


En Grupo Henko ponemos en valor 
esos cambios transformadores, que 
vienen desde el interior y que 
pretende marcar un antes y un 
después con respecto a lo 
preestablecido. Henko es un 
concepto utilizado para reflejar un 
nuevo modo de mirar y concebir lo 
que ya existe. 

Grupo Henko es una empresa 
desarrollista y constructora que busca 
crear un nexo entre Argentina y 
Uruguay, marcando un punto de 
inflexión en el sector: nuestros 
inversores crecen junto a nuestros 
desarrollos. 

Filosofía

Hen: Cambio. Ko: Con una luz inusual. 



Principios
Trabajamos pensando en brindar 
los mejores espacios, con 
proyectos que apuntan a la 
transparencia y a la efectividad. 

En Grupo Henko tomamos todos 
los recaudos necesarios. 
Realizamos investigaciones de 
mercado en Uruguay y sus 
alternativas, para desarrollar 
conceptos que cambien la forma 
de hacer negocios. 

Sin olvidar que toda inversión 
inmobiliaria debe ser rentable, 
transparente, segura y auditable.

Asumimos un compromiso con 
el medioambiente porque 
entendemos que es el único 
modo de estar conectados con el 
futuro. Un cambio transformador 
es necesariamente un cambio 
sustentable. 



En Grupo Henko contamos 
con un Programa de 
Inversión, esto quiere decir 
que nuestros proyectos 
están enmarcados en un 
plan que prevé 
detalladamente cuales son 
los pasos a seguir para 
invertir en Uruguay.

Programa
Inversor

Inmuebles 

El importante crecimiento 
del país en la última década 
está asociado al fuerte 
incremento de la inversión. 
En Uruguay la Inversión 
Extranjera Directa ha 
alcanzado niveles récord. Los 
inversores confían en 
Uruguay debido a la 
rentabilidad obtenida y al 
buen clima de negocios.

Por qué
Uruguay



Brindamos asesoramiento 
sobre cómo, cuándo y 
dónde gestionar su 
inversión en Uruguay.  

Nuestro equipo está 
capacitado para brindarle 
información sobre 
residencia legal, residencia 
fiscal, creación de persona 
jurídica, apertura de 
cuenta y cualquier otro 
requerimiento. 

Durante todo el proceso 
de obra, se realiza un 
control de los avances de 
la misma por etapas, 
auditado y certificado por 
el estudio Assandri como 
fiscalizador y el estudio 
Varela como auditor. 

Beneficios

El proyecto está supervisado 
por la Agencia Nacional de 
Viviendas. 

Capitalización de la inversión 
en pozo de un 15-20% al 
finalizar la obra.

Renta anual en USD del 5-6%.

Garantía escrita por 10 años.



Como conocedores del Mercado 
Local buscamos las zonas con 
mayor potencial de desarrollo, y 
realizamos un estudio de mercado 
en la misma. Así garantizamos 
desarrollar proyectos rentables y 
efectivos.  

Metodología
de trabajo 

En Grupo Henko ideamos un 
sistema de integración de capital 
para nuestros proyectos en marcha. 
Las inversiones se realizan en 
cuotas conforme al avance de obra. 
De este modo, el proceso de 
inversión y construcción se realiza 
bajo estrictos criterios de 
transparencia. 

Financiación 

Se firma un boleto con un 
aporte del 5% del valor de la 
unidad y se va integrando el 
capital conforme al avance de 
obra. Con la garantía de que 
cada etapa es certificada y 
auditada.

¿Cómo es
el sistema? 



Alejandro beisso
1621/1625

Montevideo, 
Uruguay

Proyecto 
Henko Park



Servicio de portería digital y 
control de acceso. 

Bajo costos de gastos comunes. 

Unidades con espacios amplios          
y luminosos. 

Excelente transporte y 
conectividad.

Excelente ubicación: próximo a 
Av. 18 de Julio y Artigas.

Programa Inversión Inmuebles. 

Henko Park
ofrece

Enmarcado bajo la Ley 18.795 de 
Vivienda Promovida, que 
establece beneficios como 
exoneración del ITP, exoneración  
de IRAE/IRPF/IRNR a las rentas 
generadas de los alquileres por 
10 años, exoneración del IP por 10 
años. Exoneración del IVA en la 
compra.

Seguimiento del proyecto de 
manera online, las 24hs, 
mediante cámaras en vivo.



Este desarrollo apunta a la calidad y a la 
importancia de las terminaciones, porque 
cada detalle hace la diferencia. Nuestra 
filosofía de construcción se vuelca al 
diseño minimalista, que busca resaltar la 
nobleza de los materiales de manera 
limpia y armoniosa. Así, cada propietario 
tiene la libertad de pensar cada espacio 
de manera única y dejar plasmado en él 
su mirada y su modo de habitar. 

Henko Park



Este proyecto se encuentra en barrio 
Cordón, contiguo al corazón de la 
ciudad de Montevideo. Es una zona 
cultural por excelencia, debido a su 
cercanía con universidades, librerías 
emblemáticas, parques, teatros y 
centros comerciales como el Shopping 
Tres Cruces. Además, el desarrollo 
gastronómico y arquitectónico de 
Cordón creció considerablemente en 
los últimos años, por lo que es una zona 
que está llena de vida y en permanente 
transformación. 

Ubicación 
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Cordón, 
donde late el 
nuevo Montevideo. 



El edificio cuenta con 40 unidades. 
De los cuales 36 son de un 
dormitorio.
3 son de de 2 dormitorios. 
Y 1 penthouse. 

En todos ellos encontrará espacios 
amplios y luminosos, terraza 
propia y parrillero.

Sobre el
desarrollo










