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FUNDAMENTACIÓN
En las próximas décadas, una parte importante de la
población mundial continuará desplazándose hacia las
ciudades. Estos movimientos implicarán un gran desafío
para que las urbes crezcan armoniosamente y brinden a
los ciudadanos un entorno apropiado, que promueva
crecimiento económico y calidad de vida.
El Perú también ha registrado en los últimos años
constantes procesos migratorios del campo a la ciudad, lo
cual en muchos casos, ha implicado expansiones
territoriales desorganizadas con fuertes presiones
sociales por mejoras del espacio urbano.

DEMANDA
Los estudios de factibilidad realizados por nuestra
institución (IBR), para este curso de especialización, se
sustentan en la información emanada de las encuestas y
eventos de capacitación y actualización realizados por
nuestra institución. En los últimos eventos de hemos
tenido la participación de cientos de participantes, entre
profesionales
de
diversas
carreras,
empleados,
independientes, estudiantes y jóvenes, que expresan la
necesidad de desarrollar habilidades en este campo.

BENEFICIARIOS
Este curso está dirigido a empresarios y profesionales en
los campos de arquitectura, construcción, mercadeo y
gestión de proyectos inmobiliarios. Así mismo, a toda
persona que desee contar con una alternativa laboral o
comenzar
su
propio
proyecto,
involucrándose
exitosamente en una de las oportunidades con mayor
potencial de mercado.

OBJETIVOS GENERAL
Formar profesionales que dominen las principales
herramientas de gestión y toma de decisiones en el
campo inmobiliario.

GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

ASPECTO ACADÉMICO
El curso proporciona los conocimientos necesarios para
que el participante pueda Conocer la viabilidad del terreno, la
viabilidad económica, los aspectos legales, los aspectos
tributarios, el marketing y ventas inmobiliarias, la factibilidad
técnica de ingenierías, la arquitectura, la gestión financiera,
los tramites y expedientes, la valuación y técnicas de tasación,
la estrategia, organización y gestión de empresas inmobiliarias
y la elaboración de un proyecto inmobiliario, conociendo las
funciones, responsabilidades y obligaciones que demanda ser
Gestor de Proyectos Inmobiliarios

PERFIL DE EGRESADO
Los egresados del CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
“GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS”
estarán en capacidad de:
Conocer la viabilidad del terreno.
Estimar la viabilidad económica de un proyecto inmobiliario.
Identificar los aspectos legales más relevantes para llevar a
cabo con responsabilidad un proyecto inmobiliario.
Valorar los aspectos tributarios inherentes al proyecto
inmobiliario.
Dominar
las
estrategias
de
marketing
y
ventas
inmobiliarias.
Identificar la factibilidad técnica de ingenierías.
Reconocer los aspectos arquitectónicos más relevantes para
el proyecto.
Controlar y provisionar eficazmente los recursos financieros.
Realizar los trámites y expedientes, la valuación y técnicas
de tasación, la
estrategia, organización y gestión de
empresas inmobiliarias.
Elaborar y sustentar un proyecto inmobiliario.

DURACIÓN
HORAS CRONOLÓGICAS
87 HORAS

HORAS ÁCADEMICAS
116 HORAS

REQUISITOS DE ADMISIÓN
01

Llenar la ficha de matricula.

02

Copia DNI (o Carnet de Extranjería).

03

Realizar el pago del curso (Enviar foto de voucher).

