
 
Gestión de 
Negocios Inmobiliarios

Diplomatura en

Construir conocimientos e instrumentos 
multidisciplinarios necesarios para visualizar, 
gestionar y agregar valor a los negocios 
inmobiliarios.



 
   

   

Nuestros destinatarios son Arquitectos, Ingenieros, Constructores, Abogados, Escribanos, 
Martilleros Públicos, Corredores, Maestros Mayores de Obra, Contadores Públicos, 
Licenciados en Administración, Brokers y Desarrolladores y todos los actores involucrados 
que pretendan interpretar adecuadamente las tendencias del mercado, decidir sobre la 
base de criterios estratégicos y aplicar un conjunto de modernas herramientas de gestión.

¿Por qué estudiar la Diplomatura? 

Destinatarios

Profesionalismo
Herramientas claves de gestión y evaluación de proyectos inmobiliarios.

Experiencia
50 años de historia formando profesionales, 20 años en capacitación ejecutiva.

Integración
Visión y experiencia de los participantes procedentes de diversos 
eslabones de la cadena de valor.

Ámbito
Un entorno accesible, amigable y especialmente diseñado para brindar educación.

Sinergia
Contenido especialmente diseñado para mejorar la experiencia interdisciplinaria.

Innovación
Foco en las innovaciones y en las nuevas tecnologías aplicadas al sector.



El egresado de la 
Diplomatura en Gestión de 
Negocios Inmobiliarios se 
encontrará capacitado 
para contribuir en el 
diseño, organización, 
estructuración, ejecución y 
financiamiento de 
proyectos inmobiliarios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo General. Fundamentos
de los negocios inmobiliarios 

• Introducción a los 
negocios inmobiliarios
• Economía del Sector 
Inmobiliario

 

 

 

Perfil del Egresado

Docentes

       Director Académico
Cr. Federico de Galvagni
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Plan de Estudio

Contador Público (UNICEN).
Martillero y Corredor Público
(Universidad Blas Pascal)

• Marcos Badillo
• Jorge Colla
• Liliana Colombo
• Federico de Galvagni
• Luis Elissondo
• Esteban García do Cobo
• Norma Garrido
• Daniel Hoyos Maldonado
• Jorge Othar
• Guillermo Parmigiani
• Gustavo Símaro

Ciclo de Formación Específica
en negocios inmobiliarios

Ciclo de Seminarios y
Panel de empresarios

• Seminario sobre temáticas
específicas
• Seminario de Integración

• Gestión, organización y análisis
económico-financiero de la
empresa inmobiliaria
• La organización de la empresa
mediante el uso de los recursos
tecnológicos
• Aspectos legales y notariales
del negocio inmobiliario
• La tributación sobre la 
empresa y el negocio inmobiliario
• Aspectos financieros de los 
negocios inmobiliarios
• Proyecto, ejecución y control del
producto inmobiliario
• Financiamiento de proyectos
inmobiliarios
• Marketing aplicado a los
proyectos inmobiliarios
• Comercialización y negociación
de contratos inmobiliarios



Secretaría de Postgrado

Tel: 0249 4439550/51/52 int. 509

Dirección: 

Campus Universitario • Tandil

facebook.com/fce.unicen

@fce_unicen

Más información en:

digeni@econ.unicen.edu.ar

www.econ.unicen.edu.ar/digeni

Secretaría de Postgrado

Tel: 0249 - 438 5580

Dirección: Campus Universitario

Tandil 


