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Programa Ejecutivo Gestión y Desarrollo de Negocios
Inmobiliarios
Cómo diseñar y estructurar proyectos de
inversión en bienes raíces
I N S T I T U C I O N E S AU S P I C I AN T E S :
AEV (Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos
Inmobiliarios) • Cámara Empresaria de Desarrolladores
Urbanos • Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires • Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo •
Consejo Profesional de Ingeniería Civil • Federación Argentina
de Clubes de Campo • Federación Inmobilia ria de la República
Argentina • FIABCI (Federación Internacional de Profesiones
Inmobiliarias) • ULI (Urban Land Institute)

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés,
líder reconocido en educación ejecutiva, ofrece una innovadora propuesta
de programas que responden a las exigentes necesidades de dirección y
gestión de diferentes clusters de la actividad económica.
En particular, la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario
aportan el 15% del PBI de la Argentina y es uno de los negocios más
grandes del mundo. Los activos inmobiliarios también representan la
principal forma de tenencia de capital en la mayoría de las economías.
Este Programa Ejecutivo en Gestión y Desarrollo de Negocios
Inmobiliarios aporta un enfoque actualizado y de alto valor para quienes
diseñan y estructuran proyectos de inversión en bienes raíces.
Inicio

2 de mayo de 2017

Finalización

26 de octubre de 2017

Duración

132 horas

Frecuencia

Dos encuentros semanales de 3 horas

Día y horario

Martes y jueves, de 18:45 a 21:45

Lugar

Destinado a

Sede Capital de la Universidad de San Andrés
25 de Mayo 586, Ciudad de Buenos Aires

Certificación

Se otorgará un certificado del Centro de Educación
Empresaria de la Universidad de San Andrés a los
participantes que hayan cumplido los requisitos de asistencia
y aprobado las asignaciones previstas en el dictado del
Programa.

Informes

realestate@udesa.edu.ar | 3221-4053

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 bienes raíces.
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Perfil de los
participantes

Más de 240 empresarios y ejecutivos de diversas organizaciones han
participado en las ediciones anteriores de este programa:
Agencia Manitoba | Aranalfe | ARGENCONS | Arscap | Asociación Civil
Construya con los Líderes | Banco Ciudad de Buenos Aires | Banco
Hipotecario | Banco Río de la Plata | Baudizzone Lestard Arquitectos |
Bayton | Bella Vista Chico | Bieule Propiedades | Brons y Salas
Abogados | C.C.I. Construcciones | Carrefour Argentina | Castro Cranwell
& Weiss | Citibank | Congreso Desarrollos Urbanos | Constructora
Sudamericana | D’Aria Propiedades | Empresse Propiedades | Estudio
AF | Estudio Beccar Varela | Estudio Jurídico Niedzwiecki | Estudio Ruiz
Orrico | Fortune International | Fundación Clinton | G&D | Grupo Chateau
| Grupo Puerto Nuevo | Haras El Moro |

Harold Hyland | Hemisferio

Izquierdo Arquitectura | INCODESA | Inmobiliaria Urrutia y Asoc. | Jones
Lang Lasalle | Juni, Chiesa & Ries Centeno | L. J. Ramos Brokers |
Loitegui | Loma Negra | Marolda Inmuebles | Narvaez & Cia. | Neumman
Kohn | Odille | O’Reilly, Torrado & Sanguinetti | Pix Argentina | Pulte |
Raghsa | Red Consulting & Management | Reynolds Propiedades |
Richard Ellis | Sánchez Elía Sepra Arquitectos | Standard Bank | Stieglitz
Construcciones | Suma3 | Taurus de Argentina | Techint Ingeniería y
Construcciones | Telefónica de Argentina | Tentíssimo | Toribio Achával
Propiedades | U.S. Equities Realty | Urbaniza | Zecat
Hoy comparten vínculos de alto valor para el desarrollo de nuevos
emprendimientos.
Otros
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Gerentes
17%

20%

La propuesta

>

Desarrollar las habilidades necesarias para la realización de un
proyecto inmobiliario, aplicables en todas sus etapas, partiendo desde
el análisis de su factibilidad y cerrando con su comercialización.

El programa brinda a los participantes una oportunidad única para:

Metodología

>

Adquirir una visión estratégica de los negocios inmobiliarios con
impacto en el desarrollo urbano.

>

Identificar y desarrollar las diferentes etapas de un proyecto de
inversión inmobiliaria.

>

Conocer herramientas financieras, comerciales y legales vinculadas al
negocio.

>

Desarrollar criterios técnicos que permitan dimensionar los activos
corporativos en las empresas.

>

Se combinarán clases teórico-prácticas, con conferencias, y
workshops con destacados protagonistas del sector y profesores
UdeSA.

>

A lo largo del programa los participantes desarrollarán en grupos un
proyecto de inversión inmobiliaria y harán su presentación a
potenciales inversores al finalizar el programa.

Ejes centrales
del programa

A través de siete módulos se considerarán las siguientes cuestiones
principales:

MÓDULO I:

Introducción a los Negocios Inmobiliarios
En este módulo, de carácter introductorio, se presenta a los participantes
la temática y el enfoque general del Programa, a través de los siguientes
contenidos:
> El rol del developer como generador de la idea de desarrollo
inmobiliario y como gestor principal del negocio de inversión. Su
relación con los distintos partícipes del sector.
> Características propias de la construcción y de los desarrollos
inmobiliarios. Consideraciones específicas para la actividad
inmobiliaria, los activos inmobiliarios, los mercados inmobiliarios y la
tierra.
> Las distintas etapas en que se divide el planeamiento estratégico y el
gerenciamiento de los desarrollos inmobiliarios, desde la generación
de la idea, pasando por el diseño del negocio, su fondeo, el desarrollo
del diseño de producto y su construcción hasta su puesta en marcha.
>

Los inmuebles como activos corporativos. El problema de su diseño,
adquisición, explotación, mantenimiento y administración desde la
óptica de las empresas no inmobiliarias.
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> El fenómeno de la creación de empresas. Tipos de proyectos de
negocios. Las características del emprendedor. La visión y el perfil
entrepreneur requerido. Introducción a las herramientas estratégicas
de aplicación para la gestión de este tipo de proyectos.
MÓDULO II:

Marketing Inmobiliario
Este módulo hace un repaso de los principales temas esenciales del
marketing, tales como:
>

El plan de marketing, instrumentos estratégicos y operativos.

Para luego analizar la problemática específica del sector en los temas:

MÓDULO III:

>

Investigación del mercado inmobiliario: aspectos macroeconómicos.
Indicadores estadísticos sectoriales, series históricas. Identificación de
ciclos económicos. Factibilidad de un producto inmobiliario. Alcances
de la investigación de mercado. Análisis de la demanda. Estudio de la
Oferta. Prediseño de producto. Datos base para el análisis económicofinanciero.

>

Conceptos básicos de promoción, publicidad y comercialización de
productos inmobiliarios. Desarrollo de casos exitosos.

Evaluación de Proyectos Inmobiliarios
Como en otros módulos, en éste se presenta primero al participante
temas esenciales de la evaluación de proyectos para luego enfocarse en
los proyectos inmobiliarios y sus particularidades. Los principales asuntos
a desarrollar son:

MÓDULO IV:

>

La evaluación de proyectos inmobiliarios. El análisis de los datos de
base y la estructuración de los flujos de fondos. La valuación de la
tierra y su aporte a los proyectos.

>

Herramientas básicas sobre proyectos concretos: estructura del flujo
de fondos, indicadores de endeudamiento y rentabilidad.

>

Desarrollo metodológico detallado de los distintos pasos
evaluación de proyectos inmobiliarios. Cuestiones a evaluar.

>

Requisitos especiales del mercado de capitales y los inversores
institucionales.

>

Análisis de casos prácticos extraídos de la realidad. Criterios de
aceptación, rechazo y selección de proyectos específicos.

para la

Aspectos Financieros de los Desarrollos Inmobiliarios
En este módulo se desarrolla la temática específica del sector, analizando
todos los conceptos y herramientas necesarios para el manejo de los
flujos del proyecto:
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> Conceptos generales de la evaluación económico-financiera de
proyectos. El flujo de fondos. Los ingresos y egresos de la operación,
valor de recupero.
> Tasa de descuento. Criterios de evaluación; tasa interna de retorno
(TIR), valor presente neto (VAN), máxima exposición de caja.
Impuestos, Inflación.
> Costo de capital, propio y de terceros.
> Análisis de sensibilidades de proyectos de inversión.
> Efectos de la inflación sobre proyectos y su financiación.
> Análisis de riesgo. Ajuste de la tasa de descuento. Tipos de riesgo.
Asumiendo que los participantes en muchos casos no poseen
conocimientos específicos sobre el tema, a medida que se aborden los
temas anteriores se hará referencia a los conceptos centrales que los
sustentan. Se sugerirá también lectura complementaria para reforzar los
conocimientos fundantes en materia financiera.

MÓDULO V:

Marco Legal, Notarial e Impositivo
Este módulo presenta a los participantes las herramientas básicas del
derecho y la práctica notarial que tienen especial aplicación en el sector
inmobiliario.
>

Contratos en general. Conceptos básicos. Ubicación. Elementos.

>

Formación del contrato: entre presentes y ausentes

>

Instrumentos públicos e instrumentos privados.

>
>

Compra venta: boleto y escritura.
Locación de obra.

>

Leasing.

>

Esquemas asociativos. Clasificación de personas jurídicas.
Sociedades civiles. Sociedades comerciales. Consorcios. UTE.

>

Ley 24.441, Contrato de Fideicomiso.

>

Aspectos legales y fiscales del fideicomiso.

>

Estructuración de negocios con Fideicomisos al Costo.

>

Los mercados de capitales: estructura, participantes, inversores
institucionales.

>

Experiencia de los productos en los mercados de capitales.
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MÓDULO VI:

Estructuración de Negocios
Se aborda en este módulo la problemática especial de la adquisición,
tenencia, mantenimiento y explotación de los activos en bienes raíces, de
empresas no inmobiliarias.
>

El impacto de los inmuebles como principal activo en los balances de
las empresas. La importancia del planeamiento estratégico del uso de
esa importante cartera.

> Uso de los activos inmobiliarios corporativos. Optimización,
determinación de su costo de operación, mantenimiento, amortización,
uso como garantía para la obtención de financiamiento para la
actividad principal. Operaciones de sale and lease back. Tratamiento
impositivo.
> Presentación de un caso real de una gran corporación.
MÓDULO VII:

>

Esta será durante todo el Programa la actividad principal a ser
desarrollada por los participantes. Por ello la temática y metodología
utilizadas en todos los módulos estará destinada a la aplicación
directa en los distintos proyectos de inversión inmobiliaria, los que se
elaborarán en grupos reducidos y heterogéneos, bajo la supervisión
personalizada de especialistas del sector. Se realizarán además
talleres de integración grupal y trabajo en equipo, y de presentaciones
orales, todos destinados a la preparación de la presentación final del
proyecto.

>

La elaboración de este proyecto será requisito para la aprobación del
Programa. De entre los mejores trabajos, se elegirá una terna para su
presentación en una sesión final especial, dirigida a inversores y
developers especialmente invitados a tal efecto.

Taller de Proyectos
de Inversión
Inmobiliaria

Material de apoyo

Los participantes contarán con todos los materiales en el Campus Virtual
de la Universidad. Al concluirse el Programa, se entregará a cada uno de
los participantes, un pendrive conteniendo la totalidad de los proyectos
desarrollados por los grupos durante el año. Esta biblioteca de casos sin
dudas ha de constituir una excelente fuente de consulta para la actividad
profesional de cada uno de los participantes.

Cronograma
Mes

Mayo

Junio
Julio
Agosto
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Fecha
10 y 12 y
23/8
17, 24, 26 y
2/6
19

Módulo
Introducción a los Negocios Inmobiliarios

31/5, 7 y 14
16 y 30
9 y 23
7
14
19 al 28
4, 11,25

Aspectos Financieros
Taller
Evaluación de proyectos inmobiliarios

Marketing Inmobiliario
Integración grupal y trabajo en equipos de proyecto

Taller
Receso Invernal
Taller

Septiembre

Octubre

16

Presentaciones orales

2, 18

Evaluación de proyectos inmobiliarios

8, 15, 22

Taller

29

P. Orales

1

Evaluación de proyectos inmobiliarios

6, 13, 20

Marco Legal

6 y 13

Taller

4, 11 y 18

Marco Legal

20

Gestión de activos

27

Presentación proyectos

(Este cronograma corresponde al año 2016. En breve informaremos el cronograma 2017).

> Se realizarán 4 conferencias con Invitados de renombre en junio,
agosto y septiembre. En el mes de octubre, en fecha a determinar, se
realizará la presentación de proyectos seleccionados ante rueda de
potenciales inversores.

Directores
académicos

Carlos Bosio Maturana
Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI),
Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero Civil, UBA.
Especialización: Gestión de negocios inmobiliarios.

Gustavo Llambías
Ingeniero Civil, especialista en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de
Buenos Aires y Master en Dirección de Empresas, Deusto, España.
Especialización: Gestión de negocios inmobiliarios.
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Cuerpo de
profesores

Adrián Buchner
Lic. Y Magister en Gestión Edicativa, CAECE. Doctorando en Administración de Empresas,
UCA.
Especialización: Habilidades Soft de Gestión de Proyectos

Federico Colombo
Master en Dirección de Empresas (MBA), CEMA. Ingeniero Civil, Universidad Católica
Argentina.
Especialización: Gestión de negocios inmobiliarios.

Alejandro Chapto
Contador Público, UBA
Especialización: Fideicomiso financiero

Nicolás Malumián
Doctor en Derecho y Abogado, Universidad de Buenos Aires.
Especialización: Aspectos legales y fiscales de fideicomiso. Securitización. Leasing. Fondos
Comunes de Inversión. Derivados financieros. Financiación estructurada.

Sergio Postigo
Candidato a Doctor del European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small
Business Management, Universidad Autónoma de Barcelona-Vaxjo University. MBA,
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Especialización: Entrepreneurship y Corporate Entrepreneurship.

Daniel Rudolph
MBA de la Universidad del CEMA. Ingeniero Civil, Universidad de San Juan.
Especialización: Investigación Comercial y Evaluación de Proyectos.

CE E - U D E S A | El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés
desarrolla soluciones de educación ejecutiva para las principales empresas e instituciones
de la Argentina. En apenas 15 años ha alcanzado un lugar de liderazgo reconocido en
executive education.

CENTRO DE EDUCACIÓN
EMPRESARIA

El CEE está acreditado en UNICON, University Consortium, la entidad más importante del
mundo en educación empresaria, que nuclea a las 85 universidades y escuelas de negocio
más prestigiosas en esta disciplina, entre ellas, Harvard Business School, MIT, Stanford
University, IMD y London Business School.
Es miembro fundador de SUMAQ, una comunidad académica internacional que conforma
la mayor alianza global entre Universidades y Escuelas de Negocios de Latinoamérica y
España, y mantiene acuerdos estratégicos con ESCP-EAP (Francia, Inglaterra, Alemania,
España, Italia), Fundação Dom Cabral (Brasil), Instituto de Empresa (España) y el Instituto
Tecnológico Autónomo de México.
Asimismo, el CEE de la Universidad de San Andrés, junto a la Fundação Dom Cabral
(FDC), la Universidad de los Andes (Colombia) y la Universidad de Chile (Chile), han
creado ENLACES (Escuelas de Negocios Latino Americanas para el Crecimiento
Empresarial Sustentable), una red de Escuelas de Negocios que busca construir
conocimiento colectivo, para promover el desarrollo de empresas, organismos públicos y la
sociedad en su conjunto, reduciendo así el impacto de la desigualdad social.
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