Coliving 9 de Julio

Av. 9 de Julio - San Telmo

O P E R A C I Ó N

En qué estoy
invirtiendo?

Es la solución de vivienda para las
nuevas generaciones, que facilita
el arribo a las ciudades de manera
simple, segura y social.

Adquirí una unidad del edificio
y entrá al pool de renta que te
genera una rentabilidad superior
a la tradicional.

01. El inversor compra unidades
funcionales escriturables completamente
amuebladas con título de propiedad.

03. Administrado por un operador
central que se encarga de gestionar los
alquileres temporarios.
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02. Se adhiere a un pool de renta.

02.

Modelo de
Negocio

¿Cómo funciona?

2

3

Adquirís tu unidad
dentro del edificio y te
adhieres al pool de renta.

Casa Campus administra
el pool y lo opera como
alquiler temporario.

Recibes tu renta sin
haberte ocupado de
nada.

Simple

Rentable

Seguro

De todo se ocupa
Casa Campus Stays, la
división operadora de los
edificios. El propietario se
despreocupa y cobra su
renta trimestralmente.

El modelo de alquiler
temporario, las múltiples
demandas y la operación
en escala logran rentas
netas que duplican a
las de los alquileres
tradicionales.

Unidades funcionales
completas con título
de propiedad y un
desarrollador que se
queda para operar.
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03.

Comparativa Modelos de inversión vs. renta potencial
Tradicional

AirBnB

9 de Julio Coliving

Monto Inversión (U$D)

80.000

80.000

80.000

Equipamiento (U$D)

No necesita

9.000

5.000

Vacancia

1 mes x contrato

30%

Neto de Vacancia

Requisito

Todos (inmobiliaria)

Alquiler temporario

Alquiler temporario

Gastos (AR$)

Exp. Extraordinarias, gastos por
vacancia y reacondicionamiento,
comisiones inmobiliarias

9.000

Neto de gastos,
incluidos en tarifa

1.45X

2X

Turistas

Universitarios jóvenes
profesionales, corporativos, salud,
nómades digitales y turismo

Semestral en contrato de 2 años

Estacional según demanda

Revenue Management

Operador

Propietario

Propietario

Casa Campus

Horas dedicadas/mes

3

40

0,5

Ganancia

14%

18%

31%

Renta Neta Anual

2,4%

3%

5,1%

Días laborales (Jornada de 8hs)

27

360

4,5

Renta Mensual vs. Tradicional

1X

Demanda

Residentes

Ajuste

Este producto satisface 3 mercados para los que no hay oferta y generamos presión sobre la demanda tanto en ocupación como en tarifa. Al ser una vivienda de más permanencia, el costo operativo de esta vivienda es del de un hotel.
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Luego de 6 años (3 contratos tradicionales)

04.

01. Informes periódicos
cada tres meses.

04. Sin necesidad de
mantenimiento
ni trato con los inquilinos.

02. Rentabilidad estable
y cobertura inflacionaria.

05. Sin problemáticas
de contratos.

03. Un modelo de
negocio que permite
maximizar su inversión
inmobiliaria.

06. Despreocuparse y
cobrar una renta cada 3
meses.
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Ventajas para
Inversores

05.

Edificio
Terreno

14 + 1

140

Doble frente con local
comercial

14 pisos + 1 subsuelo con
amenities

Departamentos
amoblados

6900 M2

+500 M2

+1000 M2

Construibles

Distribuidos en todo el
edificio para coliving

Para explotación
comercial (PB y 1er
piso) con

Entrada

Amoblado

Calidad

Entrada y circulación
interna independientes

Amoblamiento
inteligente

Materiales y
terminaciones de
alta calidad

Zona

Público

+48.000

Macrocentro

Turistas, público
corporativo, nómades
digitales y jóvenes
profesionales

Estudiantes en la
zona

Bernardo de Irigoyen
1142, CABA, Argentina
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Mercado

06.

Coliving | 9 de Julio
Bernando de Irigoyen
1142-52.

Este proyecto es una propuesta residencial
ideal para estudiantes y jóvenes graduados que
quieran vivir una experiencia diferente.
9 de Julio es mucho más que un edificio: es
una invitación exclusiva a un estilo de vida en
donde se destacan la simplicidad, la estética y
la funcionalidad desde lo arquitectónico, y se
fomenta el crecimiento personal, la seguridad,
la interacción y el respeto comunitario desde lo
conceptual.

07.

Ubicación que
permite maximizar
ocupación y tarifa

USAL

Av. Independenci

UADE

UBA
Facultad de
Ingeniería

a

UCA
Universidad
Católica
Argentina

Independencia

UAI

Bernardo de Irigoyen 1142,
CABA, Argentina

Au Dr. R

Au 25 de Mayo

icardo B

albín

Casino
Buenos Aires

Plaza
Constitución

Parque
Lezama

Usina del Arte

Constitución

Bares, Restaurantes y Locales
Supermercados y minimercados
Centros Culturales y de entretenimiento
(teatros, centrosculturales, cines)
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+10

San Juan

oyen

+15

San José

Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires

Avenida San Juan

e Irig

+40

UAI

ado d

Ecobici
Estaciones de Ecobici

Cinemark

Coliving

Bern

Metrobus
A 350 metros de la estación Estados
Unidos del Metrobus, por donde circulan
11 líneas de colectivo.

Humberto 1º
Lima

Subte
A una cuadra de la estación de Metro
San Juan de la línea C y dos de la
estación Independencia de la línea E, con
conexión con toda la red de la Ciudad.

Carlos Calvo

UBA
Facultad de
Ciencias
Sociales

2.5 km
Casa de Gobierno

3 km
Microcentro

4 km
Distrito de las artes

4 km
Distrito tecnológico

08.

Por qué es un
éxito el Coliving?

Universidades

Oficinas corporativas

Puntos de Interés
Casa Rosada Plaza de Mayo
Usina de las Artes Av.Correintes

La ubicación estratégica de Coliving 9 de
Julio lo convierte en un alojamiento atractivo
para distintos públicos.

Mercado de San Telmo
Teatro Colón

Además se calcula que alrededor de 300.000
estudiantes de grado y posgrado tanto nacionales
como extranjeros llegan cada año al país para
estudiar en universidades argentinas, y un alto
porcentaje de ellos posee una demanda habitacional
insatisfecha dados los complejos requerimientos de
los alquileres tradicionales. Casa Campus brinda una
solución a esta demanda y, más importante aún, es
un modelo probado ya que cuenta con 4 complejos
funcionando en Buenos Aires de manera exitosa bajo
la modalidad del coliving.

Distrito Financiero
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Por allí se mueven a diario unos 48.000 estudiantes
universitarios y se ubican las oficinas corporativas
de las empresas y multinacionales más importantes.
El edificio está a menos de tres kilómetros de la
City porteña y sedes administrativas de Gobierno.
Y rodeado de los principales puntos turísticos de la
Ciudad.

09.
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01. Espacios totalmente
amoblados y equipados.

04. Modernas áreas
compartidas.

07. Nunca sentirse
solo y tener privacidad
cuando la desea.

02. Espacios
multiculturales. Vivir más
allá de las paredes de su
departamento.

05. Seguridad las
24 horas.

08. Servicio de
limpieza en espacios
comunes y privados.

03. Todo incluído en el
pago mensual

06. Alquiles simple sin
necesidad de garantía

09. Flexibilidad en
los contratos
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Beneficios para
Residentes

11.

El estilo de vida Coliving

Calidad

Comunidad

Conciencia

Diseño de vanguardia, adaptados a nuevas
formas de hogar. Con amenities que
promueven el relax y el buen vivir.

La posibilidad de relacionarte con gente jóven,
jóvenes profesionales y estudiantes.
Todos con valores, ideas y expectativas
comunes, que comparten momentos de ocio,
trabajan, se divierten y relacionan bajo un
mismo techo.

La sustentabilidad como un standard de vida,
sin perder confort y optimizando recursos,
compartiendo y eficientizando el consumo.
Realizado con avanzados estándares en
edificacón sustentables que generan
significativos ahorros de energia.
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Pensado para compartir servicios, momentos y formar vínculos en comunidad

12.
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+ 500 m2
Para el Coliving
Espacios

01. Terraza y Laundry

04. Coworking

02.Gimnasio +
vestuario

05.Bar

03. Pileta cubierta

06. Jardín interno

Servicios

01. Building
Manager

02. WiFi en todo el
edificio. App para
servicio de concierge

15.

16.
16.
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17.
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Tipología de Unidades
Estudio | 1 y 2 ambientes

Estudio 1 Ambiente con balcón

Estudio 1 Ambiente con balcón

Superficie: 26 m2

Superficie: 30 m2

CUB 22 m2 — S.CUB 4 m2

CUB 27 m2 — S.CUB 3 m2

Superficie: 27 m2

Superficie: 31 m2

CUB 25 m2 — S.CUB 2 m2

CUB 27m2 — S.CUB 4 m2

Superficie: 28 m2

Superficie: 36 m2

CUB 25m2 — S.CUB 3 m2

CUB 27m2 — S.CUB 9 m2.

Estudio 1 Ambiente sin balcón
Superficie: 35 m2
CUB 35 m2 — S.CUB 0 m2

Estudio 2 Ambientes con balcón
CUB 39 m2 — S.CUB 13 m2
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Superficie: 52 m2

Estudio 1 Ambiente sin balcón
18.

Unidad 7

Unidad 5

Unidad 8

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 3

Unidad 10

Unidad 2

Unidad 11

Unidad 1

Unidad 12
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Unidad 6

19.

20.

Subsuelo

Lounge — Pileta — Laundry

SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

LAUNDRY

LOUNGE

PISCINA

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.

21.

PB

CoWorking
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SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

CO-WORKING

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.

22.

Piso 1

CoWorking
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SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

DOBLE ALTURA
SOBRE HALL

COWORKING
CO-WORKING

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.

23.

Piso 2

Coliving

SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.

24.

Piso 3-12
Coliving

SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.

25.

Piso 13

Coliving

SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.
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Piso 14

Gym — Bar

SS

PB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

GYM-BAR

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener
declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.

27.

Prensa
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Coliving

28.

Del co-working
al Coliving

Llega inversión de CoLiving a la argentina

Espacios
comunes

Cómo es la tendencia de compartir espacios comunes
que está en pleno crecimiento en nuestro país de la
mano de los millennials y las nuevas tecnologías.

Casa Campus se posiciona para reunir e invertir
US$ 400 millones en los próximos cinco años.

Qué es el coliving, la última tendencia en
el país que busca competir con el alquiler
tradicional.

Ver Nota

Ver Nota

Ver Nota

Coworking y coliving: Tendencias
que ahorran costos

Edificios de Coliving se afianzan y
duplican la rentabilidad

Desarrollos
inmobiliarios

No son solo un nuevo estilo de vida. Son una nueva
forma de hacer negocios inmobiliarios ahorrando
metros y dinero, pero maximizando rentabilidad.

En medio de la crisis del sector, este tipo de
emprendimientos surgen como una oportunidad.

Lujo y espacios compartidos,
las tendencias de 2019.

Ver Nota

Ver Nota

Ver Nota

Coliving, co-working,
áreas de relax y naturaleza

Microdepartamentos
y coliving

Los millennials dejaron de ser una promesa y ya son
una fuerza de la economía con voz y dinero propio.

Espacios pequeños, funcionales y con áreas comunes
forman el ideal de primera casa al que aspiran las
nuevas generaciones.

Vivir en comunidad comienza a
ser un negocio inmobiliario.

Ver Nota

Ver Nota

Ver Nota
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Una manera
de habitar

29.

Rosbaco
& Partners
Rosbaco & Partners es una empresa con más de 30 años
de experiencia en desarrollos inmobiliarios, arquitectura y
construcción.

30 años
de experiencia

500.000m2
construidos

1.000
unidades entregadas

42 edificios
terminados
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Cuenta con el respaldo de 500.000 m2 construidos, 42
edificios terminados y más de 1000 unidades entregadas. Hoy,
liderada por un grupo joven de innovadores inquietos, curiosos,
apasionados y comprometidos, continúa realizando proyectos
integrales de excelencia, vanguardia e innovación.

30.

Casa
Campus
Casa Campus es el operador de Coliving más grande de
Latinoamérica y comenzó a operar en el país en 2014.
Tiene hoy en día 4 edificios operando en Argentina, otros 4
proyectos en distintos grados de avance de construcción y se
encuentra en plena etapa de expansión regional con proyectos
en Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

8
Edificios & Desarrollos

300+
Inversores Retail

400+
Departamentos
800 camas
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Con el respaldo de Fahad Siddiqui creador de “The Collective”,
el servicio de residencias estudiantiles en Londres que inauguró
el concepto de Coliving en el mundo, Casa Campus se presenta
como el primer y único operador de Coliving en la Argentina y
con un probado éxito tanto a nivel local como internacional.

31.

Operación Asociados

Arquitectura

comercial@rosbacopartners.com
(+54 11) 5320-9936
rosbacopartners.com

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de Rosbaco Group S.A. [y/o Americas Real Estate Advisory S.R.L.] y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo, ni constituye una invitación o recomendación alguna a realizar ningún tipo de inversión
financiera, económica o cualquier actividad prevista por la Ley Nº 21.526, N° 26.831 y/o Ley N° 20.091. Este documento puede contener declaraciones sobre hechos futuros que se basan en expectativas actuales, proyecciones y suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan afectar al emprendimiento, sus operaciones y perspectivas financieras.
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