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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.



22 años suscribiendo y desarrollando proyectos.

84 emprendimientos suscriptos.

Eidico en números

17.197 hectáreas ocupan nuestros desarrollos.

33.000 es el número de unidades suscriptas.

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



Nuestros emprendimientos



La esencia del sistema

 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.

 Satisfacemos necesidades.

 Reciclamos la figura de la 

cooperativa.

 Cada unidad asume una parte de la 

inversión total



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

• Inversor = riesgo empresario

• Inversión = cronograma de aportes

Contracara

• El valor de suscripción

• La financiación natural

Ventajas

• Inversión = cronograma de aportes

• Posibles ajustes = cuotas de MC, 

mayor plazo de obra

• Demora en obtener la subdivisión

• La financiación natural

• La revalorización “automática”

• El proyecto nace siendo exitoso

• Fortaleza financiera

• Base inmobiliaria de nuestros proyectos



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,
cuyos principios son:

• Integrar y equilibrar los aspectos económicos, sociales y ambientales de la
comunidad.

• Considerar como parte de la comunidad a los barrios vecinos al
emprendimiento, trabajando en conjunto para satisfacer las necesidades
concretas que existen en la comunidad.

• Nuestra meta, compartida por todos nuestros suscriptores, es crear un lugar
seguro y digno para vivir, dirigido a todos los habitantes de la zona del
emprendimiento y a sus familiares.



Comunicación con nuestro público

• Los suscriptores de todos nuestros emprendimientos forman hoy la
comunidad Eidico, que representa a más de 60.000 familias.

• Ellos son los principalesprincipales comunicadorescomunicadores y promotores de nuestros
proyectos y sistema, además de ser la base de nuestro crecimiento.

• La comunicación con nuestra comunidad la realizamos periódicamente• La comunicación con nuestra comunidad la realizamos periódicamente
a través de nuestros medios digitales:

• Newsletters,

• Portales por proyecto,

• Facebook

• Instagram, y

• Sitios web.

• A su vez, contamos con la revista Tigris, una publicación bimestral que
reciben nuestros suscriptores desde los inicios de nuestra empresa.
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Ubicación sobre Google



Ubicación sobre Google



Plano preliminar

•27,5 hectáreas
•205 lotes
•Cerca del 40% de la
superficie destinada
a espacios comunes y
de circulación

Anteproyecto 
en etapa de 
aprobación



Fotos



Características

 830 metros cuadrados de superficie promedio por lote.

 Cerca del 40% de la superficie total destinada a espacios comunes y de 

circulación.

 Acceso por Avenida Carlos Pellegrini. 

 Infraestructura & servicios de calidad.

 Contrato en pesos.

 Anticipo del 30%, 3 refuerzos del 7% & 42 cuotas de $7.200 promedio por 

mes.



Infraestructura

 Redes subterráneas de: electricidad, agua, 

cloaca y gas.

 Calles internas asfaltadas.

 Alumbrado público.

 Pilares de servicios.  Pilares de servicios. 

 Parquización.

 Edificio de acceso.

 Alambrado perimetral.

 Calle de acceso asfaltada

 Cancha de tenis, cancha de futbol y apoyo 

deportivo.



Estudio de mercado

Barrio Superficie lote 
promedio

Valor USD/M2 Valor en USD 
promedio

Sector Deportivo

San Gregorio 830 46USD                   38.000USD               SI
Terra  Nostra 1.000 67USD                   67.000USD               SI
La  Dormida 730 85USD                   62.000USD               NOLa Dormida 730 85USD                   62.000USD               NO
Las  Ma rías 1.200 100USD                 120.000USD             NO
Si rio Libanes  (interno) 700 121USD                 85.000USD               Club aparte
Lomas  del  Carmen 800 125USD                 100.000USD             NO
Si rio Libanes  (a l  gol f) 1.000 140USD                 140.000USD             Club aparte

Los siguientes valores expresados en ésta planilla son referenciales tomando como base las 
publicaciones en distintos medios e inmobiliarias.



Forma de pago

Anticipo del 30%  20 de junio de 2017

3 refuerzos anuales del 7%  10 de julio de 2018/2019/2020

42 cuotas mensuales  a partir del 10 de julio de 2017

Gastos administrativos de $550 con cada cuota

Los valores establecen el compromiso básico que asume el suscriptor, en
función del costo total estimado de ejecución del proyecto a la fecha. El costo
final del lote se determinará por el costo real del proyecto. Los desvíos se
recaudarán a través del ajuste semestral determinado por la CAC, y en caso de
ser necesario adicionando cuotas al cronograma original.

Los gastos de aprobaciones y expensas no están incluidos dentro del monto del
contrato.



Proceso de inicio de suscripción

Eidico y el dueño de la tierra podrán presuscribir hasta un 20% del total de los lotes.




