


Un tema recurrente entre desarrol la-
dores,  arquitectos e inversores de of ic i -
nas es la categorización de sus edif ic ios 
o desarrol los.  

No es un tema menor,  ya que de este 
posic ionamiento dependerá el  valor  
locat ivo de su propiedad, la  rentabi l i -
dad del  negocio inmobil iar io y la  
estrategia de comercial ización que 
encarará con sus asesores inmobil iar ios 
para acceder al  mercado meta para su 
propiedad.

Los referentes del  mercado nos hemos 
puesto de acuerdo y diseñamos en con-
senso,  un l istado de atr ibutos por cate-
goría.  De este modo a la hora de tasar,  
comparar propiedades o asesorar  a 
nuestros c l ientes manejamos una misma 
base de referencia.

Como toda s istematización,  este con-
glomerado de atr ibutos admite gr ises.  A 
la hora de categorizar  un edif ic io no 
todo es blanco o negro y es la experien-
cia de los asesores del  real  estate la que 
completa el  t rabajo.

LA LOCALIZACIÓN, DEFINE
LA CATEGORÍA?

En el  presente informe anal izamos los 
atr ibutos de cada categoría y  vemos que 
se trata de caracter íst icas intr ínsecas de 
los edif ic ios.
De esto deducimos que la local ización 
por no ser una caracter íst ica intr ínseca,  
no determina la categoría.  Un edif ic io 
que por sus caracter íst icas es categori-
zado como AAA, lo será independiente-
mente de su ubicación.  Que esté empla-
zado en una zona premium para el  
sector corporat ivo o no,  inf luirá en su 
valor  locat ivo pero no en su categoría.  
Es por el lo que dentro de una misma 
categoría el  mercado maneja un rango 
de valores.

SUBCATEGORÍAS

El mercado evoluciona,  la  demanda es 
dinámica.  Los desarrol ladores atentos a 
sat isfacer las necesidades de las empre-
sas crean y re-crean la oferta de modo 
de estar  a la  vanguardia.
Surgen así  subcategorías,  que con-
tr ibuyen a especif icar  con más detal les 
el  t ipo de edif ic io ofrecido.  En el  pre-
sente informe invest igamos tres nuevas 
subcategorías del  mercado, que com-
plementan a la categorización que 
desde hace poco más de 20 años seg-
menta el  mercado corporat ivo.

ANTIGÜEDAD:

La ant igüedad no es un atr ibuto que 
categoriza.  Por tanto s i  un edif ic io se 
mantiene a la vanguardia respecto de la 
tecnología y servic ios,  podrá mantener 
su categoría,  incluso superarse,  inde-
pendientemente de su edad.

CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES 

Aprovechamos el  presente informe para 
detal lar  las superf ic ies que,  asesores y 
brokers,  tenemos en cuenta al  anal izar  
las of ic inas y edif ic ios corporat ivos.  
Tenemos tres t ipos de superf ic ies:
Superf ic ie de Alfombra:  es la  superf ic ie 
dest inada exclusivamente a of ic inas,  
excluyendo servic ios.  Esta superf ic ie es 
la que anal izan y ut i l izan para los presu-
puestos de obra los estudios de arqui-
tectura y de inter ior ismo que se ocupan 
de armar los espacios de trabajo.
Superf ic ie Propia:  se trata de los m2 de 
uso exclusivo de la unidad a tasar,  
incluye circulaciones y zonas de servi-
c ios ( toi lettes,  off ice u otros) .  Es la  que 
usualmente se ut i l iza para enunciar  y  
comparar valores.
Superf ic ie Total :  incluye la total idad de 
la superf ic ie,  la  de uso propio (sup.pro-
pia)  mas de la de uso común.





CATEGORÍA AAA
Esta categoría, también llamada Clase A, agrupa 
a los edificios premium del mercado. Son edifi-
cios con gran imagen corporativa, amplias plan-
tas, virtud de ser en torre, estas son flexibles, 
luminosas y admiten diversidad de layouts. 
Poseen vistosas fachadas, halles de acceso con 
diseño y un alto nivel constructivo. 
En los últimos años se están agregando ameni-
ties en línea con las nuevas tendencias. Encon-
tramos que son edificios ricos en tecnología y 
servicios. 
El mercado de oficinas AAA atrae a grandes 
empresas, ya sea nacionales o multinacionales. 
Encontramos dentro de esta categoría edificios 
de reciente construcción que conviven con otros 
de mas de 15 años. Si bien la localización no es 
un atributo intrínseco, suelen localizarse en 
ubicaciones premium, seguras, con fáciles 
accesos vehiculares y de transporte público de 
pasajeros.

Esta categoría es la que, asesores, consultores y 
brokers, estudiamos y cuya evolución seguimos. 
Cuando en los informes de mercado hablamos 
de vacancias, valores y rentabilidades nos referi-
mos a esta categoría. Es un segmento cuyo 
stock conocemos y por tanto manejamos una 
base de datos cierta y confiable.
La rentabilidad anual promedio que se maneja 
en esta categoría es de 6-7%. Es una categoría 
deseada por inversores corporativos que valoran 
el nivel de locatarios al que pueden aspirar con 
este tipo de producto.
Resumimos a continuación las características 
distintivas de esta categoría:

•Edificio en torre
•Superficie mínima por planta 500m2
•Cableado: piso técnico o pisoductos de 4 vías 
•Detección de incendios: sprinklers y escaleras  
  presurizadas (normas NFPA) 
•Seguridad: vigilancia 24 hs x 7 días, control de 
  accesos, CCTV en espacios comunes 
•Parking: 1 cochera cada  70 m2 mínimo  
•Aire acondicionado: de última generación (ej:
  VAV, VRV)
•Fachadas: DVH, con tratamiento acústico y térmico 
•Generador Eléctrico: en algunos casos cubre
  el 100% del servicio del edificio
•Ascensores: de última generación  
•Cielorrasos: suspendidos con artefactos
  de iluminación 
•Baños, toilettes y offices de uso exclusivo 
  dentro del área rentable



CATEGORÍA A
Entran dentro de esta categoría edificios que 

otrora se caracterizaron AAA pero no fueron 

aggiornados de acuerdo a las tendencias de 

mercado. También encontramos edificios que 

desde su construcción fueron pensados y 

diseñados para pertenecer a este segmento. Los 

estudios de producto en muchos casos sugieren 

la preferencia de esta categoría para determina-

da zona o mercado. Los terrenos sobre los que 

se erigen los inmuebles, en muchos casos, 

determinan también su categoría máxima. 

Esta categoría suma una gran cantidad de 

metros cuadrados. El mercado meta está forma-

do por empresas de este segmento, ya sean de 

gran dotación o pymes. Se trata de compañías 

que priorizan la imagen y la tecnología pero son 

cautelosos respecto de los valores de alquiler.

La rentabilidad anual promedio que se maneja 

en esta categoría es de 7- 8%. El inversor corpo-

rativo tradicional elige esta categoría para sus 

portfolios, ya que encuentra diversidad de 

tickets de inversión y de localizaciones. 

Resumimos a continuación las características 

distintivas de esta categoría:

•Edificio en semitorre o entre medianeras
•Cableado: pisoductos de 3 vías   
•Detección de incendios: sistema reglamentario local
•Seguridad: 24 horas x 7 días, control de accesos
•Parking: 1 cochera cada  100 m2  
•Aire acondicionado: frío calor (central del edificio o 
  del piso) 
•Fachada: doble vidrio con cámara de aire
•Generador: para servicios comunes
•Ascensores: automáticos
•Cielorrasos: suspendidos con artefactos de iluminación
•Baños, toilettes y offices de uso exclusivo dentro 
  del área rentable



CATEGORÍA B
La categoría B concentra edificios de plantas 

reducidas o de uso mixto. Son edificios que en 

muchos casos tienen mas de 30 años pero que 

por su ubicación y nivel de mantenimiento son 

una oferta interesante para pymes o estudios 

profesionales. Concentra edificios de mayor 

antigüedad, plantas reducidas y escasos servicios.

Esta categoría suma una gran cantidad de 

metros cuadrados. La rentabilidad anual prome-

dio que se maneja en esta categoría es de 

aproximadamente 8-9%. Este tipo de inmuebles 

es elegido por inversores que fluctúan entre 

productos residenciales y comerciales.

Encontramos diversidad de tickets de inversión y 

de localizaciones. 

Resumimos a continuación las características 

distintivas de esta categoría:

•Edificio entre medianeras

•Cableado: pisoductos o zócaloductos

•Detección de incendios: sistema reglamentario local

•Seguridad: 24 horas de lunes a viernes

•Parking: posibilidad de cochera o no

•Aire acondicionado: frío-calor (sistemas mixtos)

•Fachada: simple o doble vidrio

•Generador: no

•Ascensores automáticos o no

•Cielorrasos: suspendidos, Durlock o losa pintada

•Baños generales dentro de la oficina



CATEGORÍA C
Esta categoría es la que más metros cuadrados 

concentra. Se trata de inmuebles vetustos, con 

muy poca tecnología y escaso nivel de mante- 

nimiento.

Son inmuebles de ocupación mixta, solemos 

encontrar uso residencial y comercial en un 

mismo edificio. Los edificios de microcentro de 

una antigüedad de mas de 40 años son el clásico 

exponente de esta categoría. El nivel de rentabi-

lidad anual exigido para este tipo de inmuebles 

es superior al 10% debido al riesgo de alta 

vacancia.

En estos inmuebles encontramos que los niveles 

de gastos de expensas son relativamente bajos 

en comparación con otras categorías. Esto se 

debe a que no poseen vigilancia 24 horas y en 

gran parte de los casos, los servicios otrora 

centrales, como es el caso de la calefacción, han 

sido reemplazados por servicios individuales.

Resumimos a continuación las características 

distintivas de esta categoría:

•Edificio entre medianeras

•Cableado: algún sistema o no  

•Detección de incendios: sistema reglamentario local

•Seguridad: portería diurna

•Parking: no 

•Aire Acondicionado: equipos individuales

•Fachada: clásicas aventanadas

•Generador: no

•Ascensores: automáticos o no

•Cielorrasos: losa pintada

•Baños: generales (pueden ser compartidos

  con otras unidades)



SUB
CATEGORÍAS
EL MERCADO EVOLUCIONA,
SE ESPECIALIZA, SE RE-CREA.



SIGUIENDO LA TENDENCIA MUNDIAL, LA 
DEMANDA, EXIGE ATRIBUTOS SUSTENTABLES 
EN SUS EDIFICIOS.
LOS PRINCIPALES SON:

• Paneles solares para producción
de agua caliente

• Frentes vidriados con aislación acústica
y térmica

• Aire acondicionado con líquidos
no contaminantes

• Recolección de agua de lluvia para riego
y aguas grises

• Depósitos ecológicos para  basura reciclable

• Iluminación led

• Estacionamiento premium para vehículos
híbridos

• Estacionamiento para bicicletas

• Vestuario con duchas para empleados
 (priorizando uso de bicicletas)

• Terrazas verdes

• Sistemas constructivos sustentables

• Materiales utilizados en la construcción
de la zona 

GREEN



EN EL MERCADO ENCONTRAMOS EDIFICIOS 
QUE MÁS ALLÁ DEL OBJETIVO CON EL QUE 
FUERON CONSTRUIDOS, HAN SABIDO 
RECONVERTIRSE Y ASUMIR FUNCIONALI-
DADES Y USOS NUEVOS. 

ENTRE MEDIANERAS O EN ESQUINA, LOS 
EDIFICIOS RESILIENTES CUMPLEN CIERTAS 
CARACTERÍSTICAS:

• Plantas libres con una superficie mínima
de 300m2

• Altura mínima de losa a losa de 3 metros,
siendo preferibles alturas de 4 metros
que permiten la colocación de instalaciones
a la vista de modo cómodo con un volumen
ambiental a acondicionar económicamente
sustentable

• Posibilidad de instalación de ascensores
o escaleras mecánicas para comunicación vertical

• Posibilidad de construcción de sanitarios
acordes al espacio

• A las características intrínsecas debemos sumar 
las de entorno. El edificio debe estar en una 
zona con transporte público de pasajeros o de 
cómodo acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso comercial

RESILIENTE



EL MERCADO SE ESPECIALIZA Y SURGEN ASÍ 
DESARROLLOS QUE SATISFACEN LAS NECESI-
DADES DE UNA DEMANDA QUE SE ACTUALI-
ZA PERMANENTEMENTE. SURGEN ASÍ LOS 
EDIFICIOS BOUTIQUE, UNA SUBCATEGORÍA 
INTERESANTE QUE LAS EMPRESAS AVALAN Y 
ELIGEN.

EN TORRE O ENTRE MEDIANERAS, LOS EDIFICIOS 
BOUTIQUE OSTENTAN ESTOS ATRIBUTOS:

• Cableado: piso técnico o pisoductos de 4 vías 
 
• Detección de incendios: instalación para 

sprinklers (aunque en algunos casos no se 
entregan los rociadores instalados) y escaleras 
presurizadas  

• Seguridad: vigilancia 24 hs x 7 días,
control de accesos, CCTV en espacios comunes 

• Parking: 1 cochera cada  70/100 m2  

• Aire acondicionado: De última generación
(ej: VAV, VRV)

• Fachadas: clásicas puestas en valor cuando
se trata de edificios resilientes o DVH, con 
tratamiento acústico y térmico. Siempre con 
diseños únicos e icónicos. 

• Generador Eléctrico: En algunos casos cubre
el 100% del servicio del edificio

• Ascensores: de última generación  

• Cielorrasos: suspendidos o losa a la vista,
con artefactos de iluminación 

• Baños, toilettes y offices de uso exclusivo 
dentro del área rentable

BOUTIQUE



SOLER 5722
CIUDAD DE BUENOS AIRES



•Edificio entre medianeras
•Superficie rentable: 4.326m2 en plantas 394/566m2
•Subsuelos de cocheras con servicio robotizado  
  (40 unidades)
•Cableado: piso técnico   
•Detección de incendios: sprinklers
  y escaleras presurizadas (normas NFPA) 
•Seguridad: vigilancia 24 hs x 7 días,
 control de accesos, CCTV en espacios comunes 
•Aire acondicionado: VRV
•Fachadas: cásica puesta en valor, con
  aventanamientos DVH, con tratamiento acústico 
  y térmico
•Generador Eléctrico: para espacios
  y servicios comunes
•Ascensores: (3) Schindler  
•Cielorrasos: suspendidos con artefactos
  de iluminación
•Baños, toilettes y offices de uso exclusivo
  dentro del área rentable
•En block o por planta. U$S 22/m2 + IVA

RTTA: Categoría A_Subcategoría: Resiliente

SOLER 5722
CIUDAD DE BUENOS AIRES



•Edificio entre medianeras
•Superficie rentable: 1.031/833m2 
•Subsuelos de cocheras (33 unidades)
•Cableado: piso técnico   
•Seguridad: vigilancia 24 hs x 7 días, control de 
 accesos, CCTV en espacios comunes, sala de 
 intendencia y control de BMS
 (Building AutomationSystem).    
•Aire acondicionado: VRV
•Green roof, jardín de 400 m² con especies 
 autóctonas.
•Paneles solares.
•Recolección de agua de lluvia.
•Certificación Leed.
•Fachadas: DVH, con tratamiento acústico
 y térmico 
•Generador Eléctrico: Para espacios
 y servicios comunes
•Ascensores: (2) Otis  
•Cielorrasos: suspendidos con artefactos
  de iluminación 
•Baños, toilettes y offices de uso exclusivo
 dentro del área rentable
•Sup.Disponibles 3 y 4. U$S 22/m2 + IVA

RTTA: Categoría A_Subcategoría: Green



•Edificio entre medianeras
•Superficie rentable: 1.984m2
  en plantas 272/145m2 
•Subsuelos de cocheras (20 unidades)
•Cableado: piso técnico   
•Detección de incendios: sistema para instalación 
 de sprinklers y escaleras presurizadas (normas NFPA) 
•Seguridad: vigilancia 24 hs x 7 días, control
 de accesos, CCTV en espacios comunes  
•Aire acondicionado: VRV
•Jardín + Green roof (200m² )
•Paneles solares. Recolección de agua de lluvia. 
•Certificación Leed Gold.
•Fachadas: diseño único. DVH, con tratamiento 
 acústico y térmico 
•Generador Eléctrico: para espacios y servicios 
 comunes
•Ascensores: (2) Schindler  
•Cielorrasos: losa con artefactos de iluminación 
•Baños, toilettes y offices de uso exclusivo dentro 
 del área rentable
•Sup Disponible: 460m2. U$S 30/m2 + IVA

RTTA: Categoría A_Subcategoría:Boutique
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