
Los inversores son grandes actores del mercado inmobiliario. Hay que prestarles atención, hay que brindarles seguridad y 
darles información para que tomen decisiones y evalúen el resultado de esas inversiones.
Desde EN REAL ESTATE y para todo Latinoamérica acercamos la información vital para la inversión inmobiliaria y marcar la 
estrategia que se seguirá para lograr que el negocio sea exitoso. 

100% ONLINE |  TUTOREADO | CLASES EN VIVO |  4 SEMANAS

LOS INVERSORES SON GRANDES ACTORES DEL MERCADO INMOBILIARIO. HAY QUE PRESTARLES ATENCIÓN, 
HAY QUE BRINDARLES SEGURIDAD Y DARLES INFORMACIÓN PARA QUE TOMEN DECISIONES Y EVALÚEN EL 
RESULTADO DE ESAS INVERSIONES. 

Programa de formación para inversores

INVITADOS
• Mariano Capellino

• Miguel Mattera

• Manuel Estruga

• Guido Almerighi

• Dar dimensión al paradigma del inversor desde sus cualidades y características básicas 
hasta el modelo de inversión profesional.

• Brindar herramientas para aprender qué tipo de inversor eres y para la toma de decisiones  
de cuál quieres ser.

• Presentar las mejores posibilidades y modelos para manejar las variables críticas de la acción 
y construir un plan y una cartera de inversiones inmobiliarias.

Inversores inmobiliarios noveles y/o que aún no hayan iniciado profesionalmente a analizar 
inversiones e invertir.
Consultores y asesores comerciales de nuevos negocios inmobiliarios que busquen trabajar 
con el modelo inversor (y no solamente el modelo comprador/vendedor).
Profesionales del Real Estate principalmente vinculados a toma de decisiones comerciales de 
nuevos negocios inmobiliarios y de estrategia empresarial en Real Estate. 

OBJETIVOS

• Presentaciones con los contenidos generales que se dictarán en cada clase.
• Grabaciones de los encuentros en línea para rever los conocimientos adquiridos.
• Foros de debate, donde se podrán realizar consultas o resolver consignas propuestas 

por la especialista.
• Encuestas de satisfacción, porque su opinión nos permite mejorar nuestra tarea.
• Recursos adicionales: Test Inversor, Mapa Estratégico de la Inversión Inmobiliaria y 

Roadmap de Decisión para la Inversión Inmobiliaria. 

DIRIGIDO A

EL CURSO INCLUYE

EJES TEMÁTICOS ENCUENTRO 1 | Pensamiento Inversor | 
18 de octubre
Características de la inversión y los inversores 
dentro del ciclo inmobiliario. Mapa mental y 
práctico de la inversión inmobiliaria
(aspiración, motivación, resultados). Definiendo 
y construyendo nuestro perfil inversor
Caso: Parque Tecnológico Austral
Especialista invitado: Lic. Guido Almerighi
Herramienta: Test Inversor

ENCUENTRO 2 | Ventajas, desventajas 
y riesgos de la inversión inmobiliaria | 
25 de octubre
Diferentes tipos Inversión Inmobiliaria. Financiación 
de Proyectos Inmobiliarios. Valor tiempo del 
dinero. Análisis del ciclo inmobiliario.
Caso: Crowdium – Crowdfunding como 
vehículo de inversión
Especialista invitado: Lic. Manuel Estruga
Herramienta: Mapa Estratégico de la 
Inversión Inmobiliaria.   

ENCUENTRO 3 | Instrumentando la in-
versión inmobiliaria | 1º de noviembre
Mapa estratégico de alternativas. Inversión 
inmobiliaria directa. Compras apalancadas. Vehículos 
de agregación. Hipotecas y títulos de deuda
Caso: Internacionalización de la Inversión 
Inmobiliaria.
Especialista Invitado: Lic. Mariano Capellino
Herramienta: Roadmap de Decisión para la 
Inversión Inmobiliaria.

ENCUENTRO 4 | El asesoramiento en 
inversiones inmobiliarias | 8 de noviembre
Checklist de instrumentos de inversión. 
Roadmap del asesoramiento inversor. Proceso 
de tomas de decisiones sobre inversión. Las 
nuevas tendencias en materia de inversión.
Caso: Token-sale - Criptoeconomía y Real Estate. 
Especialista Invitado: Lic. Miguel Mattera.
 

Contás con el acompañamiento de 
un tutor durante la cursada.
Tenés un cronograma de temas y 
podés interactuar con el especialista 
y compañeros durante los encuentros

MODALIDAD WEBINAR

en línea. Una vez aprobado el curso podrás obtener 
tu certificado institucional.
El curso se encontrará disponible aproximadamente 
durante un periodo máximo de cuatro meses para 
poder recorrerlo.

Mario Gómez

DIRECTOR DEL CURSO

LINKEDIN
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