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CURSO
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS



El curso en Inversiones Inmobiliarias tiene como objetivo que adquieras una 
visión diferente y panorámica del mercado inmobiliario en cualquier lugar 
del mundo y en especial de Latinoamérica con la finalidad que aproveches 
las oportunidades que ofrece el mercado de Bienes Raíces como vehículo 
de inversión.

Es 90% práctico, conocerás los conceptos claves del pensamiento de inver-
sionistas exitosos, los pasos a seguir en una inversión en bienes raíces, 
como evaluar el mercado inmobiliario donde deseo realizar mi inversión, 
cómo conseguir dinero para una inversión en bienes raíces y por último 25 
formas exitosas de inversión inmobiliaria .

El curso incluye cartas, formatos y contratos necesarios para negociar, 
compartir, rentar y adquirir propiedades para realizar inversiones con alta 
rentabilidad de inversión.

Presentación

UN MÁSTER DISEÑADO PARA EL 
MERCADO LATINOAMERICANO



• Pensamiento inversionista
• Ventajas, desventajas y riesgos de una inversión inmobiliaria

Plan de Estudios

Dirigido a
El Máster en Inversiones Inmobiliarias 
se encuentra diseñado para aquellas
personas que se encuentran en la 
etapa inicial de una inversión en bienes
raíces, así como para aquellos que ha-
biendo realizado alguna inversión 
inmobiliaria requieren mejorar y afian-
zar sus conocimientos para convertirse 
en inversionistas exitosos.

MÓDULO 1
CONCEPTOS CLAVES PARA UNA INVERSIÓN

• Fórmulas para encontrar la rentabilidad de los inmuebles
• Casos
• Estrategias de generación de activos

MÓDULO 2
ASPECTOS FINANCIEROS DE UNA INVERSIÓN

• Panoráma del mercado inmobiliario actual

MÓDULO 3
EL MERCADO INMOBILIARIO



• Brindamos la visión desde el punto de vista legislativo, para un mejor
entendimiento del panorama legal
• Contratos inmobiliarios

MÓDULO 4
ASPECTOS LEGALES

• Formas de invertir en Ganancias de Capital
• Inversión con muy poco dinero
• Formas de invertir en flujo de efectivo

MÓDULO 5
20 FORMAS DE INVERTIR EN BIENES RAÍCES

Docentes

• El autor más prolífico en libros escritos SOBRE 
MATERIA INMOBILIARIA EN América latina. ( 12 
LIBROS).
• Licenciado en administración, graduado en la 
Universidad Nacional de la Plata. Diploma de 
Honor ICI – UM.
• MBA Universidad, becado por el gobierno Ita-
liano, Master en Finanzas en la Universitá Degli 
Studi di Siena (Italia) y becado por el gobierno 
Mexicano y la OEA. Diploma en proyectos de 
inversión dictado por la OEA en ciudad de 
México.
• Docente del MDI, Master en Dirección de Em-
presas Constructoras e Inmobiliarias de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
• Es Director de la Especialización de Desarrollo 
Inmobiliario de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

MARIO GÓMEZ Lincenciado/Consultor Senior



• Abogada, con más de 25 años de experiencia 
en el sector inmobiliario.
• Maestría en administración de empresas, tiene 
un Diplomado de gestión y desarrollo de pro-
yectos inmobiliarios en la ESAN.
•CEO Sociedad Peruana de Bienes Raíces y CEO 
Go Inmuebles.

•       
      

      

• Ha recibido entrenamiento sobre inversiones 
inmobiliarias con Robert Kiyosaki y sus asesores 
Tom Wheelwrigth Asesor Fiscal, Garrete Sutton 
– Asesor Legal y Andy Tanner – Asesor en 
Inversiones.

MARINA FUENTES Abogada/inversionista

• Ex director General de TINSA PERÚ Empresa 
de consultoría inmobiliaria más importante de 
Latinoamérica.
• Arquitecto con maestría en Negocios Inmobi-
liarios y Maestría en Valuación.
• Experto asesor en la toma de decisiones en 
proyectos de inversión inmobiliaria.

ADRIÁN MARTINEZ Arquitecto/Consultor Senior

Inversionista Inmobiliaria con más de 50 inver-
siones en Bienes Raíces y como asesora cuenta 
con aproximadamente 4000 operaciones inmo-
biliarias.
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 INICIO Y HORARIO

CURSO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

03 DE 
DIC.

Días de clase: 
03, 04, 10 y 11 de diciembre
Duración: 
4 días

8:00 a.m - 12:00 p.m

El Salvador

Panamá Ecuador Perú Colombia

República Dominicana Venezuela Cuba Bolivia

Argentina Chile Uruguay Paraguay

Costa Rica

México

9:00 a.m - 1:00 p.m

10:00 a.m - 2:00 p.m

11:00 a.m - 3:00 p.m



 

Precio regular  Al contado con 40% dcto

$300.00 $180.00

CURSO

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS

*Dólar Estadounidense

Descuento hasta el 11 de Noviembre

Método de Pago


