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¿QUIENES SOMOS?

 Somos una empresa joven que quiere cambiar la 
manera en la que se concibe la arquitectura en Uruguay. 

 Innovamos en la matriz de producción de viviendas 
y salones comerciales. 

 
 Apoyados en las nuevas tecnologías encaramos la 
construcción desde un punto de vista acorde a las 
necesidades contemporáneas.

 Nos adecuamos a la velocidad del mundo actual, de 
esta manera logramos un producto de alta calidad y 
finas terminaciones para clientes exigentes.

 Pensamos en la vivienda como el sueño de toda 
familia uruguaya y como excelente posibilidad de gran 
retorno para inversores.



NUESTROS SERVICIOS

 Tanto para clientes particulares como para inversores 
en Singular Housing ofrecemos un variado crisol de 
servicios relacionados a la construcción de viviendas y 
locales comerciales. 

 Particulares_ este tipo de cliente plantea un proyecto 
para realizar, ya sea comercial o vivienda particular. 
Mediante nuestro equipo técnico (Departamento de 
Proyectos) realizamos los gráficos necesarios (2d + 3d) 
para la correcta compresión del proyecto por el cliente.
Posteriormente realizamos la construcción correspondiente 
y un servicio posterior post- venta.

 Inversores_ este tipo de cliente busca la multiplicación 
de un capital mediante la construcción de vivienda. En 
Singular Housing ofrecemos un plan de trabajo 
especializado para cada cliente en particular, dependiendo 
de sus necesidades y objetivos. Desde una vivienda para 
ubicar en un terreno ya adquirido, hasta el “paquete 
completo” de terreno + vivienda alquilada y/o vendida.



VALORES EMPRESARIALES

 Profesionalidad_ cuidamos de los detalles en nuestros 
trabajos. Consideramos que un cliente conforme, es un 
nuevo cliente a futuro. Para ello contamos con un equipo en 
constante capacitación.

 Honestidad_ nos caracterizamos por ser una empresa 
clara y transparente. Para ello estamos en constante 
contacto con nuestros clientes evacuando cualquier duda 
que a ellos se le genere.

 Disciplina_ seguimos un plan trazado con un objetivo 
claro: brindar un excelente servicio. Consideramos que la 
disciplina es fundamental en negocios donde la terminación 
y el producto final hablarán por si solos.

 Responsabilidad_ entendemos la construcción de la 
vivienda propia como un sueño para nuestros clientes, eso 
requiere de una seriedad acorde a tal responsabilidad. De 
igual manera con nuestros inversores, quienes confían en 
nuestro trabajo su capital.



ÁMBITO DE ACTUACIÓN

 Creamos Singular Housing en la ciudad de Fray 
Bentos con el objetivo de brindar nuestros servicios a la 
región y al país entero. 

 Mediante nuestra nueva metodología en la matriz de 
producción de viviendas, encarándola como un elemento 
industrial, es posible brindar el servicio para cualquier parte 
del Uruguay.

 En la actualidad nos encontramos trabajando en la 
ciudad de Fray Bentos y en la ciudad de Mercedes. Con 
proyectos para las ciudades de Dolores, Carmelo y Young.

 Una vez ubicados en nuestro taller industrial, podremos 
realizar la construcción integral de la vivienda en taller, de 
modo de transportarla posteriormente, una vez 
completamente terminada, a cualquier parte del país. 

 



NUESTRO EQUIPO

 En Singular Housing contamos con un equipo humano 
capacitado especialmente para la función a desempeñar. 

 La estructura de la empresa se basa en tres partes 
fundamentales. 

 Por un lado la parte técnica, encargada por nuestro 
Director de Obras y Proyectos, el Arq. Rodrigo Rosas, quien 
mediante sus nuevas y contemporáneas ideas, genera 
proyectos acordes a las necesidades actuales. Además de 
su continua capacitación en la materia, tanto en Uruguay 
como en Argentina.

 Por otro lado la parte activa de obra, por nuestro 
Encargado de Obras y Calidad, el Instalador de Steel 
Framing Darío Bertinat. Carpintero de profesión, es quien 
asegura que los trabajos sean realizados de acuerdo a lo 
pautado en los gráficos y a la calidad que nuestros clientes 
requieren.

 La tercera parte está compuesta por nuestro Director 
Ejecutivo Nelson Rosas, quien mediante la experiencia 
fundada en más de 27 años como agente inmobiliario de 
referencia para la ciudad y la región, organiza la empresa y 
está en contacto con los futuros clientes. Su nombre es 
símbolo de seriedad y responsabilidad, que respaldan 
nuestro producto.



EXPERIENCIA

 En Singular Housing tenemos distintos tipos de 
experiencias. 

 Por un lado contamos con la experiencia en trabajos 
relacionados a la construcción y perfección de trabajos de 
finas terminaciones, tanto en Uruguay como en España, 
brindado por nuestro Encargado de Obras y Calidad.

 Por otro lado la experiencia en los negocios, otorgada 
por nuestro Director Ejecutivo, quien gracias a su larga 
trayectoria como agente inmobiliario y rural, nos otorga la 
comunicación directa con inversores nacionales e 
internacionales.

 Por último, la joven experiencia de nuestro Director de 
Obras y Proyectos, quien trae a la zona sus conocimientos 
en el sistema constructivo y en la adecuación de espacios 
confortables para el usuario final. 
 



EXPERIENCIA



CONTACTO

encargado de obras y calidad_ 
DARÍO BERTINAT 

099 560 689 _ dariobertinat@hotmail.com

director de obras y proyectos_ 
ARQ. RODRIGO ROSAS FRIPP 

098 771 634 _ rodrigo.rosas.arq@gmail.com

director ejecutivo_ 
NELSON ROSAS 

099 561 780 _ inelsonrosas@gmail.com
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