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ADMINISTRACIÓN & CLUB DE RENTAS

HAUS ANGELÓPOLIS

Haus Angelópolis es un proyecto de 396 departamentos de vivienda media,
distribuidos en 7 edificios de 5 y 8 niveles, con superficies de entre 62m2 y 90m2,
con precios desde $1,220,000 hasta $2,200,000 en el arranque.

•

•

Ubicado al sur de la cd. de Puebla, en la zona de mayor desarrollo y plusvalía. Nos
encontramos en Boulevard Independencia, a 50 metros del nuevo Boulevard
Carmelitas, a 500 metros de periférico ecológico y a un costado de Lomas de
Angelópolis, en la zona de las mejores universidades de la Ciudad de Puebla como
son el Tec de Monterrey, el Complejo Universitario de la BUAP, la Ibero, La
Universidad Anahuac, la UDLAP y a 5 minutos de la nueva terminal de autobuses
Paseo Destino.

Está desarrollado sobre un predio de 2.4 has. y como atributos del conjunto se
tienen los siguientes:
• Bardeado
• Roof Garden (en pent-house)
• Elevadores
• 3000 m2 de áreas verdes
• Caseta de vigilancia
• Núcleos de amenidades

INVIERTE EN HAUS PARA
ARRENDAR CON HAMOC

•

HAMOC SE ENCARGA DE:
PRICING

Deja la administración de
tus rentas en manos de
expertos
• Reciba rentas siempre
• Protéjase de riesgos

Establecemos los precios de renta en función de la
situación e inteligencia de mercado.

PROMOCIÓN DEL INMUEBLE
Promocionamos en canales tradicionales y digitales, atendemos al
cliente hasta la muestra y entrega de departamento.

• Invierta efectivamente
• Recupere su tiempo

INVESTIGACIÓN
Filtro e investigación de inquilinos. Oferta de renta personalizada de
acuerdo al candidato. Contrato de arrendamiento a la medida. Garantía
de renta que no requiere aval. Si el inquilino no paga, Hamoc lo
hace.

ADMINISTRACIÓN Y
Cobranza preventiva con reporte de comportamiento de pago COBRANZA
a buró de crédito.
Atención a clientes y a reparaciones menores del departamento. Gestión y
costos legales en caso de cobranza extraordinaria

RECIBA RENTAS SIEMPRE: CLUB DE RENTAS
¿QUÉ ES UN ¨CLUB DE RENTAS¨ ?
Es una comunidad de propietarios de departamentos en Haus que distribuyen los
ingresos derivados de las rentas de manera proporcional al indiviso de cada
departamento en función de la ocupación total de este grupo.
¿CÓMO FUNCIONA EL CLUB DE RENTAS?

Pool de mínimo 20
departamentos

Administración y cobranza
de rentas por medio de un
fideicomiso

Recibe renta aún cuando
tu propiedad esté
desocupada

SENSIBILIDAD DE RENTA

1+1+1 (61 m²)

2+2+1 (71 m²)

2+1.5+1 (74 m²)

Renta= $6,500 ($107/m²)
Interesados/ mes= 15

Renta= $8,500 ($120/m²)
Interesados/ mes= 17

Renta= $10,000 ($135/m²)
Interesados/ mes= 6

13
interesados

15
interesados

4
interesados

Renta + 10%
Interesados -13%

Interesados -33%

Interesados -2%
17
interesados

8
interesados

25
interesados

Renta - 10%
Interesados +13%

Interesados +48%

Interesados +33%

PRECIO PROMEDIO DE SALIDA EN RENTA DE $120/m2

EJEMPLO DE RENTABILIDAD ANUAL POR PLAZO
SIMULADOR PARA ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN POOL DE RENTAS HAUS
5

DATOS
Precio departamento
Descuento
Precio dpto con descuento
Enganche
Gastos escrituración
Saldo a liquidar
Inversión total
Saldo Subcuenta
Crédito hipotecario
Tasa interés anual
Mensualida hipoteca
Renta mensual inicial ( DPTO 75m2 )
Factor Renta anualizado
Mantenimiento
Administración
ocupación promedio
plusvalía Haus
# incrementos
Inflación anual
plusvalía anual

0%
10%
4%

7%
10%
90%

RENTABILIDAD
$1,550,000
$0
$1,550,000
$155,000
$62,000
$1,395,000
$217,000
$100,000
$1,295,000
8.50%
$11,404
$9,000
$630
$900
2%
15
3.5%
2.0%

inversión incial
año que el flujo se vuelve positivo
requerimiento flujo mensual promedio
requerimiento total (pagos mensuales)
Inversión Total
ingresos
venta departamento
ingreso bruto renta
$136,844
7.0%
$6,804
$9,720
$0

egresos
pago enganche + sbcta
gastos notariales
pago hipoteca
mantenimiento
administración
liquidación hipoteca

Ingresos-Egresos (utilidad)
flujo neto recibido en el tiempo
veces utilidad sobre inversión
promedio anual
tasa retorno anualizada

5 años
$217,000
11
$4,332
$259,920
$476,920

10

15

ANÁLISIS CON FLUJOS
10 años
15 años
$217,000
$217,000
11
11
$3,772
$3,772
$452,643
$497,907
$669,643
$714,907

20
20 años
$217,000
11
$3,772
$497,907
$714,907

$2,045,192
$540,385
$2,585,577

$2,672,984
$1,256,178
$3,929,163

$3,493,484
$2,191,692
$5,685,175

$4,565,843
$3,414,371
$7,980,214

$255,000
$62,000
$684,220
$37,827
$54,038
$1,136,384
$2,229,469

$255,000
$62,000
$1,368,439
$87,932
$125,618
$897,881
$2,796,870

$255,000
$62,000
$2,052,659
$153,418
$219,169
$539,253
$3,281,499

$255,000
$62,000
$2,736,878
$239,006
$341,437
$0
$3,634,321

$356,108
$456,108
0.96
19.1%
15.8%

$1,132,293
$1,232,293
1.84
18.4%
14.0%

$2,403,676
$2,503,676
3.50
23.3%
13.2%

$4,345,893
$4,445,893
6.22
31.1%
12.7%

TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA (TIR) SUPERIOR AL 12%

COMPARATIVO OPCIONES DE INVERSIÓN PARA EL RETIRO
Valor del departamento $1,550,000
$120,000

$100,000
$80,000

$60,000

$85,378

MONTO DE INVERSIÓN
$217,000 (Enganche +
escritura)
+
$452,000 (Faltante Etapa I 10
AÑOS)
=
$669,000

$40,000

Mensualidad
aproximada de
$43,392 sin
invertir el
excedente de las
rentas en Cetes

$48,649

$27,503

$20,000
$9,476
3%

8%

14%

Afore

Cetes

Fondika

25%

$0
MENSUALIDAD
APROX.

TASA RESPECTO DEL ÚLTIMO
SUELDO

Vivienda en renta

¿POR QUÉ INVERTIR EN HAUS?
• Precios atractivos de compra para inversionistas
• Plusvalía
• Se genera fondo de ahorro para el retiro con mayor
rentabilidad que instrumentos tradicionales
• YIELD cercano al 8% anual (renta anual bruta entre valor de
compra)
• TIR (tasa interna de retorno)superior al 12% anualizada
• Precios atractivos de compra para inversionistas
• Mercado de rentas atractivo
• Atractivos esquemas de financiamiento

