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www.enrealestate.org

Conectamos a una
comunidad latinoamericana,
profesional y emprendedora
Dictamos cursos de formación en:
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COLOMBIA

Próximamente en:
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CONOCIMIENTO
Y EXPERIENCIA
La Escuela de negocios en Real Estate nace en
2012 con la cooperación de especialistas locales
y asesores internacionales, quienes crearon una
formación para profesionales y emprendedores
enfocada en el desarrollo y perfeccionamiento de
los negocios en el sector inmobiliario.
La unidad de negocios de e-learning forma parte
de Grupo S•G, empresa líder en servicios de conocimiento y networking en Real Estate. Trabaja
como nexo entre los actores del mercado, conectando desarrollistas, inversores, constructores,

arquitectos, profesionales, inmobiliarias y empresarios del sector, a través de un catálogo multiplataforma de productos y servicios.
Conformada por un equipo joven, multidisciplinario, con espíritu emprendedor y con un compromiso
permanente en el crecimiento del mercado inmobiliario. A su vez, promueve recursos y servicios de
capacitación, que conforman el campo obligado
de conocimiento para todo empresario que busca
el éxito y la profesionalización.
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OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN
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Construir mejores prácticas de Real Estate aplicadas y adaptadas a cada realidad económica
en Latinoamérica.

Proveer a las organizaciones de la región de
excelentes líderes ejecutivos capaces de crear
nuevas ideas de implementación en la industria
inmobiliaria en todo su proceso integral de desarrollo. Ofrecer programas exigentes, intensivos e
integrales, adaptados a las necesidades de profesionales que desean formar parte de emprendimientos exitosos, utilizando una exclusiva red de
aprendizajes enfocada en el negocio, conformada
por líderes y especialistas del sector inmobiliario,
profesionales en educación online y tutores al
servicio de las necesidades de los participantes.
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EXPERIENCIA VIRTUAL
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El área de capacitación virtual a través de sus
unidades de negocios brinda formación especializada a los profesionales vinculados al Real
Estate enfocándose siempre en la aplicación
del negocio.

SISTEMA
EDUCATIVO

TUTORA
ONLINE

Nuestros cursos 100% virtuales ofrecen una
capacitación autónoma, autoorganizada y
comprometida, pilares fundamentales para el
desarrollo académico y profesional. En el campus
virtual se integran materiales, herramientas y
recursos claves para optimizar el conocimiento
vinculado al negocio inmobiliario y lograr así
emprendimientos más eficaces y exitosos.

Durante todo el curso el estudiante cuenta
con el acompañamiento personalizado de la
tutora del campus. Ella se encarga de brindar
información sobre las actividades, ofrecer
herramientas, realizar recordatorios y ayudar al
estudiante para que alcance satisfactoriamente
los objetivos propuestos por los cursos.

ESPECIALISTAS
LÍDERES

METODOLOGÍA
DE ENSEÑANZA

Docentes especialistas, líderes, referentes
en su área de estudio y presentes en el
mercado inmobiliario actual. Conforman
un equipo multidisciplinario en constante
actualización académica para brindar una
capacitación eficaz y vinculada a la realidad
laboral de los estudiantes.

Contamos con diferentes modalidades de
cursos a la medida de sus participantes.
Nos especializamos en cursos de modalidad
autogestionables, tutoreados y Webinars, que
se combinan para brindar una capacitación
eficaz y enfocada en el campo de estudio.
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¿Por qué elegirnos?
Somos la primera Escuela de Negocios
a distancia de habla hispana, dedicada de forma exclusiva a promover el
desarrollo de Bienes Raíces y a formar
a sus principales profesionales: desarrolladores de negocios inmobiliarios,
arquitectos y constructores y comercializadores inmobiliarios.

¿Qué ofrecemos?
Capacitación basada desde la experiencia
tomando en cuenta:

1.

2.

3.

4.

Prácticas reales y
estudios de casos;
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Maximización de
la rentabilidad;

5.

Contamos con un
entorno tecnológico
de última generación.

Nuevas ideas y
enfoques;

Solución de problemas
y necesidades de cada
desarrollista;
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MODALIDADES DE ENSEÑANZA
TUTOREA DA

AU TO G EST IO NABL E

WE BINAR

Esta modalidad cuenta con un
calendario de temas y clases
en vivo con los especialistas a
través de nuestra plataforma de
videoconferencias, actividades
prácticas, foros de debate, materiales
de lectura, video clases interactivas,
herramientas prácticas y recursos
claves para optimizar el conocimiento
vinculado al negocio inmobiliario
y lograr así emprendimientos más
eficaces y exitosos.

Los cursos se encuentran abiertos
durante un periodo de tiempo y
permiten visualizar todo el contenido
del curso para que el estudiante
elija sus momentos de estudio. Se
desarrollan con una combinación de
lecturas, herramientas descargables
y video clases interactivas a cargo de
especialistas sobre el campo
de estudio.

Cuenta con un cronograma de temas
y clases a través de una plataforma
de videoconferencias en las cuales se
puede interactuar con el especialista
y compañeros de cursada. Además,
se accede a las grabaciones de los
encuentros, foros de consultas y
materiales descargables. Una vez
aprobado el curso se obtiene un
certificado institucional.

Todas las modalidades cuentan con el acompañamiento continuo de una
tutora virtual y un equipo especializado en procesos educativos.
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN INMOBILIARIA ONLINE
CORREDORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Lic. Mario Gómez

Venta inmobiliaria
Negociación inmobiliaria
Marketing inmobiliario moderno
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Branding inmobiliario (enfocado a la marca del vendedor)
Coaching Comercial
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Venta inmobiliaria | DURACIÓN 4 SEMANAS
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El curso de Ventas inmobiliarias está orientado a aportar herramientas y metodologías de trabajo
que permitan fortalecer el desempeño de los agentes inmobiliarios y su perfil comercial.

MDI Gabriel Battioni
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• El vendedor de Bienes Raíces
• Los Clientes Digitales
• La Venta Post 2020
• Discurso de Venta
• Proceso de Promoción del Producto
• Proceso de Persuasión
• Negociación y Cierre
• Auto Evaluación y mejora continua
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Negociación inmobiliaria | DURACIÓN 4 SEMANAS
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El curso de Negociación inmobiliaria está diseñado tomando en cuenta el método de negociación
situacional, modelo donde el estilo del vendedor se adapta a las circunstancias en las que se
encuentre frente a cada tipo cliente, orientado a resolver de manera exitosa toda negociación
encarada con clientes vendedores y compradores.

Lic. Fabián Cabrera
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Comunicación efectiva
• Inteligencia emocional aplicada a la negociación
• Negociación posicional y colaborativa
• Estilos de Negociación Situacional
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Marketing inmobiliario moderno | DURACIÓN 4 SEMANAS
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El principal objetivo es proyectar todas Estrategias y tácticas para la captación del cliente
inmobiliario. De esta manera facilitar la comercialización de bienes raíces y optimizar los procesos
para que el trabajo en ventas sea más efectivo.

Ing. Gustavo Ortolá
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Diseño y calidad en Real Estate
• Marketing estratégico para desarrollos
• Marca - Concepto, naming, marca personal
• Perfil del cliente - Drivers de compra, nuevas formas de habitar
• De la venta de productos y servicios, a la gestión de experiencias
• Marketing operativo / táctico
• Comunicación estratégica - Marketing off line / on line
• Transformación digital inmobiliaria
• Marketing digital – Estrategias, herramientas, control y ajuste
• Plan de marketing
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Branding inmobiliario | DURACIÓN 4 SEMANAS
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El curso aporta conceptos y herramientas a los corredores y/o agentes inmobiliarios para la
construcción y gestión continua de su marca personal, en línea con el fortalecimiento de marca de la
empresa o franquicia.

Lic. Andy Anderson
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Qué es una marca
• La marca sos vos. ¿Cómo se construye una marca personal?
• El FODA personal
• Valores y personalidad de tu marca
• Estrategia de Comunicación
• La marca como experiencia
• Marcas vivas
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Coaching Comercial | DURACIÓN 4 SEMANAS
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Este curso propone brindar las herramientas para que los vendedores puedan afrontar este camino sin
desalterarse y obteniendo resultados extraordinarios. Desarrollando hábitos, actitudes y habilidades
necesarias para tener una inmobiliaria exitosa. Así como también, brindar al vendedor y corredor inmobiliario,
información para desarrollar competencias específicas en su profesión y competencias tecnológicas básicas.

Lic. Renée Virginia García
LI N KED I N

AUTOGESTIÓN DE TU NEGOCIO | EJES TEMÁTICOS:
• ¿Cuál es tu forma de trabajar? Autogestión
• Planificación
• Monitoreo y Rendición de Cuentas
• No dejes para mañana: “tiempo y agenda”
vs. “procrastinación”
• Herramientas para el manejo de
la frustración
• Saber hacer pedidos
• Competencias genéricas y blandas

SABER Y SABER HACER | EJES TEMÁTICOS:
• Prospección: tu base de contactos, una mina de oro
• Valuar el bien: la primera negociación
• Difusión: omnicanalidad. Análisis de la demanda
• Muestreo y postura de cierre ante el prospecto
comprador (bajarlo de la valla)
• Tipos de negociadores.
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• Vivimos en un entorno digital
• Competencias digitales básicas para mejorar los
procesos y la comunicación de nuestro negocio

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN INMOBILIARIA ONLINE
CORREDORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Lic. Mario Gómez

Captación de propiedades y clientes
Gestión inmobiliaria de fondos de comercio
Marketing digital para brokers
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Gestión de la empresa inmobiliaria
Telemarketing inmobiliario
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Captación de propiedades y clientes | DURACIÓN 4 SEMANAS
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Este curso esta creado para brindar las estrategias, métodos e innovaciones en el campo de
la captación inmobiliaria. Iniciando con una breve introducción a los últimos cambios del sector
inmobiliario y como lograr incorporarlos para generar una cadena de valor que potencie tu negocio.

MBA Mario Gómez
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Introducción
• Estrategias de captación
• Innovación y tecnología
• Métodos de captación
• Casos especiales
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Gestión inmobiliaria de fondos de comercio | DURACIÓN 2 SEMANAS
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El mercado inmobiliario de Fondos de comercio ofrece la solución ideal para aquellos emprendedores
con visión de negocios, para quienes reciben una indemnización o para comerciantes que buscan
ampliarse, ya que brinda una rentabilidad e inversión.

Fortunato Suppa

asegurada. A la empresa o corredor inmobiliario especializarse en este segmento de mercado le
brinda la oportunidad de ampliar sus operaciones, generar nuevos clientes, maximizar la influencia
en su zona de desarrollo y crecer como profesionales.

LI N KED I N
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Marketing digital para brokers | DURACIÓN 2 SEMANAS
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Este curso se propone brindar herramientas y estrategias propias de la gestión del plan de marketing
digital, integrándolas con las nuevas tecnologías y el cambio de paradigma en las comunicaciones y
la aparición del prosumidor.

Lic. María Eugenia Mignogna

Además, busca comprender la importancia del uso las herramientas digitales, las redes sociales y
el sitio web para implementar en la labor diaria del negocio inmobiliarios y así lograr potenciarlo y
ampliar la cartera de clientes.

LI N KED I N
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Gestión de la empresa inmobiliaria | DURACIÓN 4 SEMANAS
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Este curso se propone brindar herramientas y estrategias propias de la gestión del plan de marketing
digital, integrándolas con las nuevas tecnologías y el cambio de paradigma en las comunicaciones y
la aparición del prosumidor.

MBA Mario Gómez

Además, busca comprender la importancia del uso las herramientas digitales, las redes sociales y
el sitio web para implementar en la labor diaria del negocio inmobiliarios y así lograr potenciarlo y
ampliar la cartera de clientes.

LI N KED I N
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Telemarketing inmobiliario | DURACIÓN 2 SEMANAS
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Desde su aparición, el teléfono es un aliado de la actividad inmobiliaria. Con el aporte del marketing,
su utilidad y su valor se han multiplicado, transformándose así en un elemento indispensable para la
expansión empresarial y la fidelización de clientes.

Lic. Adriana Garabán

Esta es una tendencia en continuo crecimiento. Las empresas y los profesionales incorporan la venta
telefónica en su práctica de negocios. Sin embargo, este campo posee conceptos fundamentales y
técnicas a desarrollar, que posibilitan que el asesor inmobiliario genere más entrevistas, detecte las
necesidades del cliente y por ende formule una propuesta a su medida.

LI N KED I N
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ONLINE
DESARROLL ADORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Arq. Damián Tabakman

Dirección Comercial de Nuevos Emprendimientos Inmobiliarios
Organización de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos
De Arquitecto o Constructor a Desarrollista
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Fideicomisos al Costo
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Dirección comercial de emprendimientos inmobiliarios | DURACIÓN 3 MESES
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Cada emprendimiento inmobiliario es único y puntual, siempre es posible tener el mejor resultado.
Este curso práctico de especialización, guiado por herramientas, lo prepara para ello. Conociendo los
distintos modelos de financiamiento y entender como es el mercado inmobiliario.

Arq. Carlos Savransky
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Ejes estratégicos y proceso e toma de decisiones
• Configuración de desarrollos y productos “a medida”
• Análisis económico y fi-nanciero
• Financiamiento y flujo de fondos desde la estrategia comercial
• Dirección de ventas: el mainstream de información
• Gerenciamiento y gestión de obras con visión comercial
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Organización de Proyectos en Estados Unidos | DURACIÓN 3 MESES
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La capacidad de organización de la administración, la banca y el mercado de la construcción
norteamericanos junto a la alta exposición que la zona tiene desde hace algunos años en
compradores locales e internacionales ofrecen una gran oportunidad de iniciarse. Este curso aborda
la globalización de los desarrollos inmobiliarios como una filosofía de la ambición y la acción por
progresar buscando nuevas oportunidades en Real Estate.

Arq. Fernando Levy Hara
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Tareas estratégicas iniciales
• Elección, negociación y compra del terreno
• Análisis del producto
• Análisis de costos y estructura du-rante la construcción| Financiación del proyecto
• Estructura legal y contable del negocio
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

De Arquitecto o Constructor a Desarrollista | DURACIÓN 3 MESES
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Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales que buscan ampliar y mejorar sus negocios
inmobiliarios. Este programa se realiza a través del aporte de experiencias prácticas, del fortalecimiento de
habilidades y herramientas y del desarrollo de técnicas que permitan ejecutar proyectos inmobiliarios con
un alto nivel de planificación, financiación y estructuración.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• El rol del desarrollista
• De proyecto de arquitectura y construcción a proyecto de negocios
• Organización de los proyectos de Negocios
• Gerenciamiento del Desarrollador
• La empresa del Desarrollador de Negocios Inmobiliarios
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Fideicomiso al costo | DURACIÓN 3 MESES
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Hacer un desarrollo inmobiliario es complejo. Afortunadamente hoy en día hay modelos de gestión que
permiten acotar sus riesgos y, sin lugar a dudas, uno de los más eficientes e innovadores es el fideicomiso,
especialmente el llamado Fideicomiso al Costo. A lo largo de este curso, los docentes proporcionarán las
claves para detectar, valuar, negociar y comprar este insumo crítico de todo proyecto de real estate.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Fideicomisos inmobiliarios
• Fideicomisos de construcción al costo
• El fideicomiso y la obra al costo
• Experiencias reales
• Fideicomisos al costo en la práctica
• Tratamiento impositi-vo de los fideicomisos inmobiliarios
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ONLINE
DESARROLL ADORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Arq. Damián Tabakman

Mi primer desarrollo inmobiliario
Especialización en Gestión Profesional de Terrenos
para Proyectos Inmobiliarios

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Marketing Moderno de Negocios Inmobiliarios
Desarrollos inmobiliarios suburbanos
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Mi Primer Desarrollo Inmobiliario | DURACIÓN 2 MESES
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Este espacio de capacitación está destinado para todos los jóvenes que estén interesados en dar sus primeros
pasos en el mercado inmobiliario como emprendedores con la finalidad de alcanzar exitosamente la culminación de
su primer desarrollo, algo no muy sencillo por el cúmulo de variables que se deben tener en cuenta en ese momento
como análisis de mercado, la elección y la compra de la tierra, la obtención de las aprobaciones municipales, la
estructuración del negocio, el desarrollo de la obra, su financiamiento y la comercialización de las unidades.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Principios generales y concepto de desarrollo
• Estudio de mercado
• La gestión del terreno y el rol del desarrollista
• Indicadores urbanísticos
• El producto inmobiliario

•
•
•
•

Análisis económico-financiero
Gerenciamiento de la obra
Proceso de comercialización
Post entrega y cierre de la obra
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Especialización en Gestión de Terrenos para Proyectos Inmobiliarios | DURACIÓN 3 MESES
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Este curso permite desarrollar habilidades de selección e incorporación de terrenos a
emprendimientos inmobiliarios, constituyéndose en una herramienta indispensable desde el
concepto de un emprendimiento inmobiliario y durante su etapa de pre-construcción.

Arq. Sandro Ortíz
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Selección de terrenos
• Valuación de terrenos
• Negociación
• Previsiones para proyectos con terrenos tomados en canje
• Aspectos tributarios
• Venta de terrenos
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Marketing Moderno de Negocios Inmobiliarios | DURACIÓN 2 MESES

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Los canales digitales se han vuelto importantes para la comunicación humana, y cada vez con
más fuerza. Las técnicas de marketing y de la negociación ya hace rato se han adaptado al entorno
online, y en todas las industrias hay casos de éxito que demuestran el potencial. Este curso brinda
las herramientas necesarias para el dominio del mercado digital, enfocado en las estrategias
fundamentales para la organización y digitalización de una empresa desarrolladora.

Ing. Gustavo Ortolá
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Conociendo el escenario y dominando su terminología
• Hacia el mercado digital
• Digitalización de la empresa desarrolladora
• Estrategia y planeamiento del marketing digital de “adentro hacia afuera”
• Organización de la estrategia digital
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Desarrollos inmobiliarios suburbanos | DURACIÓN A DETERMINAR
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Crisis, necesidad, deseo y oportunidad han abierto la puerta al desarrollo inmobiliario sub-urbano
como medida del desentramado de las metrópolis. Evaluado desde sus impulsores, su sostenibilidad
y desde la visión de la gestión de impacto configuran ya una nueva agenda de negocios.

Arq. Marcelo Satulousky
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Expansión urbana: la ciudad-región
• Diseño estratégico
• Proyecto urbano arquitectónico
• Suelo: location y algo más
• Criterios y modelos de evaluación: económica-financiera, legal e impositiva
• Marketing y comunicación
• Management comercial
• Consolidación y gestión
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ONLINE
DESARROLL ADORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Arq. Damián Tabakman

Laboratorio de Nuevos Proyectos Inmobiliarios
Evaluación de nuevos negocios inmobiliarios
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Cómo maximizar la rentabilidad en los proyectos
de desarrollo inmobiliario
Dirección Estratégica de Proyectos Inmobiliarios
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Laboratorio de nuevos proyectos inmobiliarios | DURACIÓN 3 MESES
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Esta es una propuesta innovadora que combina asesoramiento personalizado con educación
especializada. Está enfocada específicamente en los aspectos financieros-comerciales-de marketing
de la oportunidad para que puedas completar tu plan de negocios y mejorar tus habilidades en todo
lo necesario a ello y para tus próximos negocios.

MBA Mario Gómez
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Evaluación preliminar
• Análisis preliminar financiero
• Revisión análisis técnico
• Presentación preliminar individual
• Marketing Mix
• Análisis Financiero-Económico y Legal
• Análisis sensibilidad
• Presentación final
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Evaluación de nuevos negocios inmobiliario | DURACIÓN 3 MESES
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El programa brinda las herramientas de especialización desarrolla en todas las etapas del proceso
de evaluación y profundiza en las acciones que cada una de ellas implica. Además ofrece un
conjunto de herramientas prácticas a partir de ejemplos y casos que favorecerán su comprensión y
futura transferencia a su ámbito profesional.

MBA Mario Gómez
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Diagnóstico y nivelación
• Estudio Legal y Técnico
• Estudio de Mercado
• Control de Gestión
• Estudio Económico – Financiero
• Financiación de Proyectos Inmobiliarios
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Cómo maximizar la rentabilidad en los proyectos de desarrollo inmobiliario | DURACIÓN 3 MESES

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Este programa de capacitación brinda las mejores estrategias para maximizar la rentabilidad en los proyectos
de desarrollo inmobiliario. Los participantes accederán al análisis de la rentabilidad de cada integrante de la
cadena de valor de un proyecto, el análisis financiero con foco en maximizar el retorno, diferentes fuentes de
fondeo, los riesgos y los mejores modelos para reducir su impacto, el rol del desarrollador y su alineamiento
dentro del proyecto, entre otros temas que estarán a cargo de especialistas líderes en la región.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Organización de la desarrolladora inmobiliaria orientada a la rentabilidad
• Detección y evaluación de proyectos atractivos
• Organización del fondeo para maximizar el retorno sobre el capital propio. Captación de
inversores, equity, bancos
• Estructuración legal del proyecto inmobiliario
• Estructuración impositiva del proyecto inmobiliario
• Estrategia de comercialización, marketing y ventas orientadas a maximizar precio y acelerar el ritmo de ventas
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Dirección Estratégica de Proyectos Inmobiliarios | DURACIÓN 3 MESES

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

El programa de Dirección de Proyectos Inmobiliarios propone la entrega del set vital de herramientas
estratégicas para la toma de decisiones. A través del conocimiento presentado en los módulos el
Desarrollador de Negocios podrá comparar sus capacidades actuales contra el rol ideal y enfocar
sus esfuerzos en los aspectos más importantes que definirán el potencial del proyecto a desarrollar.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Proyectos de Inversión Inmobiliaria
• Conceptos de Estudio de Mercado
• Financiación de proyectos inmobiliarios
• Aspectos legales e impositivos
• Captación de inversores
• Marketing y Comercialización
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ONLINE
DESARROLL ADORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Arq. Damián Tabakman

Criptoeconomía y Real Estate
Estrategia y Dirección de Ventas para Desarrolladores Inmobiliarios
Desarrollos Inmobiliarios Exitosos

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Crowdfunding inmobiliario
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Criptoeconomía y Real Estate | DURACIÓN 1 MES

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Propone profundizar las potencialidades que brinda la criptoeconomía, sus diferentes instancias (criptomonedas,
tecnologías Blockchain, diseño de productos financieros a medida de cada proyecto, aplicaciones y derivados,
etc.), también reconocer, y realizar una evaluación inicial respecto de las posibilidades de implementación de
las lógicas y mecanismos de la criptoeconomía a sus propios proyectos y/o negocios. Buscando consolidar
posiciones de liderazgo en cuanto al rediseño de los roles y modelos de negocio en Real Estate..

Lic. Néstor Kreimer
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Criptoeconomía como nuevo ecosistema de relaciones entre los actores del mercado
• Criptomonedas y las ICO (Initial Coin Offering)
• DeFi / Finanzas Descentralizadas
• Criptoeconomía y Real Estate
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Estrategia y Dirección de Ventas para Desarrolladores Inmobiliarios | DURACIÓN 2 MESES

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

El Programa entrega un set vital de herramientas estratégicas y dirección para la toma de decisiones
en la venta inmobiliaria. A través del conocimiento presentado en los módulos el desarrollador podrá
ejecutar las ventas mediante la evaluación de los modelos de negocio y aplicar los fundamentos de
marketing comercial para la ejecución de una venta exitosa.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Desarrollo del producto / Modelo de negocio
• Fundamentos de marketing comercial y operativo
• Elementos principales del plan y programa comercial
• Elementos principales de gestión comercial
• Modelización de ventas, dirección de ventas y cx
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Desarrollos Inmobiliarios Exitosos | DURACIÓN 3 MESES

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Originamos nuestro programa siguiendo la tradición de las mejores instituciones educativas de
negocios del mundo. Sintetizamos lo que los nuevos y disruptivos desarrolladores de negocios
desean para su desarrollo profesional: EXPERTISE (conocimiento, nuevas habilidades, mejores
prácticas) y VINCULACIÓN (asociatividad, sinergias, experiencia de colegas) El programa integra
CONOCIMIENTO de excelencia de: Exitosos sistemas globales de Real Estate - Reconocidos
especialistas - Destacados líderes y empresas argentinas de trayectoria mundial.

Arq. Damián Tabakman
LI N KED I N

MÓDULOS:
• El rol del desarrollista como emprendedor inmobiliario
• Evaluación y el análisis de las oportunidades de negocios
• Agenda legal del proyecto
• Organización impositiva y financiera
• Comercialización y ventas
• El gerenciamiento del proyecto
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Crowfunding inmobiliario | DURACIÓN A DETERMINAR

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Crowdfunding parte de un concepto arraigado en el ADN de la humanidad. Modernamente se
apoya en 2 fenómenos económicos: escasez y microfinanzas y en 3 argumentos sobre inversión:
la micro-distribución del costo, una seguridad real que baja el riesgo y transparencia y facilidad
de administración. Crowdfunding ya no es una vedette llegó para quedarse dentro del pool de
financiamiento global de nuevos negocios inmobiliarios.

Lic. Manuel Estruga
LI N KED I N

MÓDULOS:
• Cambio de paradigma. Integración en la cadena de valor
• Tecnología
• Clientes
• Finanzas
• Producto
• Marketing
• Estrategia empresarial
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PRÓXIMAS
CAPACITACIONES ONLINE
DESARROLL ADORES
INMOBILIARIOS
RECTOR | Arq. Damián Tabakman

Canvas para Real Estate

Dirección Innovadora de Empresas de Real Estate
Diseño de futuros
Marketing Digital

Sustentabilidad de Sistemas de Gobernancia en empresas de Real Estate
Transformación Digital
EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Ventas para Desarrolladores de Real Estate
21 Lecciones en Desarrollo Inmobiliario

Estructuración impositiva de proyectos inmobiliarios
Estructuración financiera de proyectos inmobiliarios

Gestión de proyectos de construcción / Construcción Management
Ciclos Económicos
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EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

Equipo Directivo
RECTOR

RECTOR

DIRECTOR ACADÉMICO

DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS

CORREDORES
INMOBILIARIOS

EN | REAL ESTATE

Arq. Damián Tabakman

Lic. Mario Gómez

Arq. Marcelo Satulovsky

MÁS I N FORMAC I Ó N

M ÁS INFO R M AC IÓ N

M ÁS INFO R M AC IÓ N
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NUESTRO STAFF

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Sandro Ortíz

Emiliano Niedzwiecki

Fernando Levy Hara

Arquitecto

Abogado

Arquitecto

Carlos Savrasky

Domingo Speranza

Axel Estrada

Arquitecto

Arquitecto

Abogado

Fernando Sciarrotta

Martín Usandivaras

Damián Tabakman

Máster en Desarrollo
Inmobiliario

Contador

Arquitecto

Marcelo Satulovsky

Miriam Heredia

José María Velasco

Arquitecto

Arquitecta

Abogado
42

NUESTRO STAFF

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Ignacio Torres Zorrilla

Alma Benavides

Esteban Edelstein Pernice

Licenciado en
Economía

Licenciada en Relaciones
Internacionales

Licenciado en Negocios
y Marketing

Fernando Cerutti

Daniel Mintzer

Lucas Salim

Licenciado en
Administración

Arquitecto

Diplomado en
Desarrollo Inmobiliario

Mariana Stange

Andrea Rodríguez Valdés

Andrés Sicouly

Ingeniera

Técnico Superior en
Publicidad y Marketing

Ingeniero

Mario Gómez

Carlos Spina

Gervasio Ruiz de Gopegui

MBA

Lic. en Administración de
Empresas Económicas

Arquitecto
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NUESTRO STAFF

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Manuel Estruga

Néstor Kreimer

Nicolás Barilari Plana

Lic. en Administración
de Empresas

Contador

Licenciado en Finanzas

Jaime Dunn de Ávila

Miguel Pato

Alejandro J. M. Repetto

MBA

Licenciado

Ingeniero

Enrique Cortés Funes

Mariano Morresi

Adriana Piano

Abogado

Licenciado en
comercialización

Contadora

Agustín Pérez Cambiasso

Robert Chain

Abogado

MBA
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NUESTRO STAFF

EN | Real Estate - ESCUELA DE NEGOCIOS

CORREDORES INMOBILIARIOS

María Eugenia Mignona

Adriana Garaban

Andy Anderson

Lic. en Comunicación

Lic. en Administración
de Empresas

Lic. en Publicidad

Fortunato Suppa

Marcelo Langone

Jimena Godiño

Agente inmobiliario

Arquitecto

Abogada

Fabián Cabrera

Gustavo Ortolá

Reneé Virginia García

Licenciado en Comercialización

Ingeniero

Lic. en Administración
de Recursos Humanos

Gabriel Battioni
MDI
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