Programa en Gestión y Desarrollo
de Negocios Inmobiliarios - GDI
El desafío de diseñar y estructurar proyectos
de inversión inmobiliaria en escenarios complejos

DURACIÓN: 132 h

lugar: Capital

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

Una oportunidad única para:

• Desarrollar un proyecto de inversión en bienes raíces
a través de todas sus etapas: análisis de factibilidad,
comercialización y presentación ante rueda de inversores.

• Adquirir una visión estratégica de los negocios
inmobiliarios con impacto en el desarrollo urbano.
• Vivenciar las diferentes etapas de un proyecto inmobiliario,
aplicándolas en un proyecto real de inversión que se
desarrolla a lo largo de todo el año en talleres con tutores y
utilizando herramientas comerciales, financieras y legales.
• Acceder a conferencias con los líderes del sector en los
temas más relevantes del Real Estate.

• Tener una visión global del negocio de Real Estate y una
extensa red de contactos del sector.

Testimonio

Destinado a
Ejecutivos y profesionales dedicados al desarrollo y
gestión de negocios y activos inmobiliarios: arquitectos,
ingenieros, contadores, abogados, escribanos, licenciados
en administración, brokers, desarrolladores, inversores,
financistas y consultores especializados que se encuentren
vinculados al negocio de Real Estate.

CONTACTO: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | +54 11 4725-7011

“Excelente Programa que me aportó mucho conocimiento
sobre el negocio del desarrollador. Lo mejor fue el
conocimiento de los profesores y poder contar con sus
experiencias profesionales”.
Hernan Moretti. SAGEO S.A.
Edición 2017

Contenidos del Programa

¿Por qué hacer este Programa?

• Introducción a los negocios inmobiliarios.

• Estructuración de negocios inmobiliarios.

“Pensando en los desafíos de los tiempos por venir y en
nuestra misión—la formación de líderes para el cambio—
actualizamos año a año nuestro Programa. La propuesta
es formarse en las mejores prácticas profesionales del
negocio inmobiliario, de la mano de sus protagonistas y
con la mirada puesta siempre en el futuro y crecimiento
de nuestra actividad”.

• Marco legal, notarial e impositivo.

Gustavo Llambías. Profesor del Programa.

• Marketing inmobiliario, investigación de mercado y
comercialización.
• Evaluación de proyectos inmobiliarios.
• Aspectos financieros de los desarrollos inmobiliarios.

• Comunicación efectiva.
• Gestión de activos inmobiliarios corporativos.
• Taller de desarrollo de proyectos de inversión inmobiliaria.

¿Por qué elegir San Andrés?

Dirección académica

• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 20 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.

Gustavo Llambías. Máster en Dirección de Empresas,
Deusto, España. Ingeniero civil, Universidad de Buenos
Aires.
Carlos Bosio Maturana. Máster en Dirección de Empresas
Constructoras e Inmobiliarias, Universidad Politécnica de
Madrid, España. Ingeniero civil, Universidad de Buenos Aires.

Profesores
Alejandro Chapto, Federico Colombo, Paulo de la Vega,
Nicolás Malumián, Gustavo Manisse, Sergio Postigo,
Francisco Puiggari, Daniel Rudolph.

• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación. Hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico - Contenidos articulados - Profesores y especialistas
de prestigio - Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés desarrolla, desde
hace veinte años, soluciones para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante
del mundo en Educación Ejecutiva. Trabaja junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, ITAM, entre otras.
Se encuentra entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina, según el prestigioso ranking de la revista
de negocios América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el desarrollo de propuestas de valor en
alianza con otras entidades internacionales.

Miembro activo de:

Educación Ejecutiva
Escuela de administración y Negocios
educacionejecutiva@udesa.edu.ar | +54 11 4725-7011 | www.udesa.edu.ar/educacion-ejecutiva
Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

