
 

 

 

Asignatura: Evaluación y Desarrollo de Proyectos de Inversión Inmobiliaria Exitosos. 
Departamento: Tecnología Producción y Gestión 

Profesor: Arq. Ezequiel Resnick  Brenner 

Código de asignatura: 025242 

Período: 2017 / 1  

Tipo de asignatura: semestral 

Carga horaria semanal: 3 hs. 

Carga horaria total: 51  hs. 
Día de cursado: Jueves  
Horario: 19 a 22 hs. 
Inicio cursado : 06 de Abril 2017 
Fin cursado : 3 de agosto 2017 
Examen final: 10 de agosto 2017 
 
 

OBJETIVOS 
 
Ante un mercado cada vez más complejo y competitivo, debemos poder tener todas la variables bajo 
control y hacer hincapié en aquellas que son importantes. 
 
Si bien las incumbencias profesionales son muy amplias, las cuestiones económicas y financieras afectan 
a cada una de ellas, por lo que se trata de transmitir los conceptos fundamentales para poder manejarnos 
en ese medio. 
 
Se trata de incorporar nuevos conocimientos claves para el análisis y desarrollo de proyectos de inversión 
inmobiliaria para lograr su éxito. Estudiaremos herramientas de diseño y control de gestión del negocio 
para la generación de valor. Transmisión de experiencias internacionales. 
 
La mejor inversión que podemos hacer es en nuestro CONOCIMIENTO, con él Ud. podrá avanzar y 
descubrir nuevos horizontes. El rendimiento de dicha inversión depende únicamente de Ud. Y nadie podrá 
quitarle nunca este valioso activo. 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad 1 (7 clases) 

El rol social del arquitecto - diferentes funciones 

Objetivo de una empresa 

Desarrollo de proyectos de inversión inmobiliaria (parámetros) 

Identificación y formulación del negocio  

Análisis SWOT 

Planificación – Diagramas de GANT y PERT 

Planificación Estratégica - Balance Scorecard o Tablero de Comando 

Gestión de Mejora Continua - Ciclo de Deming (PDCA) 

Costo de la “No Calidad” 

Confección del plan de negocios 

Análisis del ciclo de vida de los proyectos inmobiliarios 

Diferentes criterios de evaluación de los proyectos de inversión 

Análisis estático y dinámico 

Parámetros para la elección de proyectos de inversión 

Riesgo, retorno y costo de oportunidad de capital 

Determinación del factor riesgo de un proyecto. 

Impacto del Factor Tiempo en un proyecto. 

Concepto y cálculo de Valor Actual, Valor Actual Neto, Factor de descuento, Perpetuidades y Anualidades, 



 

 

 

Tasa Interna de Retorno. 

Criterio del Valor Actual Neto (VAN ) vs. criterio de la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad 

(TIR) de un proyecto 

 

Unidad 2 (3 clases) 

Elaboración de un cash-flow - Análisis de sensibilidades, diferentes escenarios 

Equity sobre proyectos  

Generación de valor - Participación en un proyecto inmobiliario 

Transmisión de experiencias internacionales 

 
 

Unidad 3 (6 clases) 

Ejercicios prácticos personalizados 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 
“ Principios de finanzas corporativas ”, Richard Brealy & Stewart Meyers, Editorial Mc Graw Hill. ISBN 84-
7615-196-9  

 
“Métodos de planificación y control de obras”, Aldo Mattos & Fernando Valderrama – Editorial Reverté 
ISBN: 978-84-291-3104-8    
 
“Investments”, Zvi Bodie, Alex Kane y Alan Marcus  - Editorial Mc Graw Hill . ISBN0-256-24626-2 
 
“Desarrollos inmobiliarios exitosos”,  Damián Tabakman y otros autores  - Editorial  BRE. ISBN 987-22683-
3-9 
 
Nota: la bibliografía se complementará durante las clases con material que se entregará a los asistentes. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
Modalidad presencial. Actividades teóricas y prácticas (cátedra con clases expositivas, desarrollo de 

casos, estudio de casos). 

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  
Inicio: Jueves 6 de Abril 2017 
Cierre: Jueves 3 de agosto 2017 
Examen final: Jueves 10 de agosto 2017 
Días de cursado: Jueves de 19 a 22 hs. 
 


