
• Encuentros grupales en vivo vía zoom.
• Comunicación directa con especialista asignado.
• Acceso al campus web de EN Real Estate:

o Materiales descargables sobre las temáticas tratadas.
o Grabaciones de los encuentros en vivo y descarga de material utilizado en la

clase.
o Espacio para presentación/carga de proyectos con devoluciones de los

especialistas.
o Foros de debate para interactuar entre los participantes y docentes.
o Seguimiento personalizado de cada proyecto.

• Alternativas de posibilidades para la conceptualización del proyecto.
• Marketing Mix. Análisis económico, financiero y legal.
• Plan de Negocios (para su venta a inversores, desarrollo de la oportunidad y/o presentación

asociativa de la oportunidad a inversores).

USD 300.

Forma de pago | Paypal | Transferencia 
¡Para más información sobre descuentos 
envíanos tu consulta!

• Poseer o suscribir a una oportunidad de tierra concreta.
• Conocer el análisis técnico preliminar de la misma (codificación, arquitectónico,

constructivo) o poder realizarlo durante el transcurso de la actividad para obtener el caso/
plan de nego-cios completo al inalizarla.

• Foco y dedicación: La propuesta es intensiva, de inmersión y de compromiso individual.

MODALIDAD DE CURSADA

Nuevo formato que combina educación, asesoramiento personalizado y práctica 
desarrollo de la oportunidad de negocio, a través de:

OBJETIVOS

Guía, asesoramiento, recursos y feedback personalizado para confeccionar:

VALOR DE LA PROPUESTA

PROGRAMA  (CONTENIDOS)

SEMANA 1 | Evaluación preliminar
Identificación. Parametrización. Evaluación de mercado. Lectura de las variables (tasa de vacancia, velocidad de venta). 
SEMANA 2 | Análisis preliminar financiero
Valuación del terreno. Finanzas. Capitalización. Descuento.
SEMANA 3 | Revisión sobre el Análisis técnico, constructivo, arquitectónico.
Revisión análisis previos: emergentes críticos y ejemplares del grupo.
SEMANA 4 | Presentación preliminar individual 
Devolución grupal. Asignación de asesor individual. Informe de asesoramiento.
SEMANA 5 A 7 | Marketing Mix
Lineamientos para el armado, entrega y devolución personalizada.
SEMANA 8 Y 9 | Análisis Financiero-Económico y Legal 
Lineamientos para el armado financiero-económico. Recomendaciones organización legal. Entrega y devolución personalizada.
SEMANA 10 Y 11 | Análisis sensibilidad
Informe-devolución personalizado del asesor. Instrucciones y recomendaciones para el armado de la versión definitiva. 
SEMANA 12 | Presentación final
Devolución del especialista asignado. Información de novedades en proceso de EN Real Estate sobre premiación y aceleración de proyectos. 

¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR?

Propuesta única de educación y asesoramiento personalizado con el objetivo de Identificar su proyecto y realizar las 
evaluaciones comerciales, económicas y financieras principales para facilitar el armado del plan de negocios.

A demás, podrá acceder a toda la información necesaria para la captación de inversores y/o iniciar el proyecto de forma 
eficiente con el paso a paso con estándares y mejores prácticas.

Laboratorio de Nuevos Proyectos Inmobiliarios

Cada uno de ellos, por separado en sus pro-
pias empresas de desarrollo y comercializa-
ción inmobiliaria y, trabajando en conjunto en 
educación y mentoría de profesionales con 
proyectos desde hace muchos años reúnen 
en forma coordinada experiencia y compe-
tencias sobresalientes de evaluación, análisis 
comercial y seguimiento de nuevos negocios.

EN Real Estate Escuela de Negocios | bolivia@enrealestate.org Cel (+591) 69233880 www.enrealestate.org/bo

LIDERAN LA ACTIVIDAD

Lic. Mario Gómez

Lic. Miguel Mattera

Dr. Emiliano 
Niedzwiecki

EDUCACIÓN + ASESORAMIENTO | TUTOREADO | CLASES EN VIVO | 3 MESES
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J. Alejandra Bracamonte
Semana 3 Estudio de mercado
Teoría de desarrollos inmobiliarios. Estudio de mercado de los desarrollos inmobiliarios. Ejemplos reales.

J. Alejandra Bracamonte
Semanas 6 y 7 | Marketing Mix

J. Alejandra Bracamonte
colocar la letra "F": finalizarla

J. Alejandra Bracamonte
Semana 5 | Presentación preliminar
Devolución grupal. Asignación de asesor individual. Informe de asesoramiento.

J. Alejandra Bracamonte
quitar el guion (-) de la palabra: negocios

J. Alejandra Bracamonte
Semana 4 | Revisión análisis técnico
Presentación inicial del proyecto a desarrollar.




