ACTIVOS

INMOBILIARIOS

Desarrolla nuevas perspectivas

ACTIVOS

INMOBILIARIOS
¿Qué vas a aprender en el programa?
� Factores que mueven la demanda y sus perspectivas.
� Ciclo Inmobiliario: ¿De dónde venimos?, ¿Por qué invertir en activos inmobiliarios?, ¿Cómo funciona el
mercado inmobiliario?
� Productos Inmobiliarios: Desarrollo habitacional, multifamily, bodegas y centros de distribución, oﬁcinas,
rentas comerciales.

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.

OBJETIVO
22

CONTENIDOS
1. FACTORES QUE MUEVEN LA DEMANDA Y SUS PERSPECTIVAS.
• Aspectos relevantes de los tres mercados que componen
la industria inmobiliaria.
• El modelo de uso-inversión de activos inmobiliarios o
modelo de cuatro cuadrantes.
• Principales activos inmobiliarios.
• La expansión de stock en Chile los últimos 10 años y qué
determina los precios de los activos inmobiliarios
2. DEMANDA HABITACIONAL.
• Los determinantes de la demanda habitacional.
• Evolución de los hogares chilenos en las últimas décadas.
• Proyección de los hogares hasta el año 2050.
• El mercado de arriendo y el análisis de su crecimiento de
los últimos años.
3. RENTA RESIDENCIAL.
• Características de los proyectos de multifamily.
• El desarrollo del mercado de rentas residenciales en Chile.
• Desafíos y perspectivas a futuro de la renta residencial.
• Evaluación de prefactibilidad de un posible proyecto de
multifamily.
4. OFICINAS.
• Características del mercado de oﬁcinas y su clasiﬁcación.
• El mercado de oﬁcinas en Chile.
• Factores relevantes para un desarrollo exitoso de un
proyecto de oﬁcinas.
• Cómo operan las oﬁcinas como activo de inversión.
5. RENTA COMERCIAL.
Centros comerciales:
• Clasiﬁcación y características.
• Desarrolladores, administradores e inversionistas.
• Cadena de valor.
• Últimas tendencias y el impacto de la omnicanalidad.
Bodegas y centros distribución:
• Evolución del mercado de bodegas en Chile.
• Etapas en el desarrollo de un centro de distribución.
• Rentabilidad y riesgo en la inversión en bodegas.
• Impacto del comercio electrónico.
• Desafíos y perspectivas del negocio de las bodegas y centros
de distribución.

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.
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FINANCIAMIENTO E
INVERSIÓN INMOBILIARIA

DERECHO URBANÍSTICO
Y GESTIÓN NORMATIVA
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FECHAS Y HORARIOS

VALORES

Inicio de clases 07 de noviembre,
2022

UF 18 por persona.

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 condiciones sanitarias lo permitan.

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

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

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
(56) 9 7385 7985
contacto@eseonline.cl - www.eseonline.cl
ESE Online Business School Chile
ESEONLINE

