
CONOCIENDO LOS PROCESOS INMOBILIARIOS 
DE LA MANO DE SUS PROTAGONISTAS

11 Y 12 DE MAYO



Es más que visitar un proyecto, es entender todo el proceso 
y obtener la experiencia de primera mano de los protagonistas 
sobre cada aspecto clave del planeamiento, desarrollo 
y administración de un proyecto inmobiliario.



Un territorio que debería duplicar su población actual en los 
próximos 20 años, sin perder la calidad de vida sino 
mejorándola y sumando más espacios verdes por habitante.

EXPLORANDO OPORTUNIDADES 
AL OESTE DE LA AVDA. GRAL SANTOS



En esta oportunidad exploraremos oportunidades al oeste de 
la Avda. Gral. Santos, recorriendo y profundizando proyectos 
que se están desarrollando en la zona.

A continuación te brindamos los detalles del tour:



• Veremos y analizaremos planes de la ciudad con el equipo de la municipalidad 
de Asunción.

• Visitaremos la Franja Costera Norte, la zona de la Chacarita Alta y el Casco 
Histórico de Asunción.

• Conoceremos el Plan de Reconversión del Puerto de Asunción. Además 
recorreremos el Barrio Loma San Jerónimo, uno de los más antiguos de la ciudad 
y la zona de Ita Pyta Punta. 

• Además recorreremos el primer tramo de la Franja Costera Sur.

MIÉRCOLES 11 DE MAYO



• El segundo día continuará el tour con un encuentro con el equipo del área de 
Reconversión Urbana del MOPC donde profundizaremos acerca del proyecto 
Metrobus Asuncion.

• El tour continua recorriendo el segundo tramo de la Franja Costera Sur. Zonas 
como Sajonia, Tacumbú y el Yacht & Golf Club serán incluidos en este segundo 
día.

• Por la tarde realizaremos un study tour virtual en el cual profundizaremos acerca 
de 3 proyectos internacionales. 

JUEVES 12 DE MAYO



En el Study Tour Virtual vamos a recorrer y analizar tres 
proyectos internacionales de manera a profundizar el trabajo en 
otros países de la región interactuando vía video conferencia con 
sus protagonistas aprovechando su experiencia.

Visitaremos virtualmente:
• Proyecto Puerto de Santa Fe – Santa Fe - Argentina.
• Proyecto Malecón 2000 de Guayaquil – Guayas –

Ecuador. 
• Proyecto Nueva Alameda de Providencia – Santiago -

Chile



Consultor en Desarrollo Territorial e Inmobiliario, con 28 años de experiencia, 
habiendo participado de proyectos en 38 países de los cinco continentes. 

Presidió el Comité de Infraestructura y Bienes Raíces de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina.

Durante muchos años y hasta hace poco tiempo, se desempeñó como 
Director Regional de Emst & Young Real Estate Group para América Latina.

Consultor Externo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en
diversos proyectos de refuncionalización urbana, vivienda social e infraestructura.

Conferencista en los principales eventos sectoriales y profesor invitado en diversas
universidades.



MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12 DE MAYO

8:00 a 18:00 HS



Individual USD 299

Participantes PGI USD 199
Precio Especial

* Incluye traslado, almuerzo, materiales y certificado.
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CONOCENOS MÁS

INFO@PTF.COM.PY
SI TENÉS CONSULTAS ESCRIBINOS


