
E L  L U G A R  M Á S  S E G U R O  P A R A  I N V E R T I R

C o m e r c i a l i z a



Alta rentabilidad, estabilidad y excelente valorización.
* No son Derechos Fiduciarios.

Invierte
en inversiones 
inmobiliarias en el 
proyecto ZONA U.

Tu inversión
se simplifica
con la gestión
de un operador.

El operador se encargá de 
gestionar el ingreso  
proveniente del alquiler 
de las viviendas 
universitarias de ZONA U.

Recibes 
mensualmente
un % de rentabilidad 
desde el primer 
apartamento rentado.

INVERSIONES



Zona U es 
un ambiente 
estudiantil 
y productivo
con todas las
comodidades
incluidas.

EL
PRO YEC TO

*Estas son imágenes de referencia, 
podrán variar de acuerdo al diseño final.



La demanda de alojamiento es cada vez más alta, debido a que muchos 
estudiantes de Suramérica, China y el sur de Asia buscan obtener títulos 
extranjeros en Europa y Norteamérica

Se proyecta que la inscripción de 20,5 millones de estudiantes en 2017 
aumente un 1,36% por año hasta 2019, un aumento de 1,65 millones de 
estudiantes según NCES

712.000
Estudiantes de China
Estaban estudiando 
en el extranjero.

181.900
Estudiantes de India.

ANTECEDENTES EN EL MUNDO
Cerca de 3 millones de estudiantes se inscibieron en programas de postgrado en 
2016, frente a los 2,9 millones en 2013 y los 2,2 millones en 2010.

La demanda estimada de alojamiento para estudiantes es de 8.000.000 de 
camas.

En todo el mundo, más de 16 mil billones de dolares a nivel mundial en viviendas 
para estudiantes universitarios, siendo una de las clases de bienes de raíces más 
activas en crecimiento. Este sector está madurando rápidamente con muchos 
inversionistas institucionales entrando al mercado.

Vivienda  para  estudiantes  supera
Residencias  y oficinas  
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Australia España USA Holanda

29%
Están estudiando en U.S.A.
Con un 17% en Australia, 
Francia y Alemania
 

Residencial

Vivienda estudiantil

Oficina

119.100
Estudiantes de Alemania.



TENDENCIA 
EN INVERSIÓN

https://www.grupobancolombia.com
Fuente: Grupo Bancolombia.



TENDENCIA EN INVERSIÓN

https://www.larepublica.co
Fuente: La República.



EN EL MUNDO

UNIVERSITY BRIDGE
        - MIAMI -

Condominio estudiantil 
premium con acceso al campus
de la Universidad FIU de Florida .



EN COLOMBIA

CITY-U 
BOGOTÁ
Torres universitarias, 
ubicadas al frente de 
la Universidad de los Andes.



TENEMOS TODO 
LO QUE UN ESTUDIANTE
NECESITA

Fácil movilidad 

Conectividad al 100% 

Zona comercial

Comunidad estudiantil de alto perfil

Espacios de bienestar

Seguridad 24/7 

Equipamiento al 100% 

Entretenimiento 



Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Libre
Universidad Javeriana
Universidad ICESI
Universidad de San Buenaventura
Universidad Antonio Nariño
Unicatólica
Fundación Universitaria San Martín
Universidad del Valle
A pocos metros estará ubicada la terminal sur 
del MIO y el sistema intermodal  de transporte.
Cerca a Parquesoft

 CERCA
AL 90% DE LAS
UNIVERSIDADES DE CALI

Fundación Universitaria
San Martín

Pontificia Universidad
Javeriana Cali

Centro comercial
Jardín Plaza

Universidad Autónoma
de Occidente

Fundación 
Universitaria

Católica Lumen

Universidad
San Buenaventura

Universidad 
del Valle

Universidad 
Santo Tomás

Avenida Cañasgordas
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Carrera 100

Universidad 
ICESI

Estación Universidades

Nueva 
Terminal Sur MIO

Universidad Libre



*Estas son imágenes de referencia, 
podrán variar de acuerdo al diseño final.

6 Locales de servicio

Área de Storage

Local para gimnasio

1 edificio para hospedaje estudiantil 
(6 pisos de hospedaje)

1 edificio de oficinas de 4 pisos

Supermercado

3 Locales semi anclas

Plazoleta de comidas con 11 locales

41 Locales comerciales

12 Islas comerciales

5 Cajeros electrónicos

EN EL MISMO
COMPLEJO:



PLANTA GENERAL



TIPO A

SUITE
DOBLE PRIVADA

1 Habitación
1 Baño
1 Camarote independiente
1 Cocineta con mini-nevera y microondas
1 Comedor
1 Sofá

1 Habitación
1 Baño
2 Camas sencillas
1 Cocineta con mini-nevera y microondas
1 Comedor

TIPO A2

SUITE
DOBLE COMPARTIDA



1 Baño
2 Camas sencillas
1 Cocineta con mini-nevera y microondas
1 Comedor

2 Habitaciones

1 Sofá

TIPO B

TIPO C

SUITE
HABITACIONES
PRIVADAS

SUITE
CUÁDRUPLE
PRIVADAS

4 Habitaciones independientes
2 Baños
4 Camas sencillas (posibilidad de camarotes)
1 Cocineta con mini-nevera y microondas
1 Comedor
Zona social con Sofá

2 Habitaciones
2 Baños
2 Camarotes independientes
1 Cocineta con mini-nevera y microondas
1 Comedor
Zona social con Sofá

TIPO D

SUITE
CUÁDRUPLE
CAMAROTES



S K Y  T E R R A Z A
C O M P L E T A M E N T E  E Q U I P A D A

*Estas son imágenes de referencia, 
podrán variar de acuerdo al diseño final.



*Estas son imágenes de referencia, 
podrán variar de acuerdo al diseño final.

AMENIDADES



MODELO DE NEGOCIO

El inversionista compra un dormitorio con 
matrícula inmobiliaria y escritura

Todos los dormitorios son entregados al operador de residencias 
estudiantiles, quien gestionará la administración de Zona U.
El proyecto cuenta con un novedoso modelo de negocio, en el que la 
renta es determinada por todas las unidades inmobiliarias y no por el 
retorno de cada unidad.

Un operador con experiencia en este tipo de 
inmuebles, administrará, representrará legalmente a 
los propietarios y gestionará el arrendamiento del 
edificio.

El total de ingreso de las residencias y algunas 
áreas comunes (como parqueadero y lavandería), 
construyen la bolsa de ingresos por la operación, a 
esta se descuentan los costos de operación y 
mantenimiento.

Al final del período las utilidades se distribuyen 
mensualmente  entre los propietarios de cada unidad 
representada en su escritura y matrícula inmobiliaria, 
ingresos que no dependen solamente de la ocupación 
de tu inmueble sino del total de ocupación de Zona U.



RENTABILIDAD ESPERADA
Fondos inmobil iarios tradicionales

*Rentabil idades NO incluyen valorización 

*Rentabil idades incluyen flujo + valorización 

*Basado en proyecciones, puede tener variaciones en el futuro.

*Rentabil idades NO incluyen valorización 0 3 6 

Ocupación 85%

5.91% e.a

5.4  % e.a

6.2% e.a
10% e.a

11% e.a
7.5% e.a

3.8% e.a

Ocupación 100%

Último año Rentabil idad esperada f  lujo + valorización IPC
Rentabil idad esperada f  lujo 

0 3 6 7 1 1  

0 3 6 

    
  

Fondos inmobiliarios
tradicionales

Apartamentos

Oficinas

Inmuebles tradicionales Último año



Este documento ha sido preparado para presentar una futura oportunidad de inversión en un negocio inmobil iario.  Este documento no 
constituye un contrato, oferta, sol icitud de oferta, compromiso, asesoría financiera o de cualquier t ipo, invitación de suscribirse a, o de 
comprar algún valor,  ni representación alguna por parte de  iinvest bienes raíces s.a.s.

La futura oportunidad de inversión, en los términos establecidos en esta presentación, representan una mera expectativa de rentabil idad 
futura. Por lo tanto, este documento ha sido preparado por iinvest bienes raíces s.a.s.  únicamente con fines informativos y t iene como 
único objetivo presentarle al destinatario elementos de análisis que le ayudarán a decidir si  eventualmente emite compromisos de inversión 
en el inmueble seleccionado.

iinvest bienes raíces s.a.s. se reserva el derecho de modificar o reemplazar este documento en cualquier momento, y no está en la 
obligación de actualizar o corregir la información contenida en este documento o de proveer información adicional.

Ni la recepción de este documento por parte de alguna persona, ni cualquier información contenida en el mismo o provista 
subsecuentemente comunicada de manera escrita,  electrónica u oral a cualquier persona en relación con la futura oportunidad de inversión 
constituye o se entiende como la prestación de asesoramiento de inversión hecho por iinvest bienes raíces s.a.s. a cualquiera sea la 
persona. Cada individuo, debe realizar su asesoramiento independiente de los méritos de la futura oportunidad de inversión y debe consultar 
a su asesor profesional.

Este documento contiene información confidencial y se proporciona para el uso exclusivo de las personas a las que es dirigido y,  como tal ,  
está estrictamente prohibida su publicación, reproducción, copia o entrega a terceros.



Sede Sur, Pance Calle 16 A # 121 A - 214 Oficina 503
Sede Norte, Granada Calle 15 N # 6N Oficina 603

Cel. 315 490 1477 

@iinvestbienesraices @iinvestbienesraices www.iinvest.com.co

Proyecto aprobado 
por nuestro grupo de inversionistas

C
E

R TIF I ED

    
     I INVEST


