
Presentación de 
La Empresa y su sistema



• Nuestra Empresa 

� Nacimos porque encontramos una forma adecuada de 
satisfacer una necesidad real, la de vivienda. 

� Administramos fondos de terceros: somos una empresa de 
gestión, ese es nuestro principal know-how.gestión, ese es nuestro principal know-how.

� Organizadores: actuamos como organizadores de distintos 
proyectos de vivienda e inversión. Nuestro principal activo es 
la confianza que hemos generado en estos años aplicando el 
sistema cooperativo.



• Eidico en números

22 años suscribiendo y desarrollando proyectos.

93 emprendimientos suscriptos.

16.035 hectáreas ocupan nuestros desarrollos.

34.000 es el número de unidades suscriptas.

940 millones de dólares suman los aportes de los pequeños inversores.



• Nuestros emprendimientos



• La esencia del sistema

� Satisfacemos necesidades.

� Reciclamos la figura de la 

cooperativa.

� Cada unidad asume una parte de la 

inversión total

� Es necesario suscribir un alto porcentaje 

de lotes para llevar adelante el proyecto.

� Los propietarios son a la vez inversores.

� Eidico actúa como administrador de los 

aportes de cada propietario/inversor.



• Diferencias con el sistema tradicional

• No hay inversión de capital propio

• No hay costo financiero

• Hay un honorario por la gestión y no un margen de ganancia

• Suscriptor participa del margen y asume el riesgo empresario

• Atomización de la inversión

• 100% de suscripción del proyecto para poder llevarlo a cabo



• El sistema Eidico

• El valor de suscripción

• La financiación natural

Ventajas

• Inversor = riesgo empresario

• Inversión = cronograma de aportes

Contracara

• La financiación natural

• La revalorización “automática”

• El proyecto nace siendo exitoso

• Fortaleza financiera

• Base inmobiliaria de nuestros proyectos

• Inversión = cronograma de aportes

• Posibles ajustes

• Demora en obtener la subdivisión



• Compromiso con la comunidad 

En Eidico buscamos lograr una sana inserción en el
medio en el cual será emplazado el emprendimiento.

Por eso, nos proponemos contribuir al desarrollo de
una comunidadcomunidad sosteniblesostenible, que incluya a losuna comunidadcomunidad sosteniblesostenible, que incluya a los
habitantes preexistentes al proyecto y a los
suscriptores quienes habitaran en el futuro.

¿Por qué?

Porque nuestra meta crear un lugar seguro y digno
para vivir, dirigido a todos los habitantes de la zona
del emprendimiento y sus hijos



• Compromiso con la comunidad 

Los principios para el desarrollo de una comunidad sostenible son:

• Satisfacer las necesidades de todatoda lala comunidadcomunidad, hoy y en el
futuro.

• Integrar y equilibrar los aspectos económicos,económicos, socialessociales yy• Integrar y equilibrar los aspectos económicos,económicos, socialessociales yy
ambientalesambientales de la comunidad.

• Considerar como parte de la comunidad a los barriosbarrios vecinosvecinos al
emprendimiento.

Este objetivo también es compartido por muchos de nuestros
suscriptores, a quienes invitamos a conocer y a trabajar junto con los
vecinos para satisfacer las necesidades concretas que existen en la
comunidad.





• Plano de ubicación



• Caracteristicas

� Complejo de 25 ha ubicado en la mejor zona de Hudson.

� A solo 25 minutos de Capital Federal.

� Colegios y un centro comercial a metros del barrio.

� 227 lotes

� Promedio de lote 630 m2

� Amplios espacios verdes 

� Laguna

� Sector deportivo

� Entrada principal y de servicios

� N°Exp.16324/17 presentado en el Partido de Berazategui 



• Sector Deportivo 

� 2 canchas de tenis

� 1 Cancha de futbol

� SUM 

* Imagen a modo ilustrativo

* Imagen a modo ilustrativo

* Imagen a modo ilustrativo

* Imagen a modo ilustrativo



• Infraestructura de Calidad 

� Redes subterráneas de: electricidad, 

agua, cloaca y gas.

� Asfalto con cordón cuneta.

� Alumbrado público.� Alumbrado público.

� Pilares de servicios. 

� Parquización.

� Edificio de acceso.



• Masterplan San Juan Chico

* Imagen a modo ilustrativo



Barrio Valor prom. en dolares por lote

La Magdalena $ 405.000

Los Talas $ 472.500

Don Joaquín $ 607.500

El Rebenque $ 675.000

El Principado $ 675.000

• Tipos de lotes

�PERIMETRALES: Los que dan al exterior del proyecto. 

� INTERNOS: Fondo o lado del lote con otro lote.

� VERDE: El fondo del lote se orienta a un Pulmón Verde.

El Principado $ 675.000

Campos de Echeverría $ 742.500

Malibú $ 877.500

Solar del Bosque $ 1.147.500

Campo Azul $ 1.147.500

El Lauquen $ 1.215.000

Sth, Thomas $ 1.485.000

Santa Juana $ 513.000

Santa Inés $ 405.000

La Horqueta de Echeverría $ 607.500

Categoría Valor desde USD Valor desde Pesos Cuotas desde

Perimetral Usd 32.000 $508.800 $6000

Interno Usd 40.400 $642.360 $7.500

Verde Usd 47.800 $760.020 $8860

Laguna Usd 67.700 $1.076.430 $12.500

� LAGUNA: El fondo del lote da a la laguna.



Estudio de Mercado



Estudio de Mercado

BARRIOS Ha
Cantidad Tipología de lotes

de lotes Internos Perimetrales Laguna

Fincas de Hudson 46 377 USD 92.950 USD 71.500 USD 128.700

Hudson Park 70 360 USD 76.800 USD 64.000 NO

Barrancas de Iraola 14 142 USD 80.000 USD 78.000 NO

Fincas de Iraola 1 45 323 USD 138.780 USD 115.650 NOFincas de Iraola 1 45 323 USD 138.780 USD 115.650 NO

Fincas de Iraola 2 44 328 USD 114.000 USD 106.400 NO

Greenville 130 713 USD 96.000 USD 60.000 USD 120.000

Altos de Hudson 1 8 97 USD 72.225 USD 68.875 NO

Altos de Hudson 2 17 195 USD 66.300 USD 58.650 NO

Ombues de Hudson 15 151 USD 119.765 USD 107.788 NO

Valores % de mercado USD 95.202 USD 81.207 USD 124.350

San Juan Chico USD 51.400 USD 33.300 USD 71.900

-46% -59% -42%



• Forma de Pago

�Anticipo de 30% (10 de junio 2017)

�3 refuerzos anuales del 7% (10 de enero 2018 / 2019 /2020)

�42 cuotas mensuales �42 cuotas mensuales (a partir de 10 de julio 2017)

�Gastos administrativos de $550 con cada cuota

�Ajuste semestral según el índice de la Cámara 
Argentina de Construcción (CAC)



|

• Desarrolladora y Comercializadora 



Barrio Valor prom. en dolares por lote

La Magdalena $ 405.000

Los Talas $ 472.500

Don Joaquín $ 607.500

El Rebenque $ 675.000

El Principado $ 675.000

• San Juan Chico

¡¡Lanzamiento online 26 de abril de 2017!!

http://www.eidicom.com/SuscripcionesOnline
El Principado $ 675.000

Campos de Echeverría $ 742.500

Malibú $ 877.500

Solar del Bosque $ 1.147.500

Campo Azul $ 1.147.500

El Lauquen $ 1.215.000

Sth, Thomas $ 1.485.000

Santa Juana $ 513.000

Santa Inés $ 405.000

La Horqueta de Echeverría $ 607.500

http://www.eidicom.com/SuscripcionesOnline




