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FINANCIAMIENTO
E INVERSIÓN INMOBILIARIA

¿Qué vas a aprender en el programa?

� Evaluación de proyectos inmobiliarios 
� Estructura del financiamiento
� Valoración de activos inmobiliarios
� Características de la inversión inmobiliaria



OBJETIVO

Aplicar herramientas para la correcta evaluación, 
financiamiento e inversión de los proyectos inmo-
biliarios, que apoyen la toma decisiones.

DIRIGIDO A
Profesionales de distinta formación académica 
(abogados, ingenieros civiles y comerciales, 
arquitectos, entre otros) que trabajan en 
empresas  inmobiliarias, constructoras o 
municipalidades y que tienen a su cargo el 
desarrollo, evaluación, diseño, gestión o ejecución 
de proyectos inmobiliarios.



CONTENIDOS
• Introducción al mercado inmobiliario.
• Catch Up o Nivelación a las herramientas y principios 
generales de la evaluación de proyectos.

1. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

• Principales metodologías de valorización de activos en el 
mercado inmobiliario.

• Aspectos generales del financiamiento Inmobiliario.

2. MÉTODOS DE VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
INMOBILIARIO

• Variables necesarias para evaluar un proyecto en su fase 
de desarrollo.

• Aspectos técnicos y cualitativos utilizados para el apropia-
do financiamiento de un proyecto inmobiliario durante 
su fase de desarrollo o construcción.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

• Valoración del proyecto en la fase de operación.
• Financiamiento del proyecto en la fase de operación.

4. OPERACIÓN Y RENTA DEL PROYECTO

• Fondos de inversión y otras estructuras.
• Mercado del crédito hipotecario.

5. FONDOS DE INVERSIÓN Y OTRAS ESTRUCTURAS



CERTIFICATE
EN GESTIÓN INMOBILIARIA

El Certificate en Gestión Inmobiliaria del ESE Business School es un plan de educación continua que 
contempla 3 programa inmobiliarios pensado para aquellos que quieran aprender y/o ampliar sus 
conocimiento sobre el rubro inmobiliario.

PROGRAMAS 

CERTIFICATE EN
GESTIÓN INMOBILIARIA

ACTIVOS
INMOBILIARIOS

FINANCIAMIENTO E 
INVERSIÓN INMOBILIARIA

DERECHO URBANÍSTICO 
Y GESTIÓN NORMATIVA



• Primera Business School 
exclusivamente de postgrado y 
alta dirección en Chile.

• Formación empresarial con 
profundo tratamiento de los 
aspectos personales, humanos y 
éticos para la toma de decisiones.

• La trayectoria y experiencia 
de los participantes de 
nuestros programas aportan 

aprendizaje y generan una valiosa 
red de contactos.

• Cuerpo docente de excelencia 
con sólida formación académica 
y probada experiencia profesional 
como directores o consultores de 
empresas.

• Reconocidos empresarios y 
directivos chilenos conforman 
el Consejo Asesor Empresarial, 
vínculo vital del ESE con el 
mundo de las empresas y los 
negocios.

• 
vínculo con prestigiosas Escuelas 
de Negocios del mundo.

• Calidad acreditada 
internacionalmente por AMBA.

EN EL ESE 

• Primera Business School
exclusivamente de postgrado y alta
dirección en Chile.

• Formación empresarial con
profundo tratamiento de los
aspectos personales, humanos y
éticos para la toma de decisiones.

• La trayectoria y experiencia
de los participantes de
nuestros programas aportan
significativamente al proceso de
aprendizaje y generan una valiosa
red de contactos.

• Cuerpo docente de excelencia
con sólida formación académica
y probada experiencia profesional
como directores o consultores de
empresas.

• Reconocidos empresarios y
directivos chilenos conforman
el Consejo Asesor Empresarial,
vínculo vital del ESE con el mundo
de las empresas y los negocios.

• Visión compartida y estrecho
vínculo con prestigiosas Escuelas
de Negocios del mundo.

• Calidad acreditada
internacionalmente por AMBA.

EN EL ESE 

FECHAS Y HORARIOS VALORES
Inicio de clases 30 de mayo, 2022

Clases online en módulos online 
asincrónicos en plataforma LMS 
CANVAS, más una clase presencial 
en las instalaciones de ESE Business 
School en la medida que las condi-
ciones sanitarias lo permitan.

UF 25 por persona.

definidos por el ESE Business School.
En caso de no realizarse, se devolverá
la totalidad de los montos pagados.

Consideramos tarifas especiales para
grupos de más de 3 personas de la
misma empresa.
Nota: Los descuentos no son
acumulables.
La realización del programa
dependerá de un mínimo de inscritos



INFORMACIONES E INSCRIPCIONES

(56) 9 7385 7985

contacto@eseonline.cl - www.eseonline.cl

ESE Online Business School Chile

ESEONLINE


