
Invertí en un 
edificio industrial
Renta inmediata 
sin ocuparte de nada



2.927 m2
Superficie alquilable

100%
Ocupación

3 
Empresas Radicadas

7 años
Operación

Caso de éxito 
Producto probado

Parque Empresarial 
Austral

Ubicación



Características
FlexSpace

Edificio de 2.927 m2, 
con módulos 
desde 250 m2

Espacios flexibles que 
integran áreas de 
producción liviana,
laboratorios, oficinas 
y almacenamiento

Fuerte impronta 
corporativa con accesos 
diferenciados para cada 
empresa

Amplio corredor para 
operaciones logísticas 
y portones individuales

Doble altura, plantas 
libres sin columnas 
intermedias y pisos 
de hormigón de alta 
resistencia

Moderna infraestructura, 
seguridad y 
operatividad 
24 hs./365 días



Te sumás a un fideicomiso / pool de renta.

Cobrás tu renta en forma cuatrimestral.

Disfrutás de lo que te gusta hacer. Parque Austral
cobra los alquileres, fideliza inquilinos, mantiene 
el edificio y atrae nuevas empresas. 
El inversor no se ocupa de nada.

Modelo de negocio

1
2
3



Estructura legal
Fideicomiso de Administración 
Privado

Fiduciario
Taurus 

Comercialización y
administración
Operador Parque Austral S.R.L.

Asesores Legales
Tavarone Rovelli Salim & Miani

Inversores Originales 
Taurus 

Socios estratégicos
Universidad Austral, Hospital 
Austral, IAE Business School

1,58 M
Inversión total en USD

9% 
TIR estimada en USD

10 Años
Período de Recupero 
de Capital

20.000
USD Inversión Mínima
(5% anticipo + 5 cuotas 
en USD )

35 Años
Plazo máximo de inversión

Posibilidad de salida 
inmediata - 
sesión de participación
Anualmente - compra por 
parte de inversores originales

Características



Renta
inmediata

Alta
rentabilidad

Administración 
y operación
centralizada

Alta 
demanda de 

espacios

Fuerte
apalancamiento

Diversificación
de riesgo

Único

Ubicación
estratégica

No tenés que esperar a que se desarrolle 
el edificio  para cobrar tu renta: Flex está 
construido y con empresas de primera 
línea operando.

Rápido recupero de la inversión

Primer fideicomiso del mercado que otorga un
mecanismo de salida anual a los inversores.

Parque Empresarial Austral (Campus Uni-
versidad Austral), en Pilar, epicentro de la 
producción nacional. Accesos a CABA, puertos 
y rutas del Mercosur. 7 Centros industriales 
en un radio de 30 km

Resumen

Producto
probado
exitoso



Producto con renta 
FlexSpace

Riesgo diversificado

No te ocupás de nada

$$$ Renta superior

$$$$

Ahorro de costos

Producto con 
renta tradicional

$$$ Renta de mercado

$
31

Te ocupás de todo

Riesgo único

$

Asumís costos

Comparativa



9%

3%

5%

6%

Departamento Oficina Condo-Hotel

Inversiones inmobiliarias comparables



7%9%12%
Optimista

PesimistaConservador

Análisis de sensibilidad



Universidad Austral
#1 Privada de Argentina
#2 en General
#1 Empleabilidad de
sus graduados

IAE Bussiness School
#1 Argentina
# 5 América Latina
#44 Mundo

Hospital Austral
entre los 10 mejores
de América Latina

Parque Austral
75 empresas
y start ups

Entorno único Campus Universidad Austral



6
Edificios

25.00 m2
construidos

26
Hectáreas

520 
Profesionales 
y empresas

50
Empresas y 
Start-Ups

25 M
USD invertidos

Parque Austral en números



Vinculación
Sinergia entre las empresas de 
Parque, IAE Bussiness School, 
Facultades de la Universidad 
Austral y Hospital Austral.

Exenciones
Municipales.

Beneficios
Académicos, deportivos y 
de salud.

Acceso a talentos
Altamente calificados
(pasantes y egresados).

Operatividad
24 hs./365 días en ambiente 
seguro y rodeado 
de entorno natural.

Localización 
estratégica
Pilar KM50 de Panamericana,
próximo a rutas y puertos.

Completos servicios
Business Center, gastronomía, 
jardín de infantes, jardín maternal, 
carwash, sector parrilla, campo 
depotivo y acceso a sala 
de reuniones. 

Versatilidad y 
escalabilidad
Un producto para cada
tipo de empresa.

$ %

Valor agregado de nuestro proyecto



400
Empresas

(Disney, Puma, Unilever,  
Bimbo, Kimberly 

Clark, etc.)

6%
Del PBI

Nacional
20%

Exportaciones de 
manufactura

de la Pcia. de Buenos
Aires son de 

Pilar

20
Edificios de oficinas

en solo 12 km

3
Shoppings

200
Barrios Cerrados

8
Universidades
y 150 colegios

3
Parques

empresariales e
industriales

Pilar 



Partners



inversion@flexspace.com.ar 

www.parqueaustral.org   

(54 9 11) 3863-2494

RN8 y Las Magnolias (KM 50 | Pilar)

La información presentada es exclusivamente a fines ilustrativos y estimativos, es limitada y específica de  Espacios Flexibles Pilar 
SCS, TASA, TADI, ACES y Operador Parque Austral y no es un asesoramiento o consejo legal, impositivo, financiero, cambiario, impo-
sitivo 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.

Muchas Gracias.


