POTENCIANDO LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

UN PROGRAMA DE

Construí el futuro
Mucho ha pasado en el sector inmobiliario en los últimos
años y mucho más va a pasar en los próximos. Nuestro
mercado no sólo creció sino que evolucionó y lo sigue
haciendo sobre bases sólidas, con empresarios y
profesionales que se capacitan y salen al mundo a buscar
conocimiento.
Actualmente, el sector inmobiliario es uno de los principales
constructores de la economía nacional. La actualización en
conceptos y herramientas de vanguardia es primordial para
que el progreso continúe y su rentabilidad incremente,
haciendo que el crecimiento del país sea sostenible.

¿Qué es?
Es un programa de capacitación que
responde a la creciente necesidad de
adaptar las personas y empresas al nuevo
contexto y a formar profesionales que
entiendan el negocio inmobiliario y estén
en condiciones de gestionarlo con
procedimientos y herramientas de clase
mundial.

Este PGI 2.0 se anticipa a las demandas
de conocimiento y habilidades requeridas
para el mercado que viene.

¿Qué ofrece?
Cada encuentro incluye una actividad académica a
cargo de profesores internacionales, discusiones y
análisis grupal. Además, tendremos expertos técnicos
locales invitados a compartir su conocimiento sobre el
mercado local, regulaciones y especificaciones de la
industria.

¿Cómo se desarrolla?
El programa se desarrolla en 6 módulos de 8 horas cada uno,
con un total de 48 horas. Cada módulo toca un tema diferente,
donde contamos con varios instructores expertos, quienes nos
realizan un recorrido por conceptos y habilidades prácticas del
negocio inmobiliario.

Dirigido a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

· Arquitectos
· Ingenieros
· Empresas constructoras
· Bancos y financieras
· Compañías de seguro
· Inmobiliarias
· Operadoras de infraestructura
· Abogados
· Administradores y contadores
· Participantes del PGI 1.0

Y todos aquellos que deseen ampliar sus
conocimientos sobre el negocio inmobiliario.

Objetivos
COMPRENDER
Cómo funciona el futuro del negocio
inmobiliario

INTEGRAR
Componentes teóricos y prácticos para el
desarrollo de un plan de negocios

MANEJAR
Herramientas claves para el manejo del
mercado

CONECTAR
Con referentes y profesionales
del rubro

Contenido
Fundamentos del Negocio
•
•
•

Negocio Inmobiliario
Mercados y Productos
Empresas de la Cadena de Valor

Legales
•
•
•

Estructuras Societarias
Vehículos de Inversión y Desarrollo
Contratos

Finanzas
•
•
•
•

Fuentes de Financiación
Herramientas de Análisis Financiero
Planeamiento Financiero
Valuación

Inmuebles Corporativos

Gestión Urbanística
•
•
•

Plan de Negocios

•
•
•

Metodología de Planeamiento
Armado del Plan de Negocios
Agenda de Implementación

Marketing
•
•
•
•

•
•

Evaluación y Gestión Urbanística
Proyecto, Estudios y Aprobaciones
Gestión de Proyecto

Estudios de Mercado
Factibilidad Económica
Desarrollo de Producto y Proyecto
Planeamiento Comercial

Administración
Operación

•

Tecnología

•
•
•

Inteligencia Artificial
Big Data
Realidad Virtual

MIGUEL PATO
Consultor en Desarrollo Territorial e Inmobiliario, con más de 30
años de experiencia, habiendo participado de proyectos en 38
países, con amplio conocimiento acerca del negocio inmobiliario
paraguayo.
ARG

Se desempeñó como Director Regional de Ernst & Young Real
Estate Group para América Latina.

ROBERTO CONVERTTI
Profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA);
profesor invitado del Centro de Altos Estudios de la Universidad
Sorbonne, en París.
También es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, San Andrés y
en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Dirigió la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires. Fue Presidente y Director de la Corporación Puerto
Madero.

FEDERICO COLOMBO
Consultor independiente en la definición y estructuración de
negocios inmobiliarios, con más de 20 años de experiencia en la
consultoría, estructuración y coordinación de negocios
inmobiliarios en la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, México,
Estados Unidos, España y China.
Fue Gerente del Real Estate Group para Latinoamérica de Ernst &
Young, y Gerente de Consultoría de Real Estate Developers.
Profesor en la Universidad de San Andrés, en la Universidad
Politécnica de Madrid, y en la Universidad Católica Argentina.
Master en dirección de empresas.

JORGE COLLA
Director de Capacitación de estrategia y finanzas para
desarrolladores inmobiliarios en la Asociación de Empresarios de
la Vivienda. Profesor titular de Temas Avanzados de Estrategia de
Negocios en el MBA de la Universidad de San Andrés.
Miembro del Consejo de Administración de la Asociación de
Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de
Argentina. MBA de la Universidad de San Andrés.

Invitados
Durante el programa invitamos a prestigiosos profesionales que
nos inspiran y comparten sus conocimientos y valiosas
experiencias en el ámbito inmobiliario.
Buscamos que el aporte de estos invitados sea transmitirnos la
verdad del mercado paraguayo
con evidencias reales del
ejercicio laboral.
Algunos invitados de ediciones anteriores fueron:
· Arq. Gonzalo Garay
· Abog. Carlos Mersan
· Esc. Ana Mendoza De Acha
· Econ. Jose Maciel

Agenda
1. MÓDULO

Martes 6 de Agosto

2. MÓDULO

Miércoles 7 de Agosto

3. MÓDULO

Martes 17 de Septiembre

4. MÓDULO

Miércoles 18 de Septiembre

5. MÓDULO

Martes 22 de Octubre

6. MÓDULO

Miércoles 23 de Octubre

Módulos: 8hs a 18hs.
Sheraton Asunción Hotel

PTF Member
Esta membresía te da beneficios para que
te sigas capacitando: descuentos en otros
eventos, newsletters informativos y
contenido exclusivo.
Todos los que realizan el programa adquieren
automáticamente la membresía.

Inversión
INDIVIDUAL

ANTICIPADAS

$ 2799

$ 2199
Hasta el 6 de julio

Incluye materiales, coffee breaks,
almuerzos y certificados.
Este programa se habilita a partir de 20 personas

Conocenos más

PTF

@somosptf

@somosptf

0984 967 700

INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos

021 665 008

