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OBJETIVOS 

 
 Entender y llevar a cabo el desarrollo de un plan de negocios de arquitectura y urbanismo como 

herramienta básica para la actividad empresarial y profesional. 

 Adquirir una visión estratégica de los negocios inmobiliarios en el ámbito nacional e internacional. 

 Desarrollar capacidades para diseñar y supervisar investigaciones de mercado para desarrollos 
inmobiliarios. 

 Comprender la influencia y la importancia creciente de las pautas interculturales en el desarrollo de 
proyectos de negocios de arquitectura internacionales. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
Unidad 1 (2 clases) 

Plan de Negocios o Business Plan: importancia, objetivos y alcances, metodología y estructura estrategia, 
interacción organización/contexto. 
 
Unidad 2 (2 clases) 

El rol del desarrollador de negocios o business developer como generador de la idea de desarrollo de 
negocios de arquitectura y como gestor principal del negocio de inversión. Su relación con los distintos 
partícipes del sector. 
 
Unidad 3 (3 clases) 

Desarrollo de planes de negocios internacionales: partes constitutivas, análisis interno de la empresa; 
competitividad, análisis de la industria en que opera la empresa, selección de mercado/país objetivo, plan 
de comercialización, estrategia de ingreso al mercado. 
 
Unidad 4 (4 clases) 

Investigación del mercado inmobiliario internacional: aspectos macroeconómicos. Indicadores estadísticos 
sectoriales, series históricas. Identificación de ciclos económicos. Factibilidad de un producto inmobiliario. 
Alcances de la investigación de mercado. Análisis de la demanda. Estudio de la oferta. Datos base para el 
análisis económico-financiero. 
 
Unidad 5 (4 clases) 

Desarrollo de estrategias internacionales de negocios. Comunicación en negocios internacionales. 
Técnicas básicas de negociación internacional. Aspectos salientes a considerar para llevar a cabo 
negociaciones comerciales exitosas en un campo como el desarrollo inmobiliario, donde los proyectos 
reúnen a profesionales y empresas de distintas especialidades y culturas de trabajo. 
 
Unidad 6 (1 clase) 

Cómo hacer de una buena idea/proyecto un buen negocio. Gestión del proyecto. 
 
Unidad 7 (1 clase) 

Evaluación  
 



 

 
DESARROLLO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Borello, Antonio.  El Plan de Negocios.  De herramienta de evaluación de una inversión a elaboración de 
un plan estratégico y operativo. McGraw Hill Interamericana. Bogotá. 2000. 
Baca Urbina, Gabriel. Evaluación De Proyectos. McGraw-Hill. México. 2001. 
Daniel Piorun y José Luis Giusti. Liderando Proyectos. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 2001. 
MAIC, Marketing Aplicado a la Industria de la Construcción 2000. Iconsite SRL, 2000. 
Griffin, Ricky W, Management, Managing Entrepreneurship, USA, HMCO, 1999.  
Gómez, Mario y Sciarrotta, Fernando. Estudios de Mercado para Desarrollos Inmobiliarios. Ediciones BRE. 
Buenos Aires. 2013. ISBN: 978-987-1630-14-1. 
Gómez, Mario y Tissoco, David. Evaluación de Proyectos Inmobiliarios. Ediciones BRE. Buenos Aires. 
2009. ISBN: 978-987-1630-00-4. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Ávila, Marcué, Felipe. Tácticas para la negociación internacional. Las diferencias culturales. Trillas. 
México. 2000. 
Ball, Donald y Wendell McCulloch, Jr. Negocios Internacionales. Introducción y aspectos esenciales. 5ª 
ed., Mc Graw Hill. México. 1997. 
Bassi, Eduardo. Globalización de negocios: construyendo estrategias competitivas. México, Limusa, 1999. 
Canals, Jordi. La internacionalización de la empresa. Cómo evaluar la penetración en mercados 
exteriores. Mc Graw Hill. Madrid.1994. 
Daniels, John y Lee Radebaugh. Negocios Internacionales. México, Pearson Educación, 1998. 
Hill, Charles. Negocios Internacionales. McGraw Hill. México. 2001. 
Nota: la bibliografía se complementará durante las clases con noticias contingentes y otros textos. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
Modalidad presencial. Combinación de actividades teóricas y prácticas (cátedra con clases expositivas, 

discusión orientada, laboratorios, proyecto seminario, mesas redondas, estudio de casos, talleres de 

aplicación). 

Sesiones magistrales: en algunas áreas concretas se invitará a ponentes de reconocido prestigio para 
aportar su visión. 
 

MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL FINAL 

 
Se requerirá la presentación de un trabajo práctico integrador de los contenidos del curso que podrá 
realizarse en equipos de hasta dos integrantes. Las pautas de desarrollo y evaluación se indicarán con el 
lanzamiento del trabajo final el cual deberá ser entregado última clase del curso.  
 

MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL CURSADO 

 
El cursado se evaluará en función de la participación y la constatación de incorporación de los conceptos 
de cada uno de los módulos al trabajo final.  
 

CALENDARIO 
 


