
 
 
CURSO            :  *(67,21��<�'(6$552//2�,102%,/,$5,2 
 
El Desarrollador (Gestor o Emprendedor) Inmob ilia rio es quién detec ta  una  oportunidad , 
c onc ibe el p roduc to ac orde a  esta  oportunidad , traspasa  los requerimientos de p royec to 
a  los p royec tistas, hac e un seguimiento a  estos p royec tos para  verific a r que el p royec to 
sea  c oherente c on las c a rac terístic as del p roduc to deseado, estruc tura  el financ iamiento 
requerido, c oord ina  las ac tividades de c onstruc c ión y venta . Esta  es una  ac tividad  muy 
d inámic a  y requiere muc ho c onoc imiento y experienc ia  del merc ado no tan solo del pa ís 
sino tamb ién de lo que pasa  en otros pa íses. A su vez esta  ac tividad  lo ob liga  a  esta r muy 
a tento a  los movimientos del merc ado y hac er las c orrec c iones o mod ific ac iones de 
p royec to que sean nec esarias. 
 
OBJETIVO  
  

• Identific a r las d iferentes variantes del negoc io inmob ilia rio. 
• Identific a r las variab les y c arac terístic as relevantes en la  gestac ión, 

gestión y desarrollo de un p royec to inmob ilia rio.  
• Rec onoc er la  normativa  y leg islac ión ap lic ab le pa ra  p royec tos de 

d iferente envergadura . 
• Proporc ionar los c onoc imientos teóric os y p rác tic os que permitan 

op tim izar la  forma de abordar estos p royec tos en todas sus etapas. 
• Manejar e interp reta r las seña les del merc ado para  aprovec har las 

oportunidades y amenazas que pueden influir en el resultado fina l.  
 
PROGRAMA    
 
   1.- CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO INMOBILIARIO (4 h) 
          Ad quisic ión de p rop iedades para  a rriendo. 
                   Compra  de grandes paños pa ra  su loteo 
posterior 
          Compra  de p rop ied ades en verde pa ra  ganar 
p lusva lías. 
          Gestión y desarrollo de p royec tos inmob ilia rios. 
 
   2.- LA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
         INMOBILIARIOS (2 h) 
          El rol del desarrollador inmob ilia rio. 
          La  c onc epc ión del p roduc to inmob ilia rio 
          El flujo de ac tividades de un p royec to 
inmob ilia rio 
 
 
 



   3.- EL SUELO URBANO. (2h) 
          Conc ep tos básic os sobre el suelo urbano 
           Límite urbano 
          Aná lisis y selec c ión de terrenos. 
          Va lores empíric os de terrenos. 
          Va lor máximo a  c anc ela r por un terreno.  
 
   4.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN (2 h) 
          Introduc c ión a  la  Ley de Urbanismo y 
Construc c iones. 
          Introduc c ión a  la  Ordenanza Genera l de  
           Construc c iones. 
          Conc ep tos básic os de urbanismo. 
             Aná lisis  volumétric o de un p royec to.  
  
             Altura  óp tima ec onómic a  de ed ific ios. 
          Honorarios de p royec tos 
          Tipos d e c ontra to de c onstruc c ión. 
           Permiso de c onstruc c ión 
           Inspec c ión de obras. 
           Rec epc ión de obras 
 
   5.- FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO (2h) 
         El apa lanc amiento o leverage 
         Financ iamiento banc a rio trad ic iona l 
         Fond os de inversión inmob ilia rios 
         Otros financ iamientos 
   6.- FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO (2 h) 
         Letras hipotec arias 
         Mutuos hipotec arios 
         Leasing 
         subsid io 
   7.- ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO. (2 h) 
         Eva luac ión ec onómic a  de p royec tos. 
         Téc nic a  de los flujos de c a ja  desc ontados 
         Criterios del V.A.N y de la  T.I.R. 
         Aná lisis de sensib ilid ad . 
 
 
 
 
   8.- COMERCIALIZACION (2 h) 
          Marketing. 
          Conc ep to de la  marc a  



          Estud ios de merc ado. 
          Pub lic idad . 
          Atenc ión de ventas. 
          
   9.- CARACTERISTICAS ESPECIALES DE CADA UNO DE LOS 
         DIFERENTES TIPOS DE  DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS (2 h) 
         Proyec tos de loteo 
         Proyec tos de viviendas. 
         Proyec tos de ofic inas. 
         Proyec tos turístic os. 
         Centros c omerc ia les. 
   
   10.- REVISION Y EXPOSICION DE PROYECTOS GRUPALES 
(8h) 
         Presentac ión de los p royec tos inmob ilia rios de 
los           g rupos formados por los a lumnos 
 
 
 
DURACION 
 
   El c urso se desarrolla rá  entre el 31 de Oc tubre y el 12 de 
Dic iembre  d e  2009. En tota l son 7 sesiones los d ías Sábados d e 9:00 a  13:00 
hrs, (c on un c offee b reak en el intermed io).  
 
 
DIRIGIDO A 
 
   A aquellos p rofesiona les que nec esiten c onta r c on las 
herramientas    que les permita  eva lua r, gestionar y d irig ir un 
p royec to inmob ilia rio    en tod as sus etapas. 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
   El c urso se desarrolla rá  c omb inando los aspec tos 
teóric os, junto     c on la  exposic ión d e experienc ias rea les y 
c asos ac tua les. En c ada      sesión se destinará  a lgunos 
minutos para  ana liza r la  c ontingenc ia                          para  tra ta r de 
traduc ir las seña les del merc ado.  



 A partir de la  4ª semana, se c onstituirá   g rupos de traba jo 
y c ada uno deberá  desarrolla r un p royec to inmob ilia rio 
asignado por el p rofesor. 

 
LUGAR DE REALIZACION 
 Aud itorio de la  Fac ultad  d e Cienc ias Físic as y 

Matemátic as. 
 
PROFESOR DEL CURSO 
 Carlos N. Aguilera  Gutiérrez, ingeniero c ivil de la  

Universidad  de Chile, 40 años de experienc ia  en el pa ís y 
extranjero, en el desarrollo de p royec tos inmob ilia rios. 
Desde hac e 20 años d ic ta  Seminario de Construc c ión: 
Gestión y desarrollo de p royec tos Inmob ilia rios y 
Administrac ión de empresas c onstruc toras en la  Esc uela  
de Ingeniería  de la  Universidad  de Chile. Ha  sido rela tor 
de va riad os seminarios y c ursos en estas ma terias. 
Ac tua lmente es c onsultor y empresario inmob ilia rio y 
asesor de varias empresas inmob ilia rias y c onstruc toras. 
Creador y ed itor del Blog: 
http :/ / ac tua lidad inmob ilia riac hile.b logspot.c om. 

 
VALOR DEL CURSO 
 $ 400.000.- (Cuatroc ientos mil pesos) 
 Nota : Los soc ios de la  Fundac ión d e Graduados d e la  

Esc . de Ing . de la  U. de Ch. tienen un 5 % de desc uento 
FINANCIAMIENTO 
 Banc o Itau. Consultas a : 
 Paula Sepulveda Telef.56-2- 6860297,  
 Lilian Arenas Telef. 56-2- 6860290,  
 Alvaro Correa Telef. 56-2- 6860291. 
 
CONSULTAS 
 Sra . Pa tric ia  Silva  (Sec reta ría  Doc ente): Telef: 56-2-

9784377 
 psilvan@ing.uc hile.c l 
 
NOTA: El c urso se d ic ta rá  solo si hay más d e 15 insc ritos 


