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El mercado
Buenos Aires

Área 
Metropolitana

Población 
total

Stock total M2 
De oficinas

Producción M2 
De oficinas

Vacancia 
%

Renta Promedio 
Mensual (M2 USD)

Buenos Aires 15.3M

México City 21.15M 6,67M 1,56M 14,4 25,9 

Lima 10.07M 1,31M 64,3K 25,1 16,5 

San Pablo 21,29M 4,63M 452K 22,28 19,24 

Santiago 
De Chile 

6,54M 2,19M 227K 4,7 21,41 

1,44M 377K 6,4 $27,4 

Fuente: Newmark, Knight, Frank (Octubre, 2018), Latin American Q3 Office Market Report. 

Menor superficie de m2 corporativos por  
habitante de la región, aún incorporando los 
m2 en producción.

Vacancia más baja de la región, después de 
Santiago de Chile.

Valor locativo ponderado más alto de la Región



Tendencias globales
Workplace

1_ La oportunidad

Community  
at Workplace 

Activity based 
Workplace 

Real Estate 
cost reduction 

Foco en el  
talento humano 

Fun at work Completely 
digitalized 
Workplace 

Wellness at 
Workplace 



Absorción de metros 
“No tradicionales”

1_ La oportunidad

“WE WORK HA TENIDO UNA ABSORCIÓN CASI 
ABSOLUTA DE LOS 28.000 M2 QUE DISPUSO EN 
EL MERCADO EN TIEMPO RECORD, LO QUE PONE 
EN MANIFESTO UNA NECESIDAD LATENTE EN EL 
MERCADO DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS A 
LOS EDIFICIOS TRADICIONALES.” 

La Nacion (29/08/2018), “Las oficinas viven su propio 
proceso de metamorfosis”, by Victoria Aranda.
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FCIC NÓMADA | Renta de Oficinas Corporativas en la C.A.B.A.
Objetivos

Adquisición y/o construcción de edificios corporativos single & multi-tenant, destinados al arrendamiento y con el foco puesto en 
la experiencia de las personas que los vayan a utilizar. 

Generar renta inmobiliaria de largo plazo, buscando cobertura contra inflación y movimientos cambiarios.

Estructurar una cartera atomizada de activos inmobiliarios, mitigando el impacto de la vacancia a lo largo del tiempo.

Posicionar una marca con identidad, referente en la construcción y reciclaje de edificios corporativos.

Diseñar un vehículo de inversión eficiente en términos fiscales (el FCIC), con un management profesional a cargo de los 
inmuebles, que maximice su rentabilidad y minimice su obsolescencia en el tiempo.
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FCIC NÓMADA | Renta de Oficinas Corporativas en la C.A.B.A.
Principales Características

Capital  
Inicial

Una vez suscripto en CNV el FCI, se emitirá una primer serie de CUOTAPARTES por USD 65.000.000, de los cuales 
USD 50.000.000 ya se encuentran colocados. 

Incrementos 
de capital

Para el desarrollo de proyectos específicos aprobados por el ”comité de inversión”, se llevarán a cabo rondas de 
capitalización externas sobre la base de la valuación del FCI. La misma provendrá principalmente de la 
valuación de sus activos por inmobiliarias de plaza y reputación internacional. 

El objetivo de las rondas será reunir el capital necesario para la adquisición de inmuebles terminados o tierras 
cuyo fin último sea el desarrollo de un edificio corporativo con destino renta, a los fines de ampliar y diversificar 
la cartera. 

Los tenedores de cuota-partes tendrán la posibilidad de aumentar su capital en el FCI por intermedio de la 
adquisición de nuevas cuota-partes, o licuar proporcionalmente su participación en el mismo producto de la 
emisión. 

Plazo 10 años 
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Participantes & Promotores

Sociedad Gerente A confirmar 

Asesor de Inversiones NOMADA 

Depositaria A confirmar 

Dirección & Administración del FCIC 

Exclusivo responsable de las decisiones de inversión frente a 
inversores y CNV. 

Especialista en el objeto del FCIC; en este caso, por su trayectoria 
tomaría puestos en la “Comisión de Inversiones” para decidir sobre el 
destino de los fondos. 

Custodia del FCIC 

FCIC NÓMADA | Renta de Oficinas Corporativas en la C.A.B.A.
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Beneficios de Producto
FCIC NÓMADA | Renta de Oficinas Corporativas en la C.A.B.A.

Atomización del riesgo inversor en una cartera diversificada de oficinas y locales comerciales con contratos de largo plazo bajo 
un mismo vehículo, accediendo a alternativas de producto y zonas geográficas dentro de la C.A.B.A. 

Apreciación en la valuación de capital del FCIC producto del desarrollo de activos nuevos o refuncionalización de pre-existentes. 

Tener la mayoría o la totalidad de los edificios permite tomar decisiones unilaterales de acondicionamiento de los mismos, 
manteniéndolos actualizados en el tiempo, desacelerando su amortización y minimizando la vacancia. 

El arrendamiento de oficinas corporativas en la C.A.B.A. suelen realizarse en dólares estadounidenses, lo que permite estimar 
una renta anual en dicha moneda en favor del inversor. 

Los contratos de oficinas corporativas en C.A.B.A. suelen ajustarse anualmente, siguiendo al “Consumer Product Index” de 
Estados Enidos o similar, evitando la pérdida de poder adquisitivo en dólares estadounidenses a lo largo de los años.
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Beneficios Fiscales

La apreciación de la cuota-parte proviene principalmente de la valuación del FCIC y la incorporación de capital (no de la venta de 
activos, hasta la liquidación del FCIC), evitando los impuestos directos vinculados a la traslación de dominio (ingresos brutos, 
sellos, impuesto al cheque, honorarios varios). 

Permite absorber el impacto financiero del IVA crédito en la construcción, con el IVA débito devengado por los alquileres en un 
mismo vehículo. 

Por ser trasparente en términos fiscales, permite al inversor tributar impuesto a las ganancias en función de su alicuota, siempre y 
cuando se distribuyan dividendos. El FCIC difiere el impuesto a las ganancias sobre aquellos fondos que reinvierte y no distribuye. 

FCIC NÓMADA | Renta de Oficinas Corporativas en la C.A.B.A.
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Beneficios de Crecimiento & Liquidez

Acumular patrimonio en un sólo vehículo permite generar economías de escala en costos fijos bajo una administración 
centralizada. 

Un FCIC solvente mejora el acceso a líneas de crédito competitivas (bancarias, fondos institucionales, etc) 

Seguridad jurídica para inversores institucionales por encontrarse auditado y regulado por la C.N.V. 

El convertir una única “marca” en referente de un mercado, genera una aceleración en la curva de absorción del producto. 

Las CUOTA-PARTES del FCIC pueden ser comercializadas en el mercado secundario y subdivididas a criterio del inversor, pudiendo 
este último desarmar posiciones a valor de mercado sin necesidad de liquidar la totalidad del activo. 

FCIC NÓMADA | Renta de Oficinas Corporativas en la C.A.B.A.
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Objetos de Inversión
Principales activos elegibles

Edificios de Oficinas Corporativas contemporáneos o “a estrenar” dentro de la C.A.B.A., que por su naturaleza respeten los 
objetivos del FCIC. 

Edificios de Oficinas Corporativas dentro de la C.A.B.A., que puedan ser reciclados y adaptados a los fines de respetar los 
objetivos del FCIC. 

Terrenos dentro de la C.A.B.A., que por su naturaleza puedan ser desarrollados a los fines de construir un edificio de Oficinas 
Corporativas que se adapten a los objetivos del FCIC. 

Desarrollo de Edificios Corporativos dentro de la C.A.B.A., que desde su concepción, diseño y materialización respeten los 
objetivos del FCIC. 

Locales Comerciales, que por su precio de compra o locación respeten los objetivos del FCIC.
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TESLA PATRICIOS II
Propiedades en Vista
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TESLA PATRICIOS II
Propiedades en Vista

Ubicación: Av. Caseros 3039, Parque Patricios, CABA.

Superficie Total: 27.560 m2

Superficie Disponible: 

Hall en doble altura

9 Ascensores MITSUBISHI de Alta Velocidad

Espacio Gastronómico en Pº 11 con vista abierta al Parque de los Patricios (450 posiciones) + “Sky Bar” ANTARES

Auditorio (Cap: 120 personas) y Espacios para eventos

Grupos electrógenos para abastecimiento del 100% del consumo del edificio

Certificación LEED Silver
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TESLA PATRICIOS II
Propiedades en Vista

Sup. Disponible: 11.054 m2

Renta Anual Proyectada: USD 2.96 MM

Inversión Inicial: USD 39,3 MM + IVA

TIR:  8,7 %

Inquilinos AAA 
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FLORIDA 229
Propiedades en Vista

Ubicación: Florida 229, Microcentro, CABA.

Superficie Total: 16.132 m2

Superficie Rentable: 13.953

Edificio icónico del Distrito Bancario de la C.A.B.A.

Local Comercial de 1325 m2 sobre calle Florida (esq. Perón)

Atrio central con techo vidriado, generando luz natural al 100% de las plantas y el Local.

4 ascensores marca SERVAS

Generador Eléctrico (800 kva)

Posibilidad de “sale & lease back” con Banco HSBC (en tratativas)
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FLORIDA 229
Propiedades en Vista

Sup. Rentable: 13.953 m2

Renta Anual Proyectada: USD 2.8 MM

Inversión Inicial: USD 19.6 MM

TIR: 14%

NOTA: El edificio cuenta actualmente con HSBC
como principal ocupante. Se encuentra en negociación
la posibilidad de conservarlo como inquilino del local
y/o de la totalidad del edificio.

PISO SUPERFICIE RENTABLE 
(M2)

ALQUILER ANUAL 
PROYECTADO

SS1 1201 USD 245.004


PLANTA BAJA 1327 USD 564.000
PISO 1 1162 USD 209.160
PISO 2 1142 USD 205.560
PISO 3 1160 USD 208.800
PISO 4 1160 USD 208.800

PISO 5 1160 USD 208.800
PISO 6 1160 USD 208.800
PISO 7 964 USD 173.520
PISO 8 930 USD 167.400
PISO 9 825 USD 148.500
PISO 10 663 USD 119.340
PISO 11
 559 USD 100.620

TOTAL 13.767 USD 2.768.304
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Expectativas de Rentabilidad
Retorno esperado de renta y capital

TIR: 8,5%

Repartos Trimestrales del 95% de la Renta Percibida en 
favor de los cuota-partistas

Rondas de Inversión a valor de mercado, capturando para 
los cuota-partistas preexistentes la valuación de capital a la 
fecha sin necesidad de venta de los activos.
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Nosotros

Pablo Saubidet 
Director de Desarrollo Corporativo 
pablo@nomada.com 

Además de su rol activo como director 
de desarrollo corporativo en NOMADA,  
es CEO y Co-fundador de IPLAN, 
empresa enfocada en brindar servicios 
de internet y telefonía para el 
segmento corporativo, pymes y 
mercado residencial.

Alex Sakkal 
Director Comercial 
alex@nomada.com 

Con una amplia experiencia en 
estructuración de operaciones 
comerciales, busca consolidar 
mediante su trabajo el principio de 
“well-being” en espacios corporativos. 

Andres Neumann 
CEO 
andres@nomada.com 

Con una fuerte orientación hacia la 
construcción de edificios de alto 
impacto, promueve activamente la 
mejora continua dentro de la 
organización. 

mailto:pablo@nomada.com
mailto:alex@nomada.com
mailto:andres@nomada.com
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Con sus más de 30 años vinculando al 
mercado corporativo y su plasticidad 
al momento de conceptualizar 
emprendimientos, NOMADA se 
encuentra en la búsqueda de capital 
que le permita expandirse y acelerar 
su crecimiento, sobre la base de sus 
principales ventajas competitivas:

Ventajas competitivas

Equipo integrado de arquitectura, dirección de obra y administración, con 
experiencia probada en real estate corporativo 

Antecedentes comprobables de estricto cumplimiento en costos y tiempos de 
ejecución de obra 

Posibilidad de ofrecer al cliente corporativo el servicio completo “llave en mano” al 
momento de su relocalización, incluyendo: 

- Proyecto y dirección de obra 
- Obra llave en mano de sus terminaciones 

Equipo de investigación y desarrollo, con el foco puesto en las principales 
tendencias internacionales en términos de “workplace” y “well-being” en espacios 
de trabajo 

Experiencia en desarrollo de comunidades, a partir de la iniciativa de “comunidad 
aldea” (www.aldeanos.com) 

Equipo comercial “in-house” 

http://www.aldeanos.com
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NOMADA ha concentrado sus 
esfuerzos en el desarrollo y 
explotación de edificios corporativos 
multi-tenant con destino renta, cuya 
propuesta de valor se centra en 
potenciar el talento humano por 
intermedio de la espacialidad y la 
experiencia de aquellos usuarios que 
los ocupan. 

En linea con esto, recientemente se 
ha inaugurado el edificio TESLA 
PATRICIOS II, principal activo de la 
compañía y referente de este modelo 
de negocios dentro de la Ciudad de 
Buenos Aires. Entre sus principales 
clientes se encuentran Mercado 
Libre, Nokia, Huawei, ICBC, Neoris, 
Provincia Net, Megatlon & Starbucks. 

Propuesta de valor
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En la búsqueda de reforzar la propuesta de valor es 
que se creo COMUNIDAD ALDEA. 

Aldea es un programa de experiencias diseñado 
por NOMADA para generar intercambio y bienestar 
entre la comunidad de personas que visitan a diario 
nuestros edificios. La propuesta de valor está 
orientada a experiencias educativas, a la vida sana, 
al ocio, la música, la gastronomía, el intercambio, la 
experimentación y el aprendizaje. 

Aldea APP es el principal canal de comunicación y 
contenidos de aldea, disponible para IOs y Android. 
Por intermedio de la misma se puede solicitar el 
almuerzo, anotarse en actividades, llevarse una 
bici, pre-acreditar una visita, entre otras. 

Comunidad Aldea

Más información en www.aldeanos.com

/comunidadaldeaba

@comunidadaldea



Nuestros Clientes
Algunas de las principales compañías operando en la Argentina que ya nos han elegido: 

5_NOMADA + Antecedentes
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LIMITE DE  
RESPONSABILIDADES

Este documento y su contenido es propiedad de NOMADA y su 
contenido es estrictamente confidencial, por lo que no podrá ser 
reproducido o distribuido de cualquier manera, por partes o por 
completo sin el consentimiento previo y por escrito de NOMADA. 

Las declaraciones contenidas en este documento se basan en las 
expectativas de NOMADA relacionadas con posibles eventos 
presentes y futuros y por lo mismo existe la posibilidad de que al 
actualizarse dichos eventos exista una variación significativa de 
los mismos respecto de dichas expectativas y proyecciones, ya 
sea de forma favorable o desfavorable respecto de las previsiones 
contenidas en el presente documento. Palabras tales como 
“intenta”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “podría”, “estima”, “espera”, 
“pronostica”, “pretende”, “puede”, “planea”, “potencial”, “predice”, 
“busca”, “debería”, “será” así como expresiones similares tienen el 
propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras 
pero no son los únicos medios para identificar dichas 
proyecciones y declaraciones.  

En muchos de los casos previstos, se incluyen consideraciones a 
futuro, factores a discutir que podrían causar que los eventos una 
vez actualizados difirieran de las consideraciones futuras de 
NOMADA. Las consideraciones a futuro involucran riesgos 
inherentes e inciertos. Sin embargo las consideraciones previstas 
son acorde a previsiones por parte de NOMADA en base a 
derechos y obligaciones existentes presentes y futuras.

Se previene al lector e inversionistas que, ciertos factores 
importantes no previstos podrían ocasionar que los resultados 
esperados varíen significativamente de los planes, objetivos, 
expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas 
consideraciones a futuro.  

Esta presentación está sujeta a correcciones; errores; omisiones; 
cambios o a su retiro sin obligación de previa notificación a los 
receptores de la misma y no constituye una recomendación o 
consejo respecto de la oportunidad aquí descrita. El receptor 
deberá basarse exclusivamente en su propia investigación, 
evaluación, análisis y juicio independientes para decidir respecto 
de la oportunidad aquí descrita.  

No hacemos ninguna representación o damos alguna garantía 
acerca de la veracidad de información de terceos contenida en el 
presente. NOMADA, sus empleados, representantes y asesores 
externos no tendrán responsabilidad alguna por cualquier pérdida 
que resulte de cualquier uso de esta presentación o su contenido.  

La información contenido en este documento es tal cual era en la 
fecha de este documento y están sujeta a cambio sin previo aviso. 
NOMADA no está en ninguna obligación de actualizar la 
información contenida en la Presentación.
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