutar todo el 
año y marinas de uso exclusivo para propietarios.  Para amantes de  las 
actividades náuticas, la naturaleza y  los atractivos rurales.  Un escenario 
boutique de estilo colonial rodeado de viñedos, praderas y playas de 
arenas blancas.
Equipado con todos los servicios de nivel internacional.

Amenities y servicios
Piscina in & out, Solarium, Laundry, Parrillero, Business centre, Wifi, Gym, 
Acceso control 24/7, SUM, Servicio de mucama, Gastronomía & bouti-
ques, Concierge. Cocheras fijas, Amarras de cortesía. 

Desarrolla: Sz Developments.
Arquitectos: Mazzotta Colombo.

Entrega noviembre 2015

ArroYo CArMeLo
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Echevarriarza 3215/21, Pocitos, Montevideo
Go! Y Go2 Pocitos son excelentes proyectos para adquirir viviendas per-
manentes o renta.
Con una ubicación excelente en el corazón del barrio Pocitos de Monte-
video; los edificios ofrecen amplias unidades monoambientes desde 43 
m2 y unidades de dos ambientes desde 79 m2.
Amenities y servicios
Hall de acceso equipado. Salón de usos múltiples y solárium en piso 10º. 
Acceso vehicular con portón levantadizo. Área de servicio de recepción 
y control de seguridad.
Detalles Constructivos
Apartamentos: Piso flotante o similar. Amplios cerramientos corredizos vi-
driados con perfilería de aluminio anodizado o de color, línea “A30 NEW” o 
similar. Toldos verticales micro perforados en todas las terrazas-motorizado 
opcional. Terrazas voladas con deck, barandas de aluminio natural con cris-

tal de seguridad. Puerta principal de madera natural lustrada. Puertas de 
paso blancas en MDF forradas en RPT o pintadas blancas. Equipos de aire 
acondicionado frio-calor provistos en ambientes principales.
Cocinas: Cocina integrada al área social. Equipadas con muebles bajo y 
sobre mesada línea horizontal con terminación melamínica blanca, RPT o 
similar. Revestimiento de percelananato o similar en áreas húmedas. Me-
sada integral de mármol o similar con pileta de acero inoxidable. Grifería 
monocomando con cierre cerámico.
Baños y Toilettes: Revestimiento integral de porcelanato o similar. Mesa-
das de mármol y grifería monocomando con cierre cerámico. Artefactos 
sanitarios color blanco. Espejos 6 mm de espesor pegados sobre la pared 
con marco de aluminio.
Consulte financiación de 36 y 42 cuotas.
Proyecto: GYD Developers. Arq. Estudio 5.
Entrega: Go, inmediata, Go2, diciembre 2015. 

Go Y Go2 PoCiToS
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Av. Roosevelt, Parada 12.
Green Life, es una torre que incorpora apartamentos de 1 a 3 dormito-
rios, con una arquitectura moderna, ecológica y con la mejor financia-
ción. Estos apartamentos en Punta del Este, se distribuyen en 19 pisos y 
poseen superficies que oscilan entre los 58 m2 y los 155 m2.
Ubicado en una zona privilegiada, sobre la Av Roosevelt, vía de acce-
so rápido a la península, como así también a los principales centros 
comerciales y turísticos de la ciudad. Pensado para integrar las vistas 
panorámicas de la playa Mansa y Brava, como la del bosque de pinos 
marítimos. 
Es un emprendimiento arquitectónico innovador con alta calidad de di-
seño y finas terminaciones, con servicios de gran categoría y dimensio-
nes generosas.
Todo fue desarrollado para atender las necesidades de los nuevos tiem-
pos, haciendo un mejor uso de los recursos naturales.

Amenities y servicios
Piscina climatizada. Cancha de tenis. Playground. Playroom especial 
para niños y adolescentes. Sala senior. Home theatre. Sala de música. 
Spa y fitness. Gym. Laundry. Servicio de mucamas. Recepción las 24 hs 
Cargador para vehículos híbridos o eléctricos.

Financiación: 60 % en 80 cuotas.-
Desarrolla Invergroup.
Fecha de entrega octubre 2015.

GreeNLiFe
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Parada 10, Playa Brava.
Exclusivo emprendimiento que se desarrolla sobre un terreno de 7280m2, 
con unidades de 1 dormitorio, 2 dormitorios, 2 dormitorios con depen-
dencia de servicio y 3 dormitorios. 
Contará con 26 pisos con espectacular vista al mar y la Isla de Lobos 
hacia el este, y a la Barra de Maldonado hacia el noreste, y los más altos 
estándares de calidad y categoría.
Lidera con la península y su centro comercial, a minutos del puerto y con 
un inmejorable acceso desde cualquier punto de la ciudad.

Amenities y servicios
Cocheras de cortesía, a nivel del acceso principal con control de seguri-
dad del edificio. Hall de acceso principal de doble altura con conserjería y 
diferentes áreas de espera. Amplio bar/confitería con salón, sector loun-
ge y expansión al exterior. Salón de usos múltiples. Salón para eventos. 

Aéreas de lectura. Amplios quinchos cubiertos con sus sanitarios. Sala 
de juegos infantiles (kids club). Dos canchas de tenis (una de polvo de 
ladrillo y otra de superficie rápida multiuso). Piscina con solárium en deck 
de madera. Piscina para niños. Microcine con butacas especiales, sis-
tema de proyección y sonido de ultima generación. Sala de reuniones y 
de TV. Sala de juegos para adolecentes. Área de computación-internet. 
Gimnasio con vistas al bosque y al mar. Sanitarios para uso de los pro-
pietarios en pb y entrepiso. Spa club. Vestuarios damas y caballeros. 
Saunas: seco y húmedo. Ducha escocesa. Zona de relax. Tres cabinas 
de masajes. Pileta indoor climatizada y jacuzzi. Sala de golf virtual con 
sistema e imágenes computarizadas en alta definición 

Arq. Melnizki-De Pascale-Borasi
Entrega noviembre 2015
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Carmelo, Uruguay.
Los Cántaros, es un emprendimiento de apartamentos de 1, 2 y 3 ambien-
tes sobre la vera del arroyo de Las Vacas. Sobre un terreno de 5.000 m2 
y con un amplio frente de 50 mts sobre el arroyo, ofrece acceso y amarre 
sobre la costa y acceso vehicular por la Avenida José Enrique Rodó.

Amenities
Conservando un excelente balance entre la construcción y los espacios 
verdes, Los Cántaros, ofrece entre sus amenities, un extenso parque con 
piscina, solárium y parrilleros; sauna, SUM; Kids club, sala de masajes, 
seguridad las 24 hs. amarras de cortesía y cocheras fijas. 

Las unidades
La nobleza de los materiales, combinados en tonos cálidos con un exqui-
sito gusto, dan vida a amplios ambientes con excelentes vistas al arroyo, 

los amenities y el bosque.
Los apartamentos ofrecen excelentes terminaciones, aire acondiciona-
do, losa radiante e interiores de placard, 
Los apartamentos individuales además, poseen acceso privado y bau-
leras náuticas.

Estudio: Montani Arquitectos.

LoS CANTAroS
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

MoUeTTe

Calle 18 Y 31, Barrio Península
Exclusivo edificio de cuatro pisos frente al mar y vista a La Mansa.
El proyecto se desarrollará a partir de cuatro únicas residencias de 250 
m2 a 570 m2 totales, integrando el confort y la privacidad con una  vista 
inigualable hacia el mar.
Combinando materiales de máxima calidad y servicios 5 estrellas para 
disfrutar todo el año, el edificio se complementa de manera elegante al 
exclusivo barrio Península y el Puerto.
Amenities y Servicios:
Mouette Spa – Sauna seco y Sauna Húmedo 
Vestuarios completos con sala de relax de ambos sexos
Piscina IN/ OUT
Solarium 
Gimnasio de última generación 
Servicio de Mucama 

Servicio de Playa 
Concierge
Acceso control 24/7
Terminaciones: 
Hall de acceso con detalles de máxima categoría y pisos de Mármol 
Pisos de unidades revestidos en porcelanato importado de mayor cali-
dad en grandes placas o madera. 
Cerramientos doble vidrio 
Aire acondicionado central por unidad.
Grifería y artefactos importados de primera categoría.
Frentes e Interiores de placard de piso a techo.
Calefacción por piso radiante.
Desarrolla: Sz Developers
Arquitecto: Bodas Miani Anger Arquitectos
Entrega: julio 2015
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Parada 22, Playa Brava.
Nativo se ubica en la intersección de la Calle De las Madreselvas y De los 
Claveles, Parada 22 de Playa Brava en la zona denominada Rincón del 
Indio;  zona tradicional de Punta del Este, con gran atractivo turístico gra-
cias al reconocido Hotel Casino San Rafael, el Golf del Cantegril Country 
Club y sus magníficos bosques y playas. Se encuentra a 5 minutos de la 
península de Punta del Este como de La Barra y a 300 metros de la playa.

Un edificio con apartamentos de 2 y 3 dormitorios con balcones y parri-
lleros independientes. Propone 3 pisos con 5 exclusivos apartamentos 
cada uno. 
Las unidades del tercer piso cuentan con amplias terrazas privadas en 
el cuarto piso.

Amenities y servicios
-Piscina 
-Solárium 
-Hidromasaje 
-Gimnasio totalmente equipado. 
-Vestuarios 
-Sauna 
-Laundry room totalmente equipado. 
-Dependencias dormitorios y baños para personal de servicio.

Desarrolla Estudio Tiscornia.
Entrega inmediata.

NATiVo
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Terrazas del Yacht es uno de los emprendimientos más importantes de 
La Paraguaya Inmobiliaria S.A., en la esquina de las calles Defensa Na-
cional y Solar Guaraní.

Ubicado en la zona residencial más importante de Lambaré, a 300 me-
tros del Hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, comprende una superficie 
aproximada de 20.000 m2, distribuida en 40 terrenos de nivel premium. 
Cada uno de los terrenos cuenta con una superficie mínima de 360 m2, 
destinados a la vivienda y/o inversión.

Por su ubicación estratégica, a 10 minutos de la ciudad de Asunción, 
es el lugar ideal para disfrutar en familia, vivir en la parte más tranquila y 
amena de la ciudad, pero cerca de los puntos estratégicos comerciales 
y financieros.

La empresa ofrece planes de pagos a convenir, con financiación propia 
hasta 40 meses y posesión inmediata.

Contactos: 
Vanessa Fernández
Teléfonos: (595 21) 44 55 95 
 (595 981) 50 90 90 
 (595 981) 10 29 99
Correo: vfernandez@lpi.com.py
 ventas@lpi.com.py

Página Web: www.lpi.com.py

TerrAZAS deL YACHT
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TODO LO QUE NECESITAS ES: 
ECUADOR.

Informe provisto por Dannylo Subía

El Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su economía, lle-

gando ser uno de los países de mayor crecimiento en la región. El 

Producto Interno Bruto (PIB) ha venido creciendo de manera soste-

nida en los últimos 6 años, producto de políticas económicas ade-

cuadas que han contribuido a que el clima de inversión en el país sea 

el apropiado para el desarrollo de negocios con altos márgenes de 

rentabilidad. Las cifras de crecimiento proporcionadas por el Banco 

Central del Ecuador, son avaladas por organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional, y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe tuvo un crecimiento anual de 4.5% 

en el año 2013 con respecto al 2012, registrando un PIB de USD 

93,746,409 en el 2013.

 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Otro de los índices económicos que ha mejorado de manera sustancial 

en el Ecuador es el de la inflación y el riesgo país. Según datos oficia-

les1  la inflación anual acumulada llegaría al 3.25% y la expectativa has-

ta finales de año es que se mantenga en esos niveles. Adicionalmente 

el riesgo país, otro de los indicadores preferidos por los inversionistas, 

se mantiene con tendencia a la baja, registrando 378 puntos, lo cual 

nos permitió asegurar, además del éxito económico del Ecuador por 

las medidas implementadas, una participación exitosa en el mercado 

de bonos internacional, sacando a la venta 2000 millones de dólares y 

teniendo ofrecimientos por más de 5000 millones, operación que per-

mitirá seguir financiando obras de infraestructura como las plantas hi-

droeléctricas para generar autoabastecimiento que garantice el creci-

miento de las actividades industriales y comerciales del país, 8700 km 

de nuevas carreteras y 11 aeropuertos modernizados y un areopuerto 

Internacional nuevo para la capital, Quito.

 

El plan económico del Ecuador está dando sus frutos, y son varios 

los sectores que se han visto beneficiados uno de ellos es el sector 

de la Construcción, ya que al haber estabilidad es posible planificar 

a largo plazo y más factible tomar deuda en especial para las familias 

en cuanto a viviendas se refiere. En tal sentido el sector de desarrollos 

inmobiliarios ha hecho su foco en Guayaquil, Quito y Cuenca, ciuda-

des que han experimentado un fuerte crecimiento desde el año 2007 

donde de un total de 874 proyectos disponibles que se ofertan en las 

10 principales ciudades del país, los de Quito, Guayaquil y Cuenca 

concentran el 91%, con 794 proyectos.

Los nuevos emprendimientos inmobiliarios de estas tres grandes ciu-

dades demandarán una inversión de casi $ 555 millones de dólares 

para los próximos dos años, los cuales estarán acompañados también 

de un fuerte incremento de los créditos hipotecarios que se asocia a un 

aumento en el poder adquisitivo de los ecuatorianos. El BIESS, banco 

Dannylo Subía
Director de la Oficina Comercial 
del Ecuador en Argentina.
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de los afiliados a la seguridad social, sigue manteniendo su liderazgo 

en la otorgación de créditos de hasta un 100% para viviendas nuevas.

Uno de los sectores que dentro de los emprendimientos inmobiliarios 

a tomado un gran auge, son los desarrollos inmobiliarios en el sector 

turístico, para lo cual existen dos propuestas concretas impulsadas 

por Quito turismo2 y el Ministerio de turismo del Ecuador, a través de 

la dirección de Inversiones3, quienes han mapeado y ofrecen opcio-

nes de inversión para los nacionales y extranjeros.

En temas turísticos, Ecuador es el país más megadiverso del mundo 

por Km2, por lo que su territorio constituye una importante reserva 

ecológica y de biósfera. Ecuador posee al mismo tiempo los cuatro 

mundos: Costa marina, sierra andina, selva oriental y las Islas Ga-

lápagos. Esta amplia gama de condiciones ambientales genera una 

impresionante diversidad de ecosistemas naturales, a los cuales se 

han adaptado distintas especies de plantas y animales. 

Debido al potencial turístico el 1 de abril del 2014 el Ministerio de 

Turismo lanzó la campaña ‘All you need is Ecuador’. Esta campaña 

tiene alcance mundial ya que se activó simultáneamente en 19 ciu-

dades del mundo por medio de letras de 6 metros de alto instaladas 

en plazas, parques y lugares emblemáticos alrededor del mundo, y la 

expectativa es que para el 2014 la cantidad de turistas que lleguen al 

Ecuador sea de un millón seiscientos mil.

 

Entre enero y abril de 2013 y el mismo período de 2014, el número 

de visitas de extranjeros al Ecuador se incrementó 16%. En prome-

dio, el país recibe $ 1.200 millones de dólares anuales por concepto 

de turismo. El Ecuador ha realizado fuertes inversiones en mejorar la 

conectividad, carreteras y aeropuertos dejando el terreno preparado 

para que las inversiones privadas se enfoquen en la construcción de 

infraestructura turística.

Es importante mencionar que el Ministerio de Turismo también tra-

baja en el tema de financiamiento, teniendo como aliado estratégico 

al Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, 

Banco del Pacífico entre otros. El MINTUR (Ministerio de Turismo) ha 

identificado lugares potenciales para la atracción de Inversión, como 

la Ruta del Spondylus donde existe más de 800 KM para este fin. 

Ahora solo tenemos un hotel 4 estrellas que es el Barceló Miramar 

en Salinas así como 4 resorts a lo largo de toda la costa. Otro de los 

sectores identificados es el de la Ruta del tren que tiene 700 Km de 

línea férrea y casi nada de inversión privada, y por último  la cuenca 

baja del río napo. Estas tres áreas  revisten de un gran potencial tu-

rístico para el país.

  



Quito Turismo
Otro de los puntales  para la promoción de la oferta turística es lo que 

está realizando la empresa pública Quito Turismo, con dos proyectos 

concretos por un lado el Centro de Convenciones de Quito que es un 

espacio donde se busca lanzarlo con el objetivo de recibir financia-

miento, construcción, operación y mantenimiento de un complejo de 

edificaciones compuestas por: un Centro de Convenciones con ca-

pacidad de 3.000 personas, un Centro de Exhibiciones para 6.000 

personas y una Arena de Espectáculos para 9.000 personas con una 

extensión abierta para 30.000. Se estima una inversión de $35 millo-

nes de dólares por parte del sector privado.   

El Nuevo Centro de Convenciones de Quito se levantará sobre 11.4 hec-

táreas del Parque Bicentenario, cuya extensión es de 127 hectáreas. 

Este plan consta con la primera línea de metro de Quito, la construcción 

de varios edificios gubernamentales y mejoras de la infraestructura del 

área, esperando que la modernización de ésta zona atraiga inversiones 

privadas como: bienes raíces, empresas, tiendas y restaurantes; convir-

tiéndose en uno de los barrios más deseables de la ciudad.

Desde julio del 2013, en el área donde se desarrollará el proyecto del 

Nuevo Centro de Convenciones de Quito, funciona un centro de even-

tos, convenciones y exhibiciones denominado Bicentenario. Este es-

pacio se ha consolidado como un lugar para eventos de gran aforo 

desde 7000 hasta 200,000 personas. Hasta mayo de del 2014 se han 

realizado 70 eventos.

Quito planea convertirse en uno de los 10 mejores destinos de América 

Latina y estar entre los 50 a nivel mundial en el segmento de turismo 

de reuniones, congresos y convenciones, donde se destaca que el 

Edificio de UNASUR funcionará en la Mitad del Mundo, y será un ancla 

propicia para la instalación de oferta hotelera aprovechando los atrac-

tivos del sector.

Durante el 2013, el 25% de los visitantes de Quito correspondió al tu-

rismo de negocios y eventos con un gasto de $607 dólares por estadía 

promedio de 3 días. 

Incentivos a la Inversión
El instrumento que permite implementar una serie de incentivos para 

la atracción de la inversión en el Ecuador es el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, el cual señala una serie de incen-

tivos entre los cuales tenemos4:

• No pago de Impuesto a la renta por 5 años desde que se generen 

ingresos.

• Exoneración del impuesto a la salida de divisas;

• Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la 

utilidad en activos productivos de innovación y tecnología.

La Oficina Comercial del Ecuador en Argentina5, es la encargada de 

dar apoyo a estas instituciones del estado para promocionar los pro-

yectos de inversión. De igual forma entrega información y asesora al 

potencial inversionista sobre los proyectos de inversión con los que 

cuenta el país.

1 - www.bce.fin.ec
2 - http://www.quito-turismo.gob.ec/
3 - http://investour.ecuador.travel/
4 - Los Incentivos dependen del negocio de la empresa, para producción o 
de servicios.
5 - Pro Ecuador Buenos Aires, Suipacha 782 piso 7. Teléfono  43285350/43285333
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

CeNTro de CoNVeNCioNeS de QUiTo

El  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) es pionero en el país 
en la aprobación de normativa local que regula y establece los parámetros en 
los que se llevará a cabo Alianzas Público Privadas entre Empresas Públicas 
Metropolitanas e inversionistas o empresarios privados.
El MDMQ lanzará el proceso de selección público para el proyecto Nuevo 
Centro de Convenciones de Quito, mismo que tiene como objetivo el financia-
miento, construcción, operación y mantenimiento de un complejo de edifica-
ciones compuestas por: un Centro de Convenciones con capacidad de 3.000 
personas, un Centro de Exhibiciones para 6.000 personas y una Arena de 
Espectáculos para 9.000 personas con una extensión abierta para 30.000. Se 
estima una inversión de $35 millones de dólares por parte del sector privado.   
El Nuevo Centro de Convenciones de Quito se levantará sobre 11.4 hectáreas 
del Parque Bicentenario, cuya extensión es de 127 hectáreas. Este plan cons-
ta con la primera línea de metro de Quito, la construcción de varios edificios 
gubernamentales y mejoras de la infraestructura del área, esperando que la 

modernización de ésta zona atraiga inversiones privadas como: bienes raíces, 
empresas, tiendas y restaurantes; convirtiéndose en uno de los barrios más 
deseables de la ciudad.
Desde julio del 2013, en el área donde se desarrollará el proyecto del Nuevo 
Centro de Convenciones de Quito, funciona un centro de eventos, convencio-
nes y exhibiciones denominado Bicentenario. Este espacio se ha consolidado 
como un lugar para eventos de gran aforo desde 7000 hasta 200,000 perso-
nas. Hasta mayo de del 2014 se han realizado 70 eventos.
Durante el 2013, el 25% de los visitantes de Quito correspondió al tu-
rismo de negocios y eventos con un gasto de $607 dólares por estadía 
promedio de 3 días.

Contacto: Marcelo Torres - Director de Alianzas Estratégicas - Quito Turismo
mtorres@quito-turismo.gob.ec
593 22 993300 ext 1068
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CONSULTAR EMPRENDIMIENTO

Síntesis conceptual del producto
Residencial
Compañía desarrolladora:
Otrivin S.A
Arquitecto
Arquitecto Jose Furoiani Villagomez
Comercializador
Furoiani Obras y Proyectos S.A - http://www.furoiani.com/    
Constructora: 
Furoiani Obras y Proyectos S.A
Banco
Cualquier banco
Información sobre la inversión: En Urbanización Marenostro tendrás 
cerca un entorno incomparable con seguridad 24 horas y un encantador 
estilo mediterráneo pensando especialmente para ti. Con terreno desde 

500 mts que ofrece la mejor experiencia al disfrutar su residencia en la 
playa con magníficos paisajismo con jardines, lagos y club.
Rango de Inversión requerido
$140.000-$250.000 
Plazo
2 años financiamiento directo / crédito hipotecario
Niveles estimados de rentabilidad
Plusvalía 15% Anual
Aspectos instrumentales: Encargo fiduciario Marenostro-fidestrust
Ubicación: Barandua km 10 – Santa Elena- ECUADOR

Contacto:
Mauricio Ardila
Teléfono: 0980385402
Mail: mardila@furoiani.com

MAreNoSTro
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Un poco de historia
En los años 2007-2008, en medio de la crisis global, los grandes 

inversionistas institucionales, tales como los fondos de pensiones, 

buscaron la protección invirtiendo en 3 tipos de activos principales: 

oro, bonos del tesoro y bienes inmuebles comerciales en 10 ciu-

dades americanas específicas. Este fenómeno que más tarde se 

denominó “Vuelo a la Calidad” (Flight to Quality), se produjo debido 

a que en estos mercados el precio de los activos cayó un 2.5 por 

ciento, mientras que el promedio nacional fue de más del 10 por 

ciento. En algunos casos, como en las Vegas y Miami, llegó a ser 

incluso de más del 30%. 

Hoteles convencionales y de larga estadía, edificios de oficinas y 

centros comerciales se constituyeron como los activos más sóli-

dos, predecibles y con mayor potencial de valorización del merca-

do inmobiliario Americano.

Dentro de los 10 mercados relacionados con el “Flight to Quality”, 

Nueva York es el más apetecido de todos! 

El mercado inmobiliario de Nueva York
Adquirir una propiedad en la Gran Manzana es una buena oportuni-

dad de inversión porque las inversiones inmobiliarias en Manhattan 

han servido tradicionalmente para proteger el patrimonio de los 

inversionistas internacionales frente a los cambios en su economía 

local. 

El último reporte Inmobiliario de Manhattan muestra que los pre-

cios de las unidades inmobiliarias continúan subiendo durante 7 

trimestres consecutivos hasta el segundo trimestre del 2014. Las 

tasas de las hipotecas están en niveles históricamente bajos, mien-

tras que la economía local ha abierto nuevas opciones de trabajo y 

la demanda internacional por inmuebles está implacable. El prome-

dio de precios por venta de departamentos y el promedio de venta 

por pie cuadrado de todo Manhattan mostró ganancias de 17.9% 

en el último año. Esta ganancia fue influenciada por el crecimiento 

en nuevos desarrollos con un promedio actual de 1,900 dólares el 

pie cuadrado; y mercados de lujo con un promedio de 2,735 dóla-

res el pie cuadrado.

Infome provisto por PRODIGY Network

¿POR QUÉ INVERTIR EN 
PROPIEDADES INMOBILIARIAS
EN MANHATTAN?
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¿Qué está pasando en Downtown Manhattan?
Hoy no sólo tenemos que centrarnos en grandes ciudades sino en 

las mejores zonas, el Bajo Manhattan ha sido reconocido por sus 

edificios de oficinas comerciales y por la Bolsa de Valores de Nueva 

York – NYSE (New York Stock Exchange). Sin embargo, en la última 

década se han invertido $30 mil millones de dólares de dinero públi-

co y privado en la revitalización de Downtown Manhattan. 

Estos esfuerzos están empezando a dar sus frutos, ya que el dis-

trito financiero está ampliando su oferta de servicios a cada vez 

más personas, empresas y negocios. Se incluyen en este desarrollo  

el centro comercial subterráneo Westfield y el Brookfield Place; 

convirtiéndose ambos en una ciudad debajo de la Ciudad. Con  un 

suficiente mercado de bienes raíces residenciales y comerciales en 

la zona, estos nuevos desarrollos comerciales – ambos con planes 

oficiales de apertura para 2015 – están apoyando el resurgimiento 

del Bajo Manhattan como un destino de primera dentro del merca-

do inmobiliario.

Mientras que los dos centros comerciales se encuentran uno al lado 

del otro, cada uno ofrece dos experiencias de compra muy distin-

tas. Westfield ofrece una mayor variedad de marcas para una au-

diencia más amplia de compradores.  Se estima que el tráfico diario 

de trabajadores a la zona será alrededor de 200.000, además de un 

número creciente de turistas y residentes. Brookfield Place, locali-

zado justo al otro lado de la calle de Westfield, es un lujoso espacio 

comercial, recientemente  sometido a renovaciones con un costo 

de aproximadamente 250,000,000 dólares,  y que transforma  la 

zona antes conocida como el World Financial Center en un destino 

gastronómico y  de compras de primera clase. 

Westfield – Centro Comercial Subterráneo
El Centro Comercial Westfield es un proyecto de  1400 Millones de 

dólares que ofrece 365,000 pies cuadrados de espacio comercial. 

El centro comercial es de tres niveles, y se conecta a la Estación de 

Fulton por medio de un nuevo centro de transporte llamado Oculus, 

la nueva estación del World Trade Center diseñada por el arquitecto 

español Santiago Calatrava, quien es ampliamente conocido por 

sus galardonados diseños de estructuras en acero. El promotor del 

proyecto es el Grupo Westfield, una empresa australiana con pun-

tos de venta en más de 103 centros comerciales en todo el mundo.

Westfield, declaró recientemente que el 80% de los 150 futuros in-

quilinos en el centro comercial subterráneo ya han firmado contra-

tos de arrendamiento, o están a punto de firmar. La lista de inquili-

nos incluye marcas de lujo como el famoso fabricante británico de 

camisas de hombre Turnbull & Asser, y la marca del diseñador de 

zapatos Stuart Weitzman. Adicionalmente,  marcas como Apple, 

Michael Kors e Eataly también serán posibles inquilinos de este 

nuevo destino comercial.
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Brookfield Place
Brookfield Place se encuentra a orillas del río Hudson en el área de 

Battery Park en el Bajo Manhattan.  La mayor parte del desarrollo 

ya está en funcionamiento y abierta al público. Una vez finalizado 

el centro comercial estará conectado a 11 líneas de metro y al tren 

PATH a través  de un amplio pasillo climatizado que conduce al Win-

ter Garden, un pabellón de cristal de 10 pisos e hito arquitectónico. 

El proyecto está liderado por Brookfield – propietario  norteamerica-

no, creador y administrador de bienes raíces comerciales.

El Museo del World Trade Center es un respiro cultural en medio de 

los rascacielos de Downtown.

El Distrito Financiero está pasando por un momento de trans-

formación muy emocionante con la venida de nuevos centros 

comerciales, áreas culturales y de entretenimiento. El área no 

solo ha establecido nuevos parques interactivos y espacios co-

merciales de primer nivel, sino que también ha dado a conocer 

recientemente el nuevo Museo World Trade Center – una adición 

complementaria a las grandiosas fuentes  existentes del Monu-

mento del 9/11. Estas dos cascadas ya son un destino altamente 

transitado por turistas y residentes, en el que el museo añade un 

elemento de diversidad cultural.

Cada año varios millones de turistas y residentes  visitan las cas-

cadas del Monumento del World Trade Center, que simbolizan 

y marcan la huella de la caída de las Torres Gemelas. El monu-

mento, situado en la esquina de las calles Fulton y Washington 

del Distrito Financiero, recicla aproximadamente 52.000 galones 

de agua por minuto sobre láminas de granito. Las dos fuentes 

descienden 30 pies desde la tierra, junto con los nombres de las 

2.983 víctimas. Cada nombre está grabado en placas de bronce 

que recubren los bordes de las paredes de las fuentes. El mo-

numento descansa a la sombra del nuevo World Trade Center, 

y está rodeado por seis acres de robles blancos. El sonido de 

las cascadas ahoga el ruido de la ciudad, creando una tranquila 

atmósfera para aquellos que buscan un lugar tranquilo de re-

flexión.
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El nuevo Museo del World Trade Center abrió oficialmente sus puer-

tas el pasado 21 de mayo de 2014. Este subterráneo y trascendental 

lugar se encuentra  dentro del mismo espacio del monumento, y es 

el hogar de varios artefactos de la Zona Cero. Entre ellos hay 23.000 

imágenes, 10.300 objetos y cerca de 2.000 grabaciones de historias 

personales de aquellos afectados por el ataque. La ceremonia de 

apertura del museo se inició con el desmantelamiento de las vallas 

que originalmente rodearon toda el área desde el comienzo de su 

recuperación . El evento continuó con 24 oficiales de la policía de 

Nueva York  y bomberos que llevaban la misma bandera de los Esta-

dos Unidos que se cargó  por primera vez en la Zona Cero; una es-

cena captada en la famosa foto titulada “Raising the Flag at Ground 

Zero”. Ambos lugares están 

dedicados a la memoria de 

la tragedia que allí ocurrió, 

y evocan un lugar de des-

canso,  de remembranzas 

y en definitiva, un lugar que 

evoca la unidad.

¿Qué está pasando en 
el Nuevo South Street 
Seaport?
Con fondos de la Funda-

ción Howard Hughes el 

progreso de la restaura-

ción del South Street Seaport sigue avanzando. Desde octubre de 

2013, los planes para la renovación del puerto han continuado en 

lo que respecta a la construcción y la restauración, así como la 

programación cultural para la comunidad. Como lo describe “Visión 

de Desarrollo” del Seaport, la compañía espera no sólo transformar 

el barrio en un lugar vibrante para compras, gastronomía y entrete-

nimiento, sino también para mantener el ambiente saludable en la 

zona y preservar su carácter icónico. Las recientes adiciones a los 

planes de construcción incluyen la transformación de la fachada del 

ahora vacante edificio del Fulton Market, y con el verano en pleno 

apogeo, se están llevando a cabo una  gran variedad de programas 

y eventos en el Seaport.

Nuevos Planes para el Fulton Market
El Fulton Market es una estructura de dos pisos dentro de un área 

de una cuadra de ancho, y está programada a ser un teatro múlti-

ple y un centro comercial. La propuesta original que contemplaba 

la incorporación de nuevas fachadas y vitrinas, iluminación de los 

pisos,   señalización, y el diseño fueron presentados por la Fun-

dación Hughes junto con SHoP Architects, a la Junta Comunitaria 

del Comité de Monumentos Históricos en abril de este año. La 

retroalimentación del Comité fue en general muy  positiva. 

Por todas estas razones, si de inversión inmobiliaria se trata, es 

necesario pensar en el downtown de Manhattan. La proyección de 

valorización ya se está dando por todo el resurgimiento de la zona.
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17 JoHN

Un Hotel de Larga Estadía en el Distrito Financiero de Manhattan

Nueva York: Más de 54 millones de turistas en el 2013, impacto económico 
de más  de 39 mil millones de dólares, hoy Nueva York tiene los inmuebles 
más apetecidos del mundo.  

Ubicación: 17 John está ubicado junto al nuevo Fulton Center: tercer centro 
de transporte más grande de Manhattan y a una cuadra del nuevo World 
Trade Center, polo de desarrollo en la Gran Manzana.

¿Cómo es la inversión?: Compre en 17 John desde USD $10,000, y sea 
propietario de un activo de grado institucional con una ubicación privilegiada.

El Proyecto: 17John cuenta con 111 unidades residenciales y 2  locales 
comerciales alquilados a más de 10 años. El edificio actual se remodela y se 

construyen 8 nuevos pisos con 80 unidades adicionales en una espectacu-
lar torre de vidrio, para un total de 191 departamentos.

Seguridad: FTI Consulting administrador profesional de fondos, es la com-
pañía que presta el servicio de administración y manejo de fondos en todo 
el proceso de la inversión. 

Prodigy Network: Más de 10 años de experiencia, pionero del modelo de 
real estate crowdfunding, Prodigy Network le abre la posibilidad de participar 
con pequeños montos, de retornos exclusivos de los grandes magnates.

Contacto 
Para más información acerca de esta gran oportunidad de inversión 
contáctenos al T. +59 82 518 2276 o al correo electrónico: infoconosur@
prodigynetwork.com 
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Un exclusivo Condominio Extended-Stay en Midtown Manhattan.

Nueva York: Más de 54 millones de turistas en el 2013, impacto eco-
nómico de más  de 39 mil millones de dólares, hoy Nueva York tiene los 
inmuebles más apetecidos del mundo.  
Ubicación: AKA United Nations en Midtown East, cerca de una de los 
mercados de oficinas más deseados del mundo y la zona de oficinas nú-
mero uno de Manhattan, a menos de dos cuadras de la sede central de 
Naciones Unidas y sólo tres cuadras al este de Grand Central Terminal, 
el mayor centro de transporte de la ciudad de Nueva York.
¿Cómo es la inversión?: Desde $50,000, usted puede ser uno de los 
propietarios de este gran proyecto a menos de dos cuadras de Naciones 
Unidas.
El Proyecto: Edificio residencial de lujo de 20 pisos, con 95 aparta-
mentos (sólo cinco por planta) y un total de 7,700 metros cuadrados. 

Cada departamento tiene sala de estar con cocina, un dormitorio y un 
cuarto de baño, y viene completamente amoblado y equipado para larga 
estadía.
Seguridad: FTI Consulting administrador profesional de fondos, es la 
compañía que presta el servicio de administración y manejo de fondos 
en todo el proceso de la inversión. 
Prodigy Network: Más de 10 años de experiencia, pionero del modelo 
de real estate crowdfunding, Prodigy Network le abre la posibilidad de 
participar con pequeños montos, de retornos exclusivos de los grandes 
magnates.

Contacto 
Para más información acerca de esta gran oportunidad de inversión con-
táctenos al T. +59 82 518 2276 o al correo electrónico: infoconosur@
prodigynetwork.com 

AKA UNiTed NATioNS
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Un exclusivo Extended-Stay en el Distrito Financiero de Manhattan.

Nueva York: Más de 54 millones de turistas en el 2013, impacto eco-
nómico de más  de 39 mil millones de dólares, hoy Nueva York tiene los 
inmuebles más apetecidos del mundo.  
Ubicación: En la esquina de William Street y Maiden Lane, AKA Wall 
Street está ubicado a tres cuadras del nuevo World Trade Center, segun-
do punto más visitado por turistas en Manhattan.
¿Cómo es la inversión?: Con USD $50,000, usted puede ser uno de los 
propietarios del primer Extended-Stay de lujo en el downtown de Manhattan
El Proyecto: 19 pisos con una fabuloso terraza. Incomparable exposi-
ción a la luz sin obstrucciones, el edificio existente se está remodelado y 
se convertirá en 140 unidades residenciales de lujo. Studios, 1, 2 habita-
ciones y exclusivos Penthouses amoblados y totalmente equipados para 
estadía prolongada.

Adicionalmente cuenta con 4 unidades comerciales sobre el nivel de la calle. 
Seguridad: FTI Consulting administrador profesional de fondos, es la 
compañía que presta el servicio de administración y manejo de fondos 
en todo el proceso de la inversión. 
Prodigy Network: Más de 10 años de experiencia, pionero del modelo 
de real estate crowdfunding, Prodigy Network le abre la posibilidad de 
participar con pequeños montos, de retornos exclusivos de los grandes 
magnates.

Contacto 
Para más información acerca de esta gran oportunidad de inversión con-
táctenos al T. +59 82 518 2276 o al correo electrónico: infoconosur@
prodigynetwork.com 

AKA WALL STreeT
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La ciudad de Miami está en crecimiento constante. Hoy en día, se 

puede decir que Miami junto con New York  y Los Ángeles, son los 

mercados de Estados Unidos que más rápido se han recuperado y 

han atraído la inversión internacional. De hecho Miami ha crecido en 

un tiempo tan rápido que nunca se ha visto. 

El crecimiento y maduración que hoy tiene Miami queda demostra-

do, no sólo en la gran cantidad de desarrollos residenciales que se 

llevan a cabo, sino también en la creciente expansión de la parte 

comercial, hotelera y de oficinas. 

Grande Bancos, aseguradoras, estudios de abogados han desem-

barcado en Miami como un punto estratégico para sus compañías. 

El floreciente desarrollo de la zona del Downtown, Midtown y el De-

signDistric demuestra que Miami se afianza como un gran centro 

comercial y financiero y  un gran polo de trabajo.  Emprendimientos 

comerciales como el BrickellCiticenter en Brickell afianza a  My-

brickell, Millecento y el SLS. Y todo el crecimiento de Midtown y 

DesignDistric solidifican IconBay y ParaisoBay. 

Miami sigue evolucionando, hay obras muy importantes de infraes-

tructura (puerto, ferrocarril y terminales aéreas), nuevos shoppings, 

nuevos museos, más edificios de oficinas. Y en base a eso, sigue 

creciendo la demanda residencial. 

Se ve con muy buenos ojos el futuro de la ciudad. Miami crece no 

solo como nuevo destino de inversiones económicas, sino también 

culturales con la llegada del PAMM (Perez Art Museum), el Museo 

de Ciencias, la Filarmónica de South Beach diseñada por Frank 

Ghery y ArshPerforming Art Center obra de Cesar Pelli.

INVERSIONES EN MIAMI

Infome provisto por The Related Group

Carlos Rosso

Presidente división condominios 

de The Related Group.
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Desde el 2008 hasta la fecha, el mercado se ha vuelto mucho más 

rápido de lo esperado, el inventario de los bancos fue absorbido, 

en gran parte por compradores latinoamericanos y especialmente, 

lo más demandado son las residencias frente a la playa.

Esto  benefició a varios desarrolladores, en la medida que pudieron 

aprovechar y comprar varios terrenos directamente de los bancos, 

a precios impensados; tambien la construcción estaba estancada 

debido a la crisis y se pudo negociar a precios bajísimos también. 

El resultado de todo esto luego se vio reflejado en el precio final. 

Si alguien me pregunta por qué Miami es una ciudad tan elegida 

por los latinos, la respuesta es muy sencilla: esto se debe a la 

manera en que esta conformada su población: casi 200.000 ar-

gentinos, además de muchísimos integrantes de la colectividad 

venezolana y la histórica comunidad cubana, afincada desde los 

años ’60.  Esto la convierte para muchos en la capital de facto de 

América Latina, en términos de mercado. Miami es la única ciudad 

verdaderamente tropical de los Estados Unidos, es la única ciudad 

donde uno puede ir a cenar a las 23hs y nadie lo va a mirar mal, 

atrayendo a todos los latinos de Europa y a los millonarios de todo 

el mundo. 

Hace años, se creía que Miami era una ciudad muy poco sofisti-

cada. Para el estadounidense del nordeste era demasiado latino o 

lo asociaban con el lugar elegido para vivir por muchas personas 

mayores. Además, tampoco había buenos restaurantes. 

 

Todo esto cambio con la llegada del Art Basel: Miami se sofisticó 

mucho en términos estéticos, hubo una revalorización del arte que 

se tradujo en la arquitectura y en la demanda de la gente.

Los compradores en general buscan invertir en proyectos de gran 

calidad,  que le aseguren su inversión. Es por esto que para que 

un proyecto sea exitoso en Florida, debe conjugar ubicación, gran 

diseño y los mejores servicios, esto es lo que lo  diferenciará de los 

demás proyectos. 

En Miami en este momento podemos encontrar a diez de los arqui-

tectos más importantes del mundo trabajando en proyectos: Cesar 

Pelli,  Norman Foster, Karim Rashid, Arquitectonica, Jean Nouvel, 

Herzog y De Meuron, Phillipe Starck, entre otros. La gente busca 

eso, la certificación de arquitectos reconocidos, el diseño, ya que 

esto le da otro nivel al producto final.

Sin duda, los puntos más fuertes en vías de desarrollo son: la 

zona del Downtown donde se han levantado grandes edificios re-

sidenciales, centros comerciales, bancos, restaurantes, dándole 

a la ciudad un rumbo. Otra zona muy fuerte es el eje de Biscayne 

Boulevard hacia el norte, desde el Performing Art Center hasta el 

Design District. 

El principal desafío del mercado en la actualidad es mantener los 

precios competitivos, para no espantar a la demanda, principal-

mente latinoamericana, desde la crisis del 2008. Desde entonces 

se ha sostenido el mejor producto, con el mejor diseño, arquitectos 

reconocidos y amenities de lujo a un precio competitivo.
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MAriNA PALMS YACHT CLUb & reSideNCeS 

El primer edificio de condominios y Marina Yacht Club que se constru-
ye en más de dos décadas.  

Marina Palms Yacht Club & Residences es un desarrollo de lujo-
sos condominios y una marina de servicio completo con 112 amarra-
deros, a tan solo 20 minutos del océano. Las dos torres de este lujoso 
desarrollo ofrecerán su propio conjunto de instalaciones y servicios 
de alta gama y tendrán 234 espaciosas residencias cada una, de dos 
y tres habitaciones, entre 142 y 241 metros cuadrados, con techos de 
casi tres metros y más de altura, ventanales de piso a techo, y amplias 
terrazas privadas. 

Los servicios para residentes incluirán valet parking 24/7, servicio 
personal de mayordomo, y club náutico con uso ilimitado de embar-
caciones para salir a pescar, bucear o pasear. Los residentes podrán 

accesar y disfrutar de todos estos servicios desde sus teléfonos mó-
viles a través de la aplicación virtual MPConnect. 

La Torre Norte está completamente vendida y su 11º piso está en ple-
na construcción; las residencias de la Torre Sur se están vendiendo 
rápidamente. La construcción de la muy esperada marina está ade-
lantando tal y como se planeó. 

Para más información, por favor visite:
www.marinapalms.com
Pina Armentano: International Real Estate Specialist
pina.armentano@yahoo.com 
Cel Bs As, Argentina +5 49 1144134289 
Cel Miami, U. S. A. +1 305 965 9853     
WhatsApp +1 305 965 9853
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IMAGEN CONCEPTUAL DEL ARTISTA

T U  V I D A .  T U  H O G A R .  T U

SALA DE VENTAS

201 NORTH OCEAN DRIVE, 

HOLLYWOOD, FL. 33019 - 954 239 8383  

INFO@COSTAHOLLYWOOD.COM

BÚSCANOS EN

IMAGEN CONCEPTUAL DEL ARTISTAIMAGEN CONCEPTUAL DEL ARTISTA IMAGEN CONCEPTUAL DEL ARTISTA

304 RESIDENCIAS DE LUJO COMPLETAMENTE AMOBLADAS
ESTUDIO  -  1 DORMITORIO  -  1 DORMITORIO + DEN  -  2 DORMITORIOS

WWW.COSTAHOLLYWOOD.COM

CoSTA HoLLYWood

COSTA HOLLYWOOD es un condo Resort en pre-construcción, sin res-
tricciones de renta. Con unidades que van desde 35 a 160 metros cua-
drados aproximadamente y 500.000 Metros cuadrados de instalaciones 
y espacios comunes. Este proyecto de arquitectura única, consiste dos 
edificios de 7 pisos conectados por un puente de cristal mirando al intra-
costal y el bello atardecer de la Florida, que contaran además con espa-
cios comerciales en el primer nivel y 5 restaurantes de alta gastronomía.
Costa Hollywood incorpora un estilo contemporáneo con excelentes ins-
talaciones y servicios de resort de primera categoría.

Ubicación:
Esta localizado en la hermosa playa de Hollywood a pasos de la mejor 
rambla de la Florida. Entre Miami y Ft Lauderdale, cerca de las atraccio-
nes de la zona, como son Casinos, restaurantes y las famosas tiendas 
de Aventura y Bal Harbour.

Comodidades y servicios:
- Servicios de club de playa exclusive para propietarios.
- Servicios a la habitación 24/7.
- Servicio de valet Parking 24/7.
- Terraza con piscina de final infinito y espejo de agua con vista al mar y 
al intercostal.
- Gimnasio & Spa Holístico.
- 5 Restaurantes de alta gastronomía.

Desarrollador: Moses Bensusan.

Contacto comercial:
Costa International Realty.
Tel USA:  1-954 239 8383
Tel USA:  1-786 534 3569
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Direccion: 201 SW 17th Road, Miami FL3129.
Descripcion: 
Es un placer un placer presentarles cassa brickell. Ubicado en un area muy 
tranquila de Brickell, Cassa ofrece la comodidad del estilo de vida urbano 
y la atmosfera y el encanto del hogar. Con una mezcla de tecnología y 
gusto distinguido, cassa brickell es único en esencia, boutique en diseño y 
enorme como idea.  Diseño excepcional con 22 planos diferentes: 81 Re-
sidencias de 1, 2 y 3 dormitorios, penthouses y exclusivos townhouses con 
22 diferentes planos de planta. Todas las unidades cuentan con balcones 
espaciosos y puertas corredizas de
tres paneles de vidrio.

Características del edificio
Lobby con decoración exclusiva
2 ascensores para 81 unidades

6 exclusivas unidades con jardín privado en el 3er. piso.
Balcones en todas las residencias
Sistemas de aire acondicionado y calefacción de bajo consumo
Puertas de vidrio corredizas de 3 paneles
Ventanas resistentes a huracanes e impactos
Vestidores (walk in closets)
Preinstalación lista para teléfono, TV por cable, sistema de seguridad e 
Internet de alta velocidad
Armarios italianos ITALCRAFT

CONTACTO: OPTIMAR INTERNATIONAL REALTY
Buenos Aires Directo: 5353-0766
MIAMI: 786-530-3089 
info@optimarinternational.com
desarollos@optimarinternational.com

CASSA briCKeLL
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Direccion: 801 S Miami Avenue, Miami FL33131

Descripccion: 
HYDE Midtown es un desarrollo de nueva construcción de 31 pisos con 
397 condominios residenciales de lujo. Las residencias ofrecen planos 
abiertos que cuentan con Studios y diferentes  opciones de Uno, Dos y 
Tres dormitories con impresionantes vistas a la ciudad y bahía. Entregados 
totalmente terminados, con 
cocinas gourmet y gabinetes europeos. Justo en las afueras de su puerta, 
la conveniencia de las mejores tiendas y restaurantes te invitan a disfrutar 
de una experiencia urbana creativa y unica.
Disenado por la mente creativa del reconocido David Rockwell, HYDE 
Midtown ofrece  una fresca y sofisticada vida urbana y chic. 

Residencias & Servicios 
397 Residencias que pueden ser alquilados mensual (un máximo de 12 
veces al año) 
60 Unidades diseñadas completamente terminadas y amuebladas por Da-
vid Rockwell disponibles para alquileres diarios.
Los servicios del condominio se encuentran elevados en el séptimo piso, 
donde se encuentra la piscina climatizada, rodeada de Cabanas y una 
impresionante terraza con  vistas a la bahía y a la ciudad de Miami. 

CONTACTO: OPTIMAR INTERNATIONAL REALTY
Buenos Aires Directo: 5353-0766
MIAMI: 786-530-3089 
info@optimarinternational.com
desarollos@optimarinternational.com

HYde MidToWN 



www.miamienargentina.com.ar

Inversiones rentables, seguras, y de alta calidad.

Converse directamente con los desarrolladores!

Reciba asesoramiento legal para organizar mejor su inversión.
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SLS LUX 

Direccion: 801 S Miami Avenue, Miami FL33131

Descripcion: 
A pocos pasos def Brickell CityCentre, el nuevo y extravagante destino 
de compras y estilo de vida de Miami, S L S L U X ofrece a los residen-
tes acceso a lo último en un oasis de privilegios exclusivos con espec-
taculares vistas al oceano y a la Bahia de Biscayne. Este espaectacular 
proyecto presenta los servicios mas lujosos y exclusivos. 

Características del Edificio
• Torre de 57 pisos diseñado por el internacionalmente reconocido es-
tudio de arquitectura Arquitectonica , con la primera fachada de LED 
por la destacada artista en iluminación Ana Martínez
• Interiores por Yabu Pushelberg .
• Arte de calidad de museos en todas las áreas comunes que incluyen 

obras de artistas de renombre como Fernando Botero, Matias Duville 
, entre otros y la instalación del mural de arte en el exterior por Fabián 
Burgos.
• Restaurante en el primer nivel a cargo del chef célebre Katsuya Uechi 
y Bar Lounge de S Bar
• 450 condominios de lujo con acceso a ascensor privado y techos de 
hasta 10 pies de altura
• 84 Designer Suites totalmente decoradas y acabadas por Yabu Pus-
helberg .

CONTACTO: OPTIMAR INTERNATIONAL REALTY
Buenos Aires Directo: 5353-0766
MIAMI: 786-530-3089 
info@optimarinternational.com
desarollos@optimarinternational.com
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A lo largo de más de 20 años he asesorado en forma conjunta con mis 

colegas de Estados Unidos a muchísimos compatriotas en negocios, 

en radicación de empresas e inmigración a los Estados Unidos. Gra-

cias a la devolución de ellos sobre sus vidas y negocios, pude analizar 

y entender los cambios que se han generado en los últimos tiempos y 

asi poder comprender más a fondo lo que hoy está sucediendo en el 

mundo de los negocios y las Inversiones.

En el transcurso de estos últimos diez años hubo  un cambio de para-

digma en la forma de hacer negocios. Si bien estos siguen siendo más 

o menos los mismos,  los cambios propios de las épocas y la globali-

zación de los mercados produjo un cambió en la forma de hacerlos y 

sobre nuestras posibilidades para realizar negocios que antes parecían 

inalcanzables.

Uno de esos cambios se vio en los Bienes Raíces, no hay duda que 

el refugio natural de los ahorros son principalmente “los ladrillos”, solo 

que ya no se piensa como en décadas pasadas en construir  o invertir 

en lugares cercanos al lugar donde vivimos, donde -esta cercanía- nos 

permitía “vigilar” nuestras inversiones, sino poder pensar en hacerlos 

en lugares mucho más alejados.

Hoy los Estados Unidos queda  a la vuelta de la esquina y  la facilidad 

que nos brinda las comunicaciones, la frecuencia de vuelos y las herra-

mientas informáticas hacen que hacer negocios en el exterior no sea 

solo para los grandes “players”, sino también para pequeños inverso-

res que con sus ahorros compran un departamento por ejemplo en 

Miami. No es casual que Miami sea el uno de los lugares preferidos, allí 

están dadas todas las condiciones que buscamos para invertir: su ubi-

cación, el idioma, la seguridad jurídica, bancos amigables con los ex-

tranjeros, y por supuesto buen clima, playas y shopping conforman un 

cocktail ideal más que amigable para el pequeño y mediano inversor.

Sin lugar a dudas la inversión en propiedades nos permite sentirnos 

seguros que nuestro capital y ahorros se encuentran salvaguardados, 

pero no es la única inversión segura que se puede realizar en el exte-

rior, y este es otro de los cambios que propicio la globalización; si bien 

las inversiones tradicionales de los argentinos han sido básicamente 

departamentos o casas, hemos asesorado legal y contablemente a 

inversores medios que han incursionado con éxito en los denomina-

dos  “grupos de inversión” para adquirir edificios, remodelarlos  para  

posteriormente venderlos y tomar ganancias, o en  plazas comerciales 

o edificios de oficinas, para tener una renta. Es también común verlos 

participar en los nuevos emprendimientos acompañando a los desa-

rrolladores como canal alternativo de financiamiento en emprendimien-

tos desde “el pozo” con la finalidad de obtener una utilidad con la suba 

de los valores al momento de su finalización.

También han surgido otras modalidades de negocios como la adqui-

sición de franquicias, este tipo de inversión permite tener una tasa de 

rentabilidad que van de entre un 15 al 20% anual, y a la vez  la posibi-

lidad de calificar para obtener visa de inversionista, que permite residir 

en los Estados Unidos, junto a sus familias, con inversiones desde los 

120.000 dólares.

Para quienes tomaron la decisión de desembarcar en aquel país defi-

nitivamente es común la adquisición de negocios ya en funcionamiento 

como ejemplo: restaurantes, lugares de comidas rápidas en plazas 

en plazas comerciales o Shopping Centers, también en negocios de 

venta de artículos para mascotas, heladerías, accesorios náuticos, 

hasta participar en negocios de Logística y Distribución, y por supues-

to servicios de diversos tipo, brindados a un mercado en crecimiento 

constante.

Infome provisto por Negocios con USA

INVERTIR EN LOS EEUU

Ariel O. Arrocha

Abogado - Estudio Fuentes y 

Arballo – Arrocha & Asociados.
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Por otro lado hoy más que nunca la Florida con sus puertos y ae-

ropuerto internacionales en un “hub” para el Comercio Internacional 

varias son las empresas Argentinas que se establecen, buscando 

posicionarse para comerciar con ese país o exportar sus productos 

desde EEUU al mundo, en una plaza absolutamente preparada para el 

intercambio comercial y de servicios.

En los últimos años hemos visto un incremento en quienes buscan 

ir a radicarse ya sea temporalmente para estudiar o capacitarse en 

Universidades o centros locales de formación o en forma definitiva, en 

estos casos se recurre a los tipos de visas disponibles que lo permitan 

o a la obtención de la residencia directa.  Una de las vías más claras e 

idóneas para quienes tengan la capacidad de invertir es participando 

en la financiación de proyectos aprobados por el Gobierno, bajo el pro-

grama EB5 que otorga la Residencia (Green Card) a quienes inviertan 

y generen fuentes de empleo, previa calificación de los candidatos.

Pero nos estamos olvidando de algo increíblemente importante, que 

parece obvio, pero no lo es tanto, cual es el común denominador para 

realizar tan diversas actividades en ese país, y la respuesta es simple 

“confiamos en ese país, en su moneda y en su sistema jurídico-admi-

nistrativo” esto, que nos cuesta como argentinos admitir, es el factor 

decisivo de por qué se invierte en Estados Unidos, tenemos “confian-

za” este fue otro de los cambios que trajo  la globalización, un cambio 

profundo en la manera de hacer negocios, donde no importa las dis-

tancias, ni los documentos en ingles, ni lo distinto del sistema de leyes 

o impuestos, ese lugar en el mundo nos da “confianza”, y todos sabes 

que el capital chico o grande; de ahorros o inversión necesita dos co-

sas fundamentales rentabilidad y confianza, pero fundamentalmente 

“confianza” y lo estamos encontrando en los Estados Unidos.

Resumiendo: Los negocios y las Inversiones buscan “confianza” y 

EEUU es una plaza confiable, y ahora cercana, las crisis superadas o en 

vías de superarse, dan credibilidad al sistema lejos de perjudicarlo, por 

eso los mayores “players” del mundo siguen invirtiendo es su moneda 

y comprando los títulos públicos, por eso los argentinos seguimos in-

virtiendo en EEUU y nosotros seguimos trabajando en asesorarlos, con 

un equipo profesional de Abogados y Contadores en ambos países.
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Situado en una zona tranquila de Brickell, Cassa ofrece la oportunidad de 
una vida urbana, con el espacio y la comodidad de la casa propia. Con una 
combinación de tecnología y distinguido gusto, Cassa Brickell es única en 
su concepto, con un diseño boutique. Muy fácil acceso al área.
Características: Torre exclusiva que cuenta con unidades funcionales 
de 1, 2, y 3 dormitorios, exclusivos pent-house y townhouse. Excepcional 
diseño de Carlos Ponce de León. 
Amentéis: Espacio exterior con parrilleros comunes, solárium, huerta, pis-
cina en infinito, jacuzzi, sauna, gimnasio, sum.
Calidad constructiva: Amplio y elegante lobby, 2 ascensores para 81 
unidades, Balcones en todas las unidades, aire acondicionado y cale-
facción, puertas corredizas vidriadas, vidrios resistente de alto impacto/
huracanes, vestidores, se preverá instalación para teléfono, cable tv, sis-
temas de seguridad e internet, diseño italiano en muebles de cocinas, 
electrodomésticos Bosch, mesadas de granito, muebles de cocinas con 

terminaciones  en acero inoxidable equipadas con lavavajillas, grifería de 
diseño,  lavarropas y secarropas en cada unidad funcional pisos y reves-
timiento de porcelanato, wi fi en áreas comunes.

República Argentina. Oficina central Buenos aires: Av. Del Libertador 
17232, San Isidro. +54 11 47474723. Showroom zona norte: Av. Del Liberta-
dor 14806, Acassuso. +54 11 47920054/47333487.

Uruguay. Oficina central Punta Ballena: Casa de Piedra en ruta panorámica, 
Punta de Este, Maldonado. +00 598 42 577 587. Showroom Península: Ga-
lería Apolo, Local 10 y 11, Punta de Este, Maldonado. +00 598 42 444 758.

Miami. Contacto Miami: 1 305 260 6755
Contacto a Buenos Aires desde Miami: 54 11 3220 4877
Comercializadora Autorizada

CASSA briCKeLL
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HoLLYWood STATioN

Flamante  edificio con amplias y modernas residencias, ubicado en Ho-
llywood, FL. A minutos del aeropuerto internacional Fort Lauderdale y  
a 20 minutos de Miami Beach. Situado en un lugar estratégico a metros 
de los puntos de atracción de la ciudad. 
Características:
El edificio está compuesto por 37 lofts, unidades funcionales de 1,2 y 3 
dormitorios  y 9 condos con amentéis y una gran calidad de vida.
Amentéis:
Dos áreas de piscinas parquizadas, cocheras cubiertas, valet parking, 
gimnasio, sum.
Calidad constructiva:
Amplio e importante lobby, grandes balcones y terrazas, ventanas con 
vidrios resistentes a alto impacto/huracanes, muebles de cocinas de 
diseño italiano con apliques en acero inoxidable, mesadas de mármol 
en baños.

República Argentina
Oficina central Buenos aires: Av. Del Libertador 17232, San Isidro. Prov. 
De Buenos Aires. +54 11 47474723
Showroom zona norte: av. Del Libertador 14806, Acassuso. . Prov. De 
Buenos Aires. +54 11 47920054/47333487.
Uruguay
Oficina central Punta Ballena: Casa de Piedra en ruta panorámica, Punta 
de Este, Maldonado. +00 598 42 577 587.
Showroom Península: Galería Apolo, Local 10 y 11, Punta de Este, Mal-
donado. +00 598 42 444 758.
Miami
Contacto Miami: 1 305 260 6755
Contacto a Buenos Aires desde Miami: 54 11 3220 4877
Comercializadora Autorizada
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HOTEL HILTON BUENOS AIRES

Más info en www.exporealestate.com.ar

MIAMI
ESTÁ EN EXPO REAL ESTATE
LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MIAMI

LAS MEJORES PROPUESTAS DE INVERSIÓN
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1791 Real Estate es una compañía Estadounidense especializada en opera-
ciones de Bienes Raíces Premium en proyectos de Golf.
Como compañía, constantemente buscamos ofrecer a nuestros clientes 
proyectos de negocios que cumplan 2 requisitos indispensables: Una 
atractiva Rentabilidad y un Fuerte Potencial de Capitalización. Bajo este 
esquema le presentamos el proyecto insignia de la firma: Reunion Resort 
by 1791 Real Estate ©. 
Reunion Resort es un proyecto basado en la Florida central U.S., a solo 2 
km de Walt Disney World, que se extiende por 960 hectáreas alrededor 
de 3 canchas de Golf diseñadas por Jack Nicklaus, Tom Watson y Arnold 
Palmer. Asimismo, dentro del complejo se encuentra la prestigiosa acade-
mia de Golf de alto rendimiento de Annika Sorenstam.  Por sus singulares 
características, Reunion ha sido elegido como sede de diversos eventos 
anuales tanto del PGA Tour como del LPGA Tour.
El equipo multidisciplinario de 1791 Real Estate tiene el mandato de guiar 

a nuestros clientes a través del proceso y facilitarles las transacciones. Las 
soluciones de inversión de 1791 Real Estate son un servicio integral.
Nuestro equipo de corredores, abogados, contadores, y tasadores profesio-
nales trabajan con nuestros clientes desde el surgimiento de la idea hasta la 
asistencia, sólo deteniéndose con un acuerdo cerrado y un cliente satisfecho.
Los tres tipos de transacciones de inversión en los cuales podemos asistirlo 
son: Comprar una propiedad Entera. Comprar una propiedad con un grupo 
privado (Familia, Amigos, Club de Inversiones, etc.). Comprar una fracción de 
una Propiedad Fraccional

BUENOS AIRES: Bouchard 599 - Piso 20. Bs. As., CABA. C1106ABG
Phone: +54 11 4850 1348 - buenosaires@1791.ca
ORLANDO
3505 Lake Lynda Drive, Suite 200 - Orlando, FL. 34747
Phone: +1 407 705 2024 - info@1791.ca

1791 reAL eSTATe 
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JAde SiGNATUre

Jade Signature es el último proyecto desarrollado por Fortune Internatio-
nal Group. Está creado por Herzog & de Meuron, ganadores del premio 
Pritzker y cuenta con impactantes interiores, diseñados por PYR, liderada 
por Pierre-Yves Rochon. Los exteriors están decorados con un viaje botá-
nico cultivado por el renombrado arquitecto paisajista Raymond Jungles.

Su impresionante estructura de 57 pisos de altura se eleva sobre la ori-
lla del Océano Atlántico, un sitio envidiable sobre la playa de Sunny Isles 
Beach (Miami, FL). Este posicionamiento estratégico de la torre, maximiza 
la exposición al sol en la piscina y la playa. A su vez, Jade Signature tiene 
una ubicación ideal entre Bal Harbour Shops y Aventura Mall, así como 
entre los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale.

Las residencias cuentan con inspiradores planos de plantas Este-Oeste, 
que resaltan las vistas del océano, ciudad y el canal Intracostal; elevados 

techos de 10 pies o más de altura, y áreas cubiertas desde 1,400 a 11,000 
pies cuadrados; ventanales de piso a techo que enmarcan el horizonte; 
amplias terrazas con barandas de vidrio sin marcos, que representan el 
30% del espacio total. 
Las áreas de amenidades de circulación fluida, conectan sutilmente la 
playa con el lobby y espacios interiores. Los residentes de Jade Signa-
ture disfrutarán de una incomparable colección de servicios de lujo, tales 
como Club Room, portero y valet 24 horas, Business Center, elevadores 
con lobby privado, centro de salud, beach bar a nivel de playa y espacios 
exclusivos para la relajación junto a la playa. 

Para contacto de ventas contacte con:
Fortune International Group – International Division
Tel: 305.351.1000  Ext. 123. 
Email: international@fortuneintlgroup.com
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NiNe AT MArY briCKeLL ViLLAGe

Nine, es una lujosa torre de condominio, de 35 pisos y 390 residencias 
de una a tres habitaciones. Situado en el corazón de Brickell, la dinámica 
zona de Miami, NINE at Mary Brickell Village ofrece un acceso inigualable 
a una creciente variedad de restaurantes, tiendas y sitios de entreteni-
miento. Los residentes de NINE también disfrutarán de una variada gama 
de servicios personalizados y amplias instalaciones, tanto interiores 
como exteriores, entre ellas el impactante espacio de amenidades, de un 
acre de superficie, que incluirá una gran piscina y una terraza recreacio-
nal de diseño exquisito, así como también exclusivas zonas destinadas 
a encuentros sociales. Sus elegantes residencias de una a tres habita-
ciones, ofrecen modernos planos de plantas y lujosas terminaciones de 
diseño interior.

Las incomparables exteriors presentan un extraordinario parque privado 
de un acre de superficie, situado en el piso 11. El parque ha sido diseña-

do como una serie de terrazas interconectadas, que ofrecen preciosas 
vistas de Mary Brickell Village, así como de las siluetas de Brickell y la 
Bahía de Biscayne. Con su hermoso enjardinado y mobiliario, el parque 
ofrece áreas dedicadas al relax, natación, comidas y vida social, y tam-
bién espacios para disfrutar de tranquilos momentos en soledad.

Nine ofrecerá a sus residentes una collección de servicios exclusivos y 
amenidades interiores tales como terraza con piscina, Secret Zen Gar-
den, espacios cercados para perros y acceso directo a las tiendas de 
Mary Brickell Village. 

Para contacto de ventas contacte con:
Fortune International Group – International Division
Tel: 305.351.1000  Ext. 123. 
Email: international@fortuneintlgroup.com
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SLS LUX es el uno de los últimos proyectos de Jorge Pérez en Brickell. A 
pocos pasos de la próxima Brickell City Centre, promete el estilo de vida 
más nuevo y más extravagante de Miami. SLS LUX ofrece a los residen-
tes acceso en un oasis de privilegios exclusivos. 

Este imponente desarrollo está diseñado por el internacionalmente re-
conocido estudio de arquitectura Arquitectónica, con la primera fachada 
del LED diseñada por la destacada artista en iluminación Ana Martínez. 
La torre de 57 pisos con condos y  suites de diseño, contará con una 
amplia variedad de amenities de primer nivel. Interiores de diseño sofisti-
cado, obras de arte originales de maestros contemporáneos, piscina en 
la azotea privada, Chef de renombre mundial, restaurantes y servicio de 
limusina a un elegante club de playa privado son algunas de las muchas 
características, comodidades y servicios diseñados para complacer a la 
clientela más exigente.

Los interiores, diseñados por Yabu Pushelberg, incluyen arte con calidad 
de museo en todas las zonas comunes con obras de reconocidos artis-
tas como Fernando Botero y Matías Duville , entre otros, y la instalación 
de arte mural exterior por Fabián Burgos.

SLS Lux se compone de un total de 450 Unidades de lujo con ascenso-
res privados. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios y una colección limitada 
de 12 Penthouses en los mejores tres pisos, con cocinas personalizadas 
gourmet y vista panorámica a Biscayne Bay y al océano Atlántico.

Para contacto de ventas contacte con:
Fortune International Group – International Division
Tel: 305.351.1000   Ext. 123. 
Email: international@fortuneintlgroup.com
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Población: $3.8 millones de personas
Presidente: Juan Carlos Varela 
Ubicación Geográfica:  América Central
Capital: Panamá, Ciudad de Panamá
Área: 75,517 km2
Idioma: Español e Ingles (2da Lengua)

Tipo de Gobierno: Derecha
Moneda: Dólar Americano
PIB: 8.1% en 2013
Inflación: 4%
Desempleo: 4%

Mercado Residencial:
Precio de Renta Promedio: $10/m2
Precio de Venta Promedio: $2,550.00/m2
Construcción: 4,915m2
Absorción: 38%

Mercado Comercial:
Precio de Renta Promedio: $21.53/m2
Precio de Venta Promedio: $2,648.34/m2
Construcción: 378,529m2
Desocupación: 22.31%

Mercado Industrial:
Precio de Renta Promedio: $10.81/m2
Precio de Venta Promedio:  $1,397.01./m2
Construcción: 432,126m2
Desocupación: 18.53%

PANAMÁ CENTRO DEL MUNDO
Y CORAZÓN DEL UNIVERSO

Competitividad de Latinoamérica de acuerdo al Foro Económico Mundial
Panamá ocupa la segunda posición de mejor economía en América Latina precedida por Chile. Panamá es 
considerado ser un país de llevado por la eficiencia y en el Índice de Competitividad Global ocupa la posición 
#40 avanzando 13 puntos en los últimos 3 anos. Los 3 principales factores que lo llevaron allí son la buena 
infraestructura, desarrollo eficiente del mercado financiero y la capacidad tecnología de punta.  
Los sectores de mayor crecimiento del año pasado como parte del PIB son Transporte y Logística (24%), 
Servicios (13%) y Construcción  (8.9%). Panamá esta construyendo la Ampliación del Canal de Panamá, expan-
diendo puertos, recientemente inauguró la línea #1 del Metro de ciudad de Panamá, se expandió e inauguró, 
6 aeropuertos en todo el País, la tercera fase de la Cinta Costera, ciudad hospitalaria, entre otros proyectos 
de construcción del gobierno y muchos otros del sector privado. Panamá es el único país de Latino América 
considerado para estar en índice de rascacielos mundial. El edificio Yoo Panama diseñado por  Phillip Starck 
y  Vitri tienen 75 pisos cada uno y  Trump Ocean Club tiene 70 pisos con 284m de altura. 
Panamá es el #5 país para hacer negocios, #1 país de destino por New York Times, #1 país de retiro en Latin 
America por Wall Street Journal.
Hoy Panamá cuenta con grado de inversión BBB por Fitch Rating y Standard & Poor.

Ley Sede de Empresas Multinacionales: 1068 
multinacionales se han establecido en Panamá.

Zona Franca: Empresas de exportación, que 
distribuyen y manufacturan.

Leyes de Incentivo Especial: Empresas que se 
establecen en áreas reguladas por el gobierno 
de incentivos especiales.

Visa de Inversionista: Invirtiendo $350,000.00 
en bienes raíces o negocio tiene derecho a Visa 
Migratoria por inversión.

Visa de Retirado: Esta visa  migratoria da 
acceso a múltiples descuentos.

Tratados de Libre Comercio (TLC)
Tratados Firmados: Taiwán, Singapur, El 
Salvador,  Unión Europea, EFTA, Estados Unidos 
de América,  Canadá, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua,  Chile,  and Perú.
En Proceso de Firma: México
Acuerdos Parciales: Colombia, Cuba, Republica 
Dominicana, Trinity & Tobago.

Leyes de Incentivo
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En la ciudad de Panamá, a 15 minutos de Punta Paitilla se encuentra 
Green Valley, el proyecto urbano más prometedor de Panamá.

Perfectamente conectado con todos los puntos de la ciudad, a escasos 
dos minutos del Corredor Norte cuenta con las salidas del Club de Golf 
de Panamá y el entronque de Vía Panamá Norte.

Green Valley, una Eco-ciudad de dos millones de metros cuadrados con 
zonas verdes, río, lago y ciclorrutas que ofrecen una calidad de vida in-
superable.

Con infraestructuras del más alto nivel sin precedentes en la ciudad de 
Panamá, avenidas de 33 metros de ancho, cables soterrados, 10 km de 
ciclorrutas, lago de 1 km de largo, plantas de tratamiento y ocho grandes 
parques.

Lotes de terreno para promotores e inversores que quieran desarrollar un 
proyecto inmobiliario en Panamá Norte de la máxima calidad. Lotes RM3 
para vivienda en altura, C1 para comercio de baja densidad y MCU3 para 
zona hotelera, malls, supermercados y oficinas.

Es tu oportunidad para invertir en gran calidad, magnífico precio y con 
espléndido futuro

Green Valley, la ECO-CIUDAD de los grandes proyectos.

Contacto: ventas@greenvalleypanama.net /00507 2090303

GreeN VALLeY
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Ubicado en la exclusiva urbanización de Costa del este, es un proyecto 
residencial caracterizado por su exclusividad, estilo y funcionalidad, es-
pecialmente diseñado con un concepto Arquitectónico de dos cuerpos 
en un solo edificio para quienes disfrutan la vida en familia dentro de un 
ambiente confortable, cerca de centros comerciales, restaurantes, es-
cuelas, hospitales y vías de acceso como el Corredor Sur.
Características: 
150 apartamentos de 2 y 3 recámaras. 2 junior Pent House de 3 recá-
maras. 25 pisos de apartamentos. 2 pisos de áreas sociales. 5 pisos de 
estacionamientos. 33 estacionamientos de visitas. 2 estacionamientos 
por apartamento.
Desarrolla: The Group
Amenidades: 
Puerta Cochera y Drive-way. Galería de acceso con skylight y fuente.
Vestíbulo doble. Saunas de damas y caballeros cada uno con sus regaderas 

individuales. Terrazas techadas, con área de bar. Dos “infinity pools” - Este y 
Oeste, Piscina de adultos y de niños. Amplias terrazas abiertas para tomar 
baños de sol. Baños / Vestidores para damas y caballeros separados. Gim-
nasio con área destinada para masajes. Área de juegos para niños. Salón de 
cumpleaños. Cancha de Squash con aire acondicionado. Versátil “Zen Room” 
con jardín japonés. Área de terrazas con jardín armoniosamente diseñado.
Apartamentos: 2 y 3 recamaras de 113 y 210 mts cuadrados.
La ubicación: Costa del Este es una exclusiva zona de desarrollo inmo-
biliario en la Ciudad de Panamá fue diseñada con estándares de primer 
mundo, cableado completamente soterrado, urbanizaciones de acceso 
restringido, está mayoritariamente habitada por familias de clase alta.

Contacto Comercial: Ocean Realtors Panama: +507 3921285
Correo electrónico: info@panamaoceanrealtors.com
Web: www.panamaoceanrealtors.com 

LUMiere
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HoTeL LAS AMériCAS GoLdeN ToWer 

Ubicación:
Ciudad de Panamá, Panamá – La puerta de Las Américas, y el país con 
mayor crecimiento económico de la región durante la última década.
- Esquina Avenida Balboa con Calle 53.
- Área bancaria y comercial de Ciudad de Panamá
- Fácil acceso desde y hacia el aeropuerto
- Ubicación estratégica cerca a hospitales 
- A pocos minutos de los mejores centros comerciales
Diseño:
- Diseño arquitectónico y de interiorismo del aclamado arquitecto uru-
guayo Carlos Ott
- Torre de 30 pisos con imponente diseño, desarrollado con los más altos 
estándares de calidad y de categoría 5 estrellas
Descripción:
- 285 habitaciones hoteleras

Servicios:
Valet parking. 3 niveles de estacionamientos con capacidad para 150 
vehículos. Restaurante internacional con capacidad para 150 personas. 
Lobby Bar. Piscina exterior cubierta con calefacción. Bar de piscina. Spa. 
Gimnasio. Sala de Belleza. Executive Business Lounge. Salones de reu-
niones y convenciones. Área comercial. Áreas señalizadas para tránsito 
y hospedaje de personas con discapacidad

Contáctenos hoy y obtenga los múltiples beneficios de esta 
brillante inversión:
Tel (507) 214 2144  / (507) 214 2145
Cel (507) 6983 9894
ventas@lasamericasgoldentower.com
www.LasAmericasGoldenTower.com
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HACEMOS ALGO MÁS QUE DISEÑAR.
CREAMOS SENSACIONES

CONSTRUYENDO 
IDENTIDAD DE 
EMPRESAS Y 
DESARROLLOS DE 
REAL ESTATE PARA 
ARGENTINA, EE UU, 
PARAGUAY, URUGUAY
Y PANAMÁ

Tel.: (+54 11) 4777 4119 / (+54 911) 4144 5300   E-mail: info@imagenzero.com.ar   Web: www.imagenzero.com.ar   Facebook: fb/imagenzero

DISEÑO PUBLICITARIO - DISEÑO PARA EVENTOS - DISEÑO EDITORIALIDENTIDAD CORPORATIVA - CONSULTORÍA - DISEÑO GRÁFICO Y WEB
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PROMOCIONE Y POSICIONE
SU EMPRENDIMIENTO

LLEGUE A CIENTOS DE INVERSORES DURANTE TODO EL AÑO

Un producto multiplataforma

FORMATO IMPRESO

- Tirada 10.000 ejemplares, 
entrega en mano sin cargo y 
personalizada a directores, 
gerentes de compañías 
nacionales e internacionales, 
a pequeños y medianos 
inversores y sector real estate.

- Su emprendimiento presente 
en los principales eventos 
del sector.

- Coleccionable, asegura 
perdurabilidad de la marca 
de los anunciante.

- Fuente de consulta 
indispensable.

FORMATO DIGITAL

- Disponible todo el año en la 
web, con nuevo formato que 
potencia la visibilidad y el 
contacto directo de su 
emprendimiento /empresa.

-  Este formato permite 
segmentar, contactar, 
descargar, compartir, 
analizar, buscar, anotar y 
destacar.

- Herramienta indispensable 
para el Inversor.

FORMATO E- MARKETING

- Su emprendimiento llega a 
+ de 100.000 inversores en 
forma segmentada por 
locación.

- Le acercamos al inversor los 
mejores emprendimientos, 
durante todo el año.

- Orienta al inversor.

PARTICIPE DE LA PRÓXIMA EDICIÓN JUNTO A LAS MEJORES INVERSIONES DE
ARGENTINA, MIAMI, URUGUAY, PARAGUAY, PANAMÁ, ECUADOR Y LA REGIÓN

Tel: (54 11) 4115-3333  |  info@guiadeinversiones.com  |  www.guiadeinversiones.com
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