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Información, actualidad y las 
noticias más relevantes respecto 
a las Inversiones de Inmobiliaria 
Núcleos.

Llevamos más de 30 años construyendo viviendas de excelencia, con el compromiso de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, a través de un servicio responsable y cercano. Nuestra constante 
búsqueda por mejorar la calidad de los proyectos es algo que nos ayuda a avanzar. Y nos motiva a seguir 
adelante con una visión muy clara: Ser una inmobiliaria líder que desarrolla propiedades rentables que 
aportan con su arquitectura al desarrollo de la ciudad y mejoran la calidad de vida de las personas.
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Síguenos en Linkedin 
y mantente informado 

de nuestras noticias
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Núcleos continua 
con sus planes de 
diversificación
Interviniendo en 
proyectos en EE.UU. 
de integración DS19  
y multifamily

Núcleos llega a 
Estados Unidos
ofreciendo nuevas 
inversiones a sus 
accionistas

Núcleos apuesta
a proyectos de
integración social  
a través de
su subsidiaria  
Inmobiliaria Contigo 
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La diversificación de los focos de desarrollo es 
el objetivo de Inmobiliaria Núcleos para este 
2022 y en esta tarea, hoy están en condiciones 
de ofrecer nuevos negocios a sus accionistas, 
no sólo en Chile, sino también en Estados 
Unidos.
La inmobiliaria comenzó su evaluación del país 
del norte hace 5 años mediante una serie de 
viajes y conferencias de sus ejecutivos para 
empezar a aprender de la industria inmobiliaria 
norteamericana. Hoy, luego de un proceso de 
aprendizaje, en alianza con desarrolladores 
locales, la inmobiliaria está seleccionando la 
adquisición de activos para la renta e invitando 
a sus accionistas chilenos interesados, a 
participar de un negocio rentable, dentro de 
una economía estable y con una moneda con 
muy buena proyección.
Es así como el pasado 31 de marzo se 
materializó la primera inversión a través de la 
compra de un edificio con uso dedicado al 
desarrollo del life&science, área relacionada a 

Núcleos llega a
Estados Unidos
ofreciendo nuevas inversiones a sus accionistas

laboratorios e investigación científica. Núcleos 
mediante la invitación del GP local BAC con 
residencia en Boston junto a otros 
inversionistas, adquirieron el activo con una 
proyección de venta estimada a 5 años. El 
inmueble tiene una renta en curso, los 
accionistas reciben dividendos trimestrales con 
un cash on cash del 8% anual. El año 2026, a la 
renovación del contrato, se buscará reajustar el 
canon de arriendo el cual hoy se encuentra un 
30% bajo mercado. Posteriormente se proyecta 
gestionar la venta del activo con un exit cap 
rate conservador del 5,5%. La tir proyectada 
para el inversionista es del 15,2%
Se trata de un edificio industrial, 1100 Tech 

Park Drive, que tiene un único arrendatario, 
Baker Hughes (S&P: AA+), filial de General 
Electric, una empresa norteamericana de 
gran tamaño, que opera en más de 120 
países del mundo y presta servicios a las 
empresas petroleras y gasíferas. El edificio de 
más de 22 mil m2 cuenta con tres pisos, un 
tercio de los cuales es utilizado como oficina, 
otro tercio para laboratorios de investigación 
y el resto de la estructura para desarrollo 
industrial y acoplamiento de materiales. Está 
ubicado en un parque industrial en Billerica, 
Boston, Massachussets.
“Hoy estamos buscando nuevas alternativas de 
inversión en renta, en mercados profundos y de 
baja volatilidad, tanto en Boston MA, como en 
otros estados del noreste de Estados Unidos. 
Estamos realizando un proceso de selección de 
proyectos y desarrolladores locales confiables 
con los cuales podamos construir una alianza a 
largo plazo”, señala Nicolás Alemparte, 
Gerente General de Inmobiliaria Núcleos.

El profesional explica que la empresa está 
creando una estructura de Inversión en 
Estados Unidos, estableciendo una sociedad 
y registrando la marca Núcleos Investment 
LLC, en alianza con un equipo de asesores, 
abogados y contadores, que resuelve de 
manera eficiente cada paso que los 
inversionistas dan en este negocio.
“Estamos implementando una estructura de 
inversión boutique y personalizada que invierta 
directamente en la propiedad de los activos, 
habiendo sido rigurosamente seleccionados. 
Queremos ser una alternativa a los fondos de 
inversión que ofrecen carteras más abiertas. 
Muchos socios cercanos nos han manifestado 
su interés por participar con tickets no muy 
grandes, pero no cuentan con la estructura 
para hacerlo. Este plan viene a dar solución a 
esta necesidad.”
En el largo plazo, Núcleos espera ir 
robusteciendo su modelo de negocios con 
nuevos proyectos en Estados Unidos. Por el 
momento están operando en 
Massachussets, pero buscan poder llegar a 
otros estados tales como Rhode Island, NY 
entre otros.

Hoy operan en Boston, pero no descartan 
extenderse a otras ciudades del país

Ofrecen inversiones de renta a mediano 
plazo con una alta rentabilidad y bajo 
riesgo.

.



S A N T I A G O  D E  C H I L E  ·  M A Y O  D E  2 0 2 2

N U C L E O S . C L

La diversificación de los focos de desarrollo es 
el objetivo de Inmobiliaria Núcleos para este 
2022 y en esta tarea, hoy están en condiciones 
de ofrecer nuevos negocios a sus accionistas, 
no sólo en Chile, sino también en Estados 
Unidos.
La inmobiliaria comenzó su evaluación del país 
del norte hace 5 años mediante una serie de 
viajes y conferencias de sus ejecutivos para 
empezar a aprender de la industria inmobiliaria 
norteamericana. Hoy, luego de un proceso de 
aprendizaje, en alianza con desarrolladores 
locales, la inmobiliaria está seleccionando la 
adquisición de activos para la renta e invitando 
a sus accionistas chilenos interesados, a 
participar de un negocio rentable, dentro de 
una economía estable y con una moneda con 
muy buena proyección.
Es así como el pasado 31 de marzo se 
materializó la primera inversión a través de la 
compra de un edificio con uso dedicado al 
desarrollo del life&science, área relacionada a 

laboratorios e investigación científica. Núcleos 
mediante la invitación del GP local BAC con 
residencia en Boston junto a otros 
inversionistas, adquirieron el activo con una 
proyección de venta estimada a 5 años. El 
inmueble tiene una renta en curso, los 
accionistas reciben dividendos trimestrales con 
un cash on cash del 8% anual. El año 2026, a la 
renovación del contrato, se buscará reajustar el 
canon de arriendo el cual hoy se encuentra un 
30% bajo mercado. Posteriormente se proyecta 
gestionar la venta del activo con un exit cap 
rate conservador del 5,5%. La tir proyectada 
para el inversionista es del 15,2%
Se trata de un edificio industrial, 1100 Tech 

Park Drive, que tiene un único arrendatario, 
Baker Hughes (S&P: AA+), filial de General 
Electric, una empresa norteamericana de 
gran tamaño, que opera en más de 120 
países del mundo y presta servicios a las 
empresas petroleras y gasíferas. El edificio de 
más de 22 mil m2 cuenta con tres pisos, un 
tercio de los cuales es utilizado como oficina, 
otro tercio para laboratorios de investigación 
y el resto de la estructura para desarrollo 
industrial y acoplamiento de materiales. Está 
ubicado en un parque industrial en Billerica, 
Boston, Massachussets.
“Hoy estamos buscando nuevas alternativas de 
inversión en renta, en mercados profundos y de 
baja volatilidad, tanto en Boston MA, como en 
otros estados del noreste de Estados Unidos. 
Estamos realizando un proceso de selección de 
proyectos y desarrolladores locales confiables 
con los cuales podamos construir una alianza a 
largo plazo”, señala Nicolás Alemparte, 
Gerente General de Inmobiliaria Núcleos.

El profesional explica que la empresa está 
creando una estructura de Inversión en 
Estados Unidos, estableciendo una sociedad 
y registrando la marca Núcleos Investment 
LLC, en alianza con un equipo de asesores, 
abogados y contadores, que resuelve de 
manera eficiente cada paso que los 
inversionistas dan en este negocio.
“Estamos implementando una estructura de 
inversión boutique y personalizada que invierta 
directamente en la propiedad de los activos, 
habiendo sido rigurosamente seleccionados. 
Queremos ser una alternativa a los fondos de 
inversión que ofrecen carteras más abiertas. 
Muchos socios cercanos nos han manifestado 
su interés por participar con tickets no muy 
grandes, pero no cuentan con la estructura 
para hacerlo. Este plan viene a dar solución a 
esta necesidad.”
En el largo plazo, Núcleos espera ir 
robusteciendo su modelo de negocios con 
nuevos proyectos en Estados Unidos. Por el 
momento están operando en 
Massachussets, pero buscan poder llegar a 
otros estados tales como Rhode Island, NY 
entre otros.



S A N T I A G O  D E  C H I L E  ·  M A Y O  D E  2 0 2 2

N U C L E O S . C L

Núcleos apuesta
a proyectos de
integración social
a través de su subsidiaria 
Inmobiliaria Contigo 

Entregar acceso a la vivienda a las familias 
más necesitadas, es parte de la misión que 
quiere cumplir Inmobiliaria Núcleos, al 
desarrollar proyectos de integración social, 
en distintas comunas de Santiago y Chile, con 
inmuebles que se pueden adquirir con apoyo 
de un subsidio habitacional.
 
Estos proyectos son desarrollados a través de 
Inmobiliaria Contigo, nacida bajo el respaldo 
de inmobiliaria Núcleos, en conjunto con una 
robusta alianza con constructora Ebco. 
Núcleos se ha especializado en el desarrollo 
de estas viviendas, tanto en la Región 
Metropolitana, como en Antofagasta y 
esperando expandirse a otras regiones del 
país. 
La idea nace de la intención de Núcleos de 
diversificarse y buscar nuevos negocios y fue 
así como llegó al área de proyectos con 
subsidio, puesto que ya tenían un segmento 
alto y medio-alto cubierto, lo que entregaba 
la posibilidad de crecer en un segmento 
medio-bajo. 

“Desde hace un tiempo el Estado venía potenciando 
estos proyectos con subsidio, viendo que otros 
segmentos no tenían la misma fuerza de hace años y 
que había mucha más demanda de estas viviendas.
Se abre así la oportunidad de ingresar al segmento de 
subsidio, que tiene una base de personas que es 
mucho más grande que la de opciones sin subsidios, 
que además son más caros. Fue así que se dio la 
oportunidad deingresar a los DS19”, explica Jaime 
Herrera, Gerente de Inmobiliaria Contigo.

La inmobiliaria participa en todo el 
proceso de gestión, desde la búsqueda
del terreno y postulación al Serviu hasta
la entrega a los clientes. 

Una decisión que también tiene un interés comercial, 
puesto que estos proyectos, en comparación con 
otros, tienen un menor riesgo comercial, ya que, al 
contar con el subsidio, hay muchas personas 
interesadas en comprarlos, por la conveniencia del 
valor y los montos de los subsidios.
 
“Hay grupos de sectores medios, que hoy compran con 
crédito hipotecario y que el subsidio les cubre un 15% o 
más del valor de la vivienda, que es financiado por el 
Estado, lo que lo hace sumamente conveniente. 
Además, ofrece rentabilidades y utilidades parecidas a 
las de otros proyectos. Hay que considerar si, que las 
viviendas tienen un tope de precio de venta, por lo que 
es necesario estudiar muy bien los costos de 
construcción, a la hora de iniciar ésta”, agrega Jaime 
Herrera.

Inmobiliaria Núcleos, desarrolla estas viviendas con 
subsidio, a través de su partner Inmobiliaria Contigo 
y están involucrados en el proceso desde el 
comienzo, con la búsqueda de los terrenos, 
postulación al Serviu y posterior compra de éstos, 
para luego iniciar la construcción y venta de las 
viviendas.
 Una tarea que no es nada fácil, considerando las 
condiciones que el Estado pone a las empresas en 
términos de ubicación, diseño y costo de las 
viviendas. 

“Hay condiciones extras que las inmobiliarias 
deben cumplir, como la distancia que se tiene 
con un centro comercial, la cercanía a centros 
de salud, establecimientos educacionales, algo 
que es muy bueno igualmente, porque asegura 
que los proyectos estén siempre bien 
ubicados”.
 
Hoy, ya están presentes con viviendas en 
comunas como La Cisterna, Renca y 
Antofagasta y están próximos a iniciar una 
nueva construcción en Concepción. 
La idea es seguir expandiéndose, y participar 
en proyectos en otras comunas de la Región 
Metropolitana, pero también de otras 
regiones del país, considerando que aún 
existe un alto déficit habitacional.
 
Algo que tiene muy claro el gobierno de 
turno, que según comenta Jaime Herrera ha 
impulsado permanentemente la 
construcción de estas viviendas para poder 
cumplir con la cantidad de viviendas 
comprometidas durante la campaña, por lo 
cual creen que podrán seguir creciendo 
durante los próximos años, ya que hay un 
ministerio altamente preocupado, de 
cumplir las metas de ofrecer un hogar digno, 
a miles de chilenos. 

COMUNAS EN DONDE SE ESTÁN CONSTRUYENDO
LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

La
Cisterna Renca Antofagasta Concepción 

PRONTAMENTEREGIÓN METROPOLITANA II REGIÓN
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Núcleos continúa
con sus planes de
diversificación

Importantes pasos está dando Inmobiliaria 
Núcleos, que busca la internacionalización de 
sus servicios y la diversificación de éstos, a 
través de la participación en distintas áreas de 
negocios y de inversión. 
Es así como han ido expandiendo sus áreas de 
crecimiento, y hoy pueden ofrecer desde el 
desarrollo de departamentos residenciales con 
subsidio estatal, hasta la posibilidad de invertir 
en Estados Unidos, a través de una moneda 
sólida como es el dólar y en una economía más 
profunda y estable. 
Una estrategia de diversificación que siempre 
ha sido parte del ADN de Núcleos, y de su 
manera de abordar el negocio, con el objetivo 
de ampliar el espectro de los proyectos y diluir 
sus riesgos. 
Durante más de 30 años, la compañía ha ido 
robusteciendo sus modelos de negocios, 
adecuándose a los tiempos y escogiendo de manera 
muy selectiva las inversiones en las cual entrar.

N U C L E O S . C L

Así lo explica Nicolás Alemparte, Gerente 
General de Inmobiliaria Núcleos, quien señala 
que el foco de diversificación surge como una 
estrategia de identificar oportunidades en la 
industria inmobiliaria con buenas 
rentabilidades y virtudes diversas. A su vez 
permite acotar el riesgo de la cartera de 
inversiones, de la compañía y sus inversionistas 
cercanos, con alternativas que respondan a 
diversas variables, externas, económicas y 
sociales.
“Queremos abrirnos responsablemente a nuevos 
mercados y ubicaciones geográficas, 
manteniendo siempre nuestra experiencia, que es 
el desarrollo inmobiliario. Buscamos abarcar 
distintas áreas, que respondan de manera muy 
diferente a las variables externas en el ámbito 
económico y político del país y el mundo”,
agregó el ejecutivo. 

Es así como hoy Núcleos puede informar que se 
encuentra realizando selectivos proyectos de 
inversión en las siguientes áreas: 
 
Edificios de departamentos 
residenciales en Santiago oriente:

Desarrollo de proyectos de departamentos, para 
venta o retail tradicional, en sectores de Santiago 
Oriente, como Vitacura, Providencia, Ñuñoa, que 
siguen apuntando a un segmento socioeconómico 
medio alto. 

Edificios de departamentos
masivos para inversionistas:

Hoy cuentan además con un modelo de negocio 
que apunta a inversionistas, con departamentos 
más pequeños, tickets más bajos y en proyectos 
más masivos, en comunas como La Florida o 
Independencia, sumamente céntricas, cercanas a 
estaciones de Metro y a grandes ejes o vías 
estructurantes. Se trata de sectores urbanos 
mucho más densos y consolidados. 

Proyectos de integración
 social DS19:

Núcleos, a través de la marca Inmobiliaria 
Contigo, también está presente en proyectos para 
sectores socioeconómicos, medios y medios 
bajos, donde quieren apuntar a gente que busca 
viviendas a través de un subsidio habitacional, 
gracias a lo cual el Serviu les entrega la posibilidad 
de financiar el pie de su inmueble, para una 
posterior compra. 

Edificios Multifamily:

Otra área de desarrollo son los edificios orientados 
exclusivamente para el arriendo. Una alternativa 
que ha crecido con fuerza los últimos años 
considerando las dificultades que hoy existen para 
la compra de inmuebles, como el alza de las tasas, 
la UF y los precios, además de las difíciles políticas 
de financiamiento. Estos proyectos Multifamily, 
van orientados a personas que buscan arrendar 
departamentos y no comprar, un modelo 
consolidado en países europeos y Estados Unidos, 
y que en Chile ha ido creciendo con fuerza. 

Internacionalización,
inversiones en EE.UU. 

El último paso en esta diversificación, es 
buscar la internacionalización de Núcleos. 
Con esta inversión fuera de las fronteras 
chilenas, la empresa está por primera vez 
en Boston, Estados Unidos, en un proyecto 
de renta en el área industrial de 
life&science. Hace varios años Núcleos 
viene analizando el comportamiento 
inmobiliario de algunos estados. Boston, es 
un mercado profundo, con una estabilidad 
cultural y política, que lo hace poco volátil. 
Todos estos pasos tienen a Inmobiliaria 
Núcleos con mucho trabajo y realizando 
esfuerzos para seguir escogiendo de 
manera muy selectiva opciones de 
inversión para sus accionistas cercanos.
 

Invirtiendo en proyectos
en EE.UU. de integración
DS19 y para multifamily
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medio alto. 

Edificios de departamentos
masivos para inversionistas:

Hoy cuentan además con un modelo de negocio 
que apunta a inversionistas, con departamentos 
más pequeños, tickets más bajos y en proyectos 
más masivos, en comunas como La Florida o 
Independencia, sumamente céntricas, cercanas a 
estaciones de Metro y a grandes ejes o vías 
estructurantes. Se trata de sectores urbanos 
mucho más densos y consolidados. 

Proyectos de integración
 social DS19:

Núcleos, a través de la marca Inmobiliaria 
Contigo, también está presente en proyectos para 
sectores socioeconómicos, medios y medios 
bajos, donde quieren apuntar a gente que busca 
viviendas a través de un subsidio habitacional, 
gracias a lo cual el Serviu les entrega la posibilidad 
de financiar el pie de su inmueble, para una 
posterior compra. 

Edificios Multifamily:

Otra área de desarrollo son los edificios orientados 
exclusivamente para el arriendo. Una alternativa 
que ha crecido con fuerza los últimos años 
considerando las dificultades que hoy existen para 
la compra de inmuebles, como el alza de las tasas, 
la UF y los precios, además de las difíciles políticas 
de financiamiento. Estos proyectos Multifamily, 
van orientados a personas que buscan arrendar 
departamentos y no comprar, un modelo 
consolidado en países europeos y Estados Unidos, 
y que en Chile ha ido creciendo con fuerza. 

Internacionalización,
inversiones en EE.UU. 

El último paso en esta diversificación, es 
buscar la internacionalización de Núcleos. 
Con esta inversión fuera de las fronteras 
chilenas, la empresa está por primera vez 
en Boston, Estados Unidos, en un proyecto 
de renta en el área industrial de 
life&science. Hace varios años Núcleos 
viene analizando el comportamiento 
inmobiliario de algunos estados. Boston, es 
un mercado profundo, con una estabilidad 
cultural y política, que lo hace poco volátil. 
Todos estos pasos tienen a Inmobiliaria 
Núcleos con mucho trabajo y realizando 
esfuerzos para seguir escogiendo de 
manera muy selectiva opciones de 
inversión para sus accionistas cercanos.
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