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Muralla	  Actual	  de	  Los	  Hidalgos	  

Community	  #	  1

Gated	  Community	  
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Propuesta	  de	  
Inversion	  

Resumen	  Ejecutivo

Descripcion	  	  del	  
Proyecto

Resumen	  de	  
Marcado

Analisis	  	  
Financiero

•	  Urbanisa	  El	  Desarrollo	  de	  3,000	  Unidades	  de	  Vivienda
•	  Inventario	  para	  llegar	  hasta	  unos	  5,528	  unidades	  
•	  Ubicado	  en	  Anillo	  Periferico,	  Tegucigalpa,	  Honduras

•Total	  145	  Manzanas,	  	  11.2	  compradas	  a	  nombre	  del	  Grupo
•11.2	  con	  Inversion	  de	  $	  625,000	  y	  89	  clientes	  
•Permiso	  Ambiental	  100%	  y	  Bulevar	  de	  Acceso	  construido	   60%	  

•Tegucigalpa	  Déficit	  habitacional	  de	  250,000
•Mayor	  concrentracion	  de	  compradores	  a	  nivel	  nacional
•Segmento	  de	  Mercado	  amplio	  y	  valor	  agregado	  diferenciador	  
•Ubicación	  privilegiada	  

Utilidad	  de	  78	  Millones	  de	  Dolares	  	  
•Inversion	  requerida	  de	  $	  4	  a	  10	  	  millone	  de	  dolares
•Inversión	  general	  realizada	  $	  5	  millones	  para	  todos	  



145	  Manzanas	  ,	  para	  llegar	  hasta	  5,528	  unidades	  78	  millones	  de	  Dolares	  Utilidad	  	  

Ya	  Realizado

Por	  Construir



Propuesta de Inversion
Esta es propuesta de oportunidad de inversión en
Los Hidalgos Mega Proyecto Residencial, en
Tegucigalpa, con un inventario actual para llegar
hasta unos 5,528 unidades de acuerdo al plan
maestro de la urbanización que incluye áreas
comerciales, recreacionales, escolares educativas,
iglesia entre otras. El valor del proyecto Los Hidalgos
es de $ 50 millones de dólares ( método proyección
de utilidades, mas trituración ). La Utilidad escenario
conservador es de $ 78 millones en 5 años .

Imagen	  Real	   Imagen	  Real	  



2,628	  Apartamentos	  para	  clase	  Media
en	  5	  años	  



Zero Energy Homes:
Recientemente la empresa ha
lanzado su modelo Fenix Zeh que
con ello se puede tener unas 1,000
casas a las cuales se les coloquen
sistemas solares y con ello cobrar
una mensualidad, misma que
puede ser en Leasing. Esto
generara utilidades adicionales, no
incluidas en este documento



Imagenes	  Conceptuales	  de	  Zona	  de	  Trabajo
Comercio	  Electronico	  y	  

Contact	  Center
Esta	  inversion	  es	  aparte	  de	  la	  expresada	  en	  esta	  presentacion,	  hay	  un	  grupo	  del	  exterior	  interesados	  	  



Inventario de Tierra: Esta es una gran ventaja ya que esta ubicada en una de las
mejores zonas de la Capital y esta misma tiene un déficit de unos 250,000 unidades. El
inventario de tierra disponible en el proyecto y comprando en etapas sobrepasa los
100 hectáreas en la actualidad misma que se va pagando a medida se usa, en nuestro
calculo de utilidad ya incluye las variantes de precios de la tierra. Pudiendo adicionar
otros terrenos aledaños de otros dueños cuya entrada clave es por Los Hidalgos.

Imagen	  Real	  



Modelo de Gestión: Fiducia para Ventas, Flujo de Operación e Inversión: Las
Fiducias son empresas especializadas en la administración de estas tres partes
fundamentales de un proyecto inmobiliario, cuya presencia garantiza la gestión del
proyecto. Esto puede ser un excelente vehículo de financiamiento. Con la fiducia
todos nos aseguraremos, nuestra empresa y ejecutivos pasaríamos a ser
accionistas.

Modelo	  de	  Gestión:	  Fiducia	  para	  	  Ventas,	  Flujo	  
de	  Operación	  e	  Inversión



Empresa Constructora y supervisión: Planteamos la contratación de una empresa
constructora que reúna los requisitos de acuerdo a los estándares requeridos para la
construcción de un proyecto de esta magnitud, buscando la alternativa mas
equilibrada, costos conocimientos, firmando un contrato de construcción
profesional, la empresa deberá de pagar un inspector o supervisor profesional
independiente que deberá de enviar a cada parte ya la empresa auditora
independiente la información necesaria.

Activos en el Proyecto: $ 5,057,000 costos de muralla, bulevar, tierra de bulevar,
sistemas de agua, sistemas eléctricos y aguas negras.

Vista	  de	  Casas	  de	  concreto	  recien	  fudidas	  en	  Los	  Hidalgos	  	  ,	  Visita	  a	  Campo	  de	  Fundadores	  de	  Los	  Hidalgos	  Ricardo	  Gallopp	  y	  Marlos	  Eveline	  

Imagen	  Real	  



Pasivos del Proyecto: $1,836,000 incluye $ 1,250,000 del pago de (Magallanes, 11.2
Mnz, pagados de la venta) . Generando una relación de Capital Actual de $ 3,221,000
mismas que en su mayoría son inversiones de urbanización y obras comunes ya
realizadas.

Área en Desarrollo actual Magallanes: En la actualidad estamos desarrollando la 11.2
Manzanas (296 lotes), pre venta realizada de 89 unidades. El Total Proyectado
Venta de Magallanes = $ 6,084,703.49 Hemos Invertido = $ 567,000 , con Cuentas
por Cobrar = $ 1,570,848 ,
Por Vender $ 4,499,137, lo cual deja una utilidad de $ 1,520,438.58 equivalentes a
33%, solo la sección de Magallanes que esta en desarrollo.



Fuentes de Inversión, Sociedad y
Management: Tenemos varias partes
interesadas en el proyecto
principalmente, Desarrolladores y las
fiducias internacionales que hemos
animado a participar en el proyecto y
que garantizan esquemas de
financiación.

La inversión requerida: Se requieren
$ 4,000,000 , compuesto por
Este es interino, corto plazo,
revolvente



Nota: Lo anterior incluye costos de
construcción de Magallanes que son
Total $ 1,519,501
Es indispensable mantener líneas de
crédito interinos o corto plazo para ir
comprando para lo cual el fideicomiso en
los mejor , las porciones de tierra a
desarrollar, la figura de Fiducia ayuda
mucho a la confiabilidad y apertura de
estas.
Como empresarios nos sometemos a

gobiernos administrativos del primer
orden ya que es lo que perseguimos
además abrazamos los preceptos de
Calidad, Amistad con el Ambiente y
responsabilidad Social, porque creemos
que si todos están bien, nosotros
estaremos bien.

Agradecemos	  su	  interés
Ricardo	  Gallopp	  Johnson	  ricardo@urbanisa.com
Fundador	  

Imagen	  Real	  

Imagen	  Real	  



Ventas	  de	  330	  millones	  de	  Dolares	  





ricardo@urbanisa.com

Contacteme	  a	  







Estructura	  de	  la	  Firma	  
Financiera	  ,	  Planificación,	  relaciones	  de	  Inversión

Gestión del	  Recurso	  Humano	  
Reclutar,	  capacitar,	  Entrenar	  y	  Sistema	  de	  Compensación	  

Desarrollo	  de	  La	  Tecnología	  
Diseño	  del	  Producto,	  Pruebas,	  Proceso	  de	  Diseño,	  Materiales,	  Investigación	  e	  investigación	  de	  Mercado

Procura	  y	  Compras
Materiales, Subcontratistas,	  Publicidad,	  Servicios	  

Adquisición	  &	  
Desarrollo
• Zona	  tipo	  A,B y	  C	  

R1
• Mercado	  A,B	  y	  C
• Excelente	  

Vecindario
• Preparación	  del	  

Sitio

Construcción
• Calidad de	  

material
• Terminado	  fino
• Programa	  

construcción	  en	  
Línea

• Sistema	  
Inteligente

• Sistema	  Solar	  y	  
Zeh

• Oportunidad	  de	  
escoger

Mercadeo	  y	  
Venta
• Internet
• Medios Sociales
• Televisión	  Clase
• Revistas	  

especializadas
• Invitaciones	  

Especiales
• Ventas	  grupales
• Contacto	  

Gerencial

Cierre
• Servicio	  de	  

colección	  de	  
documentos

• Financiamiento	  
del	  Cliente

• Contrato
• Documento de	  

Propiedad

Post	  venta	  y
Servicios
Garantía	  Extendida
Sitio	  Web	  reclamos
Pagina	  Web	  de	  Manual	  
de	  la	  casa
Sistema	  de	  
monitoreo	  

Margen	  



Fin	  de	  Propuesta	  Financiera	  

Inicio	  de	  Presentacion	  Informativa	  	  



Fist 1,000 homes from 2003 t0 2006

History

Fundadores	  de	  Los	  Hidalgos	  Ricardo	  Gallopp	  y	  Rubi	  de	  Gallopp	  con	  Roberto	  Guzman



By 2016 become one of the best Home Developer in Latin
America, bringing satisfaction in relationships with our
customers, vendors, human resource, environment and
community.
We will consolidate valuable relationships with our customers
by providing services and facilities that will enhance their
family surroundings and the quality of their lives. We also will
seek mutual collaboration between vendors, clients and all
stakeholders in order to create company loyalty and add
value to the organization itself.
We base the success of Urbanisa in the constant growth of
human resource. Through the design of continuous
improvement initiatives, we help our people reach the level of
excellence that add value to our lives and relationships.

Vision



History

In 1998 After hurricane Mitch devastated the country,
the company began Research in the home building
sector, and in mid-2002 started its first big scale home
development project, Residential El Manantial,
comprises 1,000 housing units, this neighborhood is
currently a thriving community with a population of
more than 3,500 residents in the suburbs to
Tegucigalpa, Honduras.
In 2006 we began developing the biggest gated
community in Central America , Los Hidalgos "Master
Planned" that will comprises 5,000 homes, Parks,
Hospital, and recreational areas. Currently los Hidalgos
has more than 1,000 residents and 300 homes.

2003



•Satisfaction for our customers and associates
•Passion
•Integrity
•Focused on results
•Mutual Respect

Company’s  Values:  

Fundadores	  de	  Los	  Hidalgos	  Ricardo	  Gallopp	  y	  Marlos	  Eveline	  



Los	  Hidalgos	  Honduras	  mas	  de	  4,000	  Vivienda	  Proyectadas

350	  	  Familias	  Residentes	  



Urbanisa	  Finished	  more	  than	  2,000	  Homes	  in	  Honduras
Los	  Hidalgos	  	  2010



• 1996 Automatic URBANISA was Founded in Tegucigalpa as Technology oriented company
• 2002 Automatic launched “Vivienda Facil “ and constructed homes all over Honduras,

including : La Ceiba, Tela, San Pedro Sula and Choluteca.
• In 2003 started building El Manantial a 1,000 homes community in the suburbs of

Tegucigalpa ( Santa Ana)
• In 2007 started planning Los Hidalgos one of the biggest construction venture in the country

backed by HSBC and other banks in Honduras.
• In 2007 the first home was delivered
• In 2007 received the International Biz Awards

Through the years, Automatic has grown to a disciplined and spirited team of Associates who have fine-‐tuned
the art of identifying and capturing opportunities to grow and become an even better Company.
The result is a long proven track record of strategically timed and impeccably executed expansions into new
markets.
As a result, Automatic now builds homes in some of the most desirable places to live in the country and has
now become one of themost respected homebuilders in Honduras.

Historical	  	  Highlights



At	  Grupo	  Automatic	  ,	  we	  set	  the	  highest	  standards	  for	  caring	  for	  our	  Customers,	  Associates,	  
Shareholders	  and	  our	  Community.

Our	  commitment	  to	  Quality,	  Value	  and	  Integrity	  is	  the	  underlying	  foundation	  upon	  which	  we	  were	  
built,	  and	  this	  commitment	  continues	  to	  guide	  us	  to	  this	  day.
Our	  Grupo	  Automatic	  	  Associates	  are	  committed	  to	  always	  doing	  the	  right	  thing	  for	  the	  right	  reason,	  
and	  approaching	  each	  day	  with	  the	  highest	  of	  Integrity.

Our	  Automatic	  Associates	  are	  committed	  to	  being	  innovators	  in	  the	  homebuilding	  industry,	  and	  are	  
constantly	  focused	  on	  improving	  the	  Quality of	  our	  homes.
And	  our	  Automatic	  Associates	  are	  committed	  to	  delivering	  the	  best	  possible	  home	  Value to	  each	  of	  
our	  Customers.

At	  Automatic,	  we	  believe	  in	  what	  we	  do	  because	  fundamentally,	  our	  business	   is	  about	  dreams	  – the	  
dreams	  of	  our	  Customers,	  Associates	  and	  Shareholders.	  We	  care	  about	  those	   dreams	  because	  our	  
reputation	  is	  built	  on	  them.

Founding	  	  Principles



Part	  of	  the	  3	  Kilometer	  Boulevard	  investment	  already	  Finished	  	  

View	  to	  North	  2008	  

View	  to	  South

Blvd	  Entrance to	  
community	  #	  1

Blvd	  EntranceGreat	  Entrance	  Wall	  ,	  
1,600	  workers	  	  exiting	  2008	  



The	  Boulevard	  belongs	  to	  Urbanisa



Asturias  Delux

•Primer  nivel:  Cuarto/estudio,  sala-comedor,  cocina,  medio  baño  de  visitas,  
estacionamiento,  área  de  lavandería,  acabados.

•Segundo  nivel:  3  habitaciones,  la  principal  con  walking  closet  y  baño  privado,  
1  baño  compartido,  sala  familiar,  terraza  /  porch,  acabados.

Price:  $  100,000.00  

Nuestras  casas  son  de  concreto  sólido  fundido  en  sitio

Modelos  Construidos  en  la  Actualidad



Asturias  
Independiente

•3  habitaciones
•1  baño
•Garaje  p/  2  autos
•Área  de  lavandería  
•Área  estándar  de  193  v2
•65  mts  de  construcción  
•Losa  para  segundo  nivel  

Price:  $.  60,000.00

Modelos  Construidos  en  la  Actualidad



Estudios  

•1  Dormitorio  
•Sala  
•Cocineta  
•Baño  con  tina
•Área  de  lavandería  compartida  por  piso
•Acabados
•Estacionamiento  

Price:        $  50,000.00
Nuestras  casas  son  de  concreto  sólido  fundido  en  sitio

Modelos  Construidos  en  la  Actualidad



Finished	  Community	  #	  1	  and	  2



Aeropuerto

Residencial	  Los	  
Hidalgos

Anillo	  
Periférico





Each	  Gated	  Community	  will	  have	  its	  main	  entrance	  guarded

Circuito	  #	  1	  Current	  Entrance,	  	  92	  homes	  





Circuito 2,	  230	  homes	  finished	  



land	  left	  to	  develop


