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Durante los últimos años una gran cantidad de factores impulsaron cambios trascendentes 
en las formas de habitar, trabajar y operar en nuestras urbes, países y regiones. Cambios 
que iniciaron transformaciones en nuestros negocios como respuestas posibles, probables 
y potenciales. Cambios que iniciaron un proceso de reordenarnos, repensarnos, rehacernos. 
Se modificó la forma de planificar, concebir, producir, administrar y gestionar oportunidades 
de negocios. Incorporamos nuevas prácticas, modelos, sistemas, instrumentos, tecnologías 
y mucho más para adaptarnos y seguir progresando.

El año 2020 marcó un punto de inflexión en ese proceso, cubriendo en semanas transfor-
maciones previstas a cinco o diez años, con cambios rotundos en las más diversas áreas 
y cadenas de valor del Real Estate:

 » ¿Qué patrones y tendencias están delineando los nuevos escenarios? 

 » ¿Qué claves atender para la toma de decisiones de Real Estate en el nuevo contexto? 

 » ¿Cuáles son, hacia afuera, los perfiles emergentes de clientes y mercados, y sus 
principales motivaciones? ¿Cuáles son, hacia adentro, las capacidades y focos de 
gestión que se vuelven centrales para las empresas, a nivel estratégico y operativo? 

 » ¿Con qué opciones contamos para estructurar nuevas estrategias para el 
financiamiento de proyectos en los nuevos escenarios?

El programa internacional de Dirección Estratégica en Real Estate, 
analiza y gestiona estas transformaciones detectando oportu-
nidades de soluciones reales a través de una propuesta aca-
démica siempre renovada. El equipo académico esta integra-
do por “especialistas ad-hoc a la actualidad” con diferentes 
perfiles, aptitudes, conocimientos y experiencias tanto en sus 
países de origen como a nivel internacional, siempre desde un 
adecuado equilibrio pedagógico entre el tiempo necesario para 
participar y las oportunidades para interactuar.

INTRODUCCIÓN

4 MESES | 100% ONLINE | ESTUDIOS DE CASOS | VIDEOCONFERENCIAS EN VIVO

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
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MODALIDAD WEBINAR 
Acompañamiento de un tutor durante la cursada, cronograma de temas e 
interacción con los especialistas y participantes durante los encuentros en vivo. 
A demás, acceso al campus virtual EN | Real Estate con foros de debate, 
grabaciones de las clases y recursos descargables. Una vez aprobado el curso 
se obtiene un certificado institucional.
El curso se encontrará disponible durante un periodo máximo de cinco 
meses para poder recorrerlo.

P R O P U E S TA

M O D A L I D A D  D E L  C U R S O

El presente programa cuatrimestral integra la primera parte de la capacitación anual 
Dirección en Real Estate con foco diferenciado en estrategia y táctica/operación. A lo largo 
del mismo, se indagará en temáticas contextualizadas y enfocadas a aspectos críticos, solu-
ciones concretas, mejores prácticas e innovación en Real Estate. El staff académico esta in-
tegrado por profesionales líderes, docentes y expositores seleccionados por su actualización 
en su área de estudio y su competencia y exposición nacional e internacional.

Durante el recorrido del curso contarás con:
• Cuatro módulos mensuales con una semana de descanso para repasar los contenidos.
• Videoconferencias grupales interactivas en vivo vía Zoom a cargo de los especialistas 

y invitados, disponibles en el curso online que es acompañado y asistido por la tutora y 
especialistas en procesos de aprendizaje.

• Casos prácticos de estudio en Campus Virtual.
• Recursos descargables y foros de debates asincrónicos en Campus virtual.
• Grupos internacionales reducidos: cupo máximo de 30 participantes.
• Nuevos modelos de pensamiento en el desarrollo de negocios inmobiliarios, conocimien-

tos innovadores y disruptivos para la toma de decisiones, el planeamiento, la organiza-
ción y la dirección estratégica de los mismos.

D E S T I N ATA R I O S

Este curso está dirigido a profesionales y emprendedores, orientados al desarrollo de nego-
cios en Real Estate, que buscan un marco profesional para lograr una transformación de la 
Dirección de negocios y obtener mejores resultados:
• Fundadores y socios de empresas.
• Equipos directivos.
• Gerentes Generales.

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

El programa internacional Dirección Estratégica en Real Estate está organizado en cuatro módulos:

MÓDULO 1 | Los nuevos escenarios y retos

SEMINARIO 1 | Apertura de la actividad / Panorama Real Estate LATAM
SEMINARIO 2 | Desarrollo urbano y Real Estate
SEMINARIO 3 | Nuevos escenarios
SEMINARIO ESPECIAL 4 | Dimensión política del Real Estate

MÓDULO 2 | Mercado y proyectos

SEMINARIO 5 | Los nuevos paradigmas del Marketing estratégico
SEMINARIO 6 | Los nuevos modelos y Drivers del Marketing operativo

WORKSHOPS | Diseño de Futuros y Networking

WORKSHOP 7 | Diseño de futuros
WORKSHOP 8 | Networking

MÓDULO 3 | Empresa y gestión

SEMINARIO 9 | Management estratégico
SEMINARIO 10 | Management operativo
SEMINARIO ESPECIAL 11 | Evaluación y toma de decisiones en Real Estate 2021

MÓDULO 4 | Financiamiento

SEMINARIO 12 | Equity o deuda: estructuración financiera para Real Estate
SEMINARIO 13 | Mercado de capitales
SEMINARIO 14 | Fideicomisos y crowdfunding
SEMINARIO 15 | Criptoeconomía y Real Estate
SEMINARIO ESPECIAL 16 | Titularización (securitización) y fondos de inversión inmobiliarios

ENCUENTRO FINAL | Seminario de integración y cierre

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO

MÓDULO 1 | Los nuevos escenarios y retos

SEMINARIO 1 | Panorama Real Estate LATAM
LUN 17/05 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

Revisión del estado de situación del real estate en los principales segmentos, focos dis-
ruptivos y mercados de la región.

SEMINARIO 2 | Desarrollo urbano y Real Estate
LUN 24/05 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Cómo impactan los procesos de cambios en los modos de habitar el espacio urbano? 
¿Qué nuevos paradigmas se están consolidando en el desarrollo de las ciudades? ¿Cuá-
les son las respuestas desde el Real Estate ante los nuevos paradigmas?

SEMINARIO 3 | Nuevos escenarios
LUN 31/05 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Qué indican hoy las variables externas a nivel local e internacional en los planos político, 
económico, social, tecnológico y medio ambiental?

SEMINARIO ESPECIAL 4 | Dimensión política del Real Estate
MIE 02/06 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

La importancia del enfoque y accionar político de las empresas desarrolladoras con los distintos 
actores a nivel local y regional (Alcalde/ía, ONGs, Doña Rosa, desarrollador, competidores, cola-
boradores, periodistas, comerciantes, inversores, bancos, abogados, gremios, etc.). Cómo invertir 
en canales de interacción, acuerdos, articulaciones, alianzas para generar negocios más exitosos.

Arq. Damián 
Tábakman 

Rector ENRE AR

Lic. Ignacio 
Torres Zorrilla

Director ENRE MX

Lic. Miguel Pato

Arq. Myriam 
Heredia

Arq. Marcelo 
Satulovsky

Director del Programa

Arq. Marcelo 
Satulovsky

Director del Programa

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.linkedin.com/in/damian-tabakman-7a590510
https://www.linkedin.com/in/ignacio-torres-zorrilla-22a54090
https://www.linkedin.com/in/miguel-pato-4747741/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/myriam-heredia-8a56a37
https://www.linkedin.com/in/mgsarq
https://www.linkedin.com/in/mgsarq
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MÓDULO 2 | Mercado y proyectos

SEMINARIO 5 | Los nuevos paradigmas del Marketing estratégico
LUN 07/06 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Cuáles son las características de los clientes en la actualidad ? ¿Cómo debe ser el mo-
delo para gestionar la cartera de negocios? ¿Comprar o desarrollar? ¿Qué análisis de 
oportunidades hay que realizar? ¿Cómo evaluar los proyectos en la realidad actual? ¿Qué 
consideraciones se deben tener en cuenta? ¿Cómo analizar la competencia? ¿Cómo im-
pactan los nuevos modelos familiares / Millenials en el Real Estate?

SEMINARIO 6 | Los nuevos modelos y Drivers del Marketing operativo
LUN 14/06 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Cómo interpretar los Estudios de mercado en la actualidad? ¿Qué tipos de estudios 
realizar según las necesidades del negocio? ¿Cuáles son hoy los modelos de comu-
nicación más convenientes? ¿Cuáles son las claves de la transformación digital en 
las áreas de comunicación y ventas?

Lic. Esteban 
Edelstein

Lic. Alma 
Benavides

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.linkedin.com/in/esteban-edelstein-pernice/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/alma-benavides-02378421/?originalSubdomain=mx
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WORKSHOPS | Diseño de Futuros y Networking

WORKSHOP 7 | Diseño de futuros
LUN 16/06 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

Análisis de tendencias. Construcción de escenarios. Evaluación. Planificación.

WORKSHOP 8 | Networking
LUN 21/06 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

Revisión integradora de contenidos y experiencias mediante la aplicación 
de lo previsto en los encuentros.

Ing. Alejandro  
Repetto

Arq. Marcelo 
Satulovsky
Moderador

Arq. Marcelo 
Satulovsky

Lic. Enrique 
Cortés Funes

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
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MÓDULO 3 | Empresa y gestión

SEMINARIO 9 | Management estratégico
LUN 28/06 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Qué cambios se están dando en las empresas? ¿Qué desafíos y oportunidades impli-
can? ¿Qué posibilidades existen ya? ¿Cómo se manejan las áreas claves del negocio (key 
assets)? Soft skills: ¿necesitamos transformarnos? ¿Cómo? Las nuevas premisas de ges-
tión y sus metodologías.

SEMINARIO 10 | Management operativo
LUN 05/07 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Enfoque estratégico o visión táctica/operativa? ¿Qué estrategias exitosas surgieron a raíz 
de los cambios de escenario en el front y back office?: Tablero de control, administración, 
área financiera, legal, tributaria, técnica, marketing y comunicación, gestión de equipos y 
de ventas. La visión especializada de empresarios/as y managers lideres del sector.

Arq. Daniel 
Mintzer
Urbano

Lucas Salim
Suburbano

Ing. Mariana 
Stange
Ventas

Andrea 
Rodríguez Valdéz

PropTech

Lic. Fernando 
Cerutti

Arq. Marcelo 
Satulovsky
Moderador

Lic. Mariano 
Morresi

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.gddevelopers.com/empresa
https://www.linkedin.com/in/lucas-salim-36412613
https://www.linkedin.com/in/mariana-stange-66733417
https://www.linkedin.com/in/andrearodriguezvaldez-proptech
https://www.linkedin.com/in/fernandocerutti
https://www.linkedin.com/in/mgsarq
https://www.linkedin.com/in/marianomorresi/?locale=es_ES
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SEMINARIO ESPECIAL 11 | Evaluación y toma de decisiones en
    Real Estate 2021

MIÉ 07/07 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX
Los desarrolladores inmobiliarios han escuchado miles de veces que lo más importan-
te para el éxito de un proyecto es: “location, location, location”. ¿Pero qué sucede con 
muchos proyectos que están bien localizados y fracasan porque se llevan a cabo en el 
momento equivocado? ¿No debería ser importante “timing, timing, timing?”.
¿Cómo evaluar el mercado antes de iniciar un nuevo proyecto o inversión inmobiliaria? 
¿En qué parte del ciclo se encuentra el mercado en este momento y hacia dónde se di-
rigirá en el futuro? Los aspectos más relevantes para diseñar la estrategia de inversión 
2021 que mejor se adapte a la coyuntura y asegure el éxito de los proyectos, incluyendo 
estrategias de inversión contra cíclicas.

MÓDULO 4 | Financiamiento

SEMINARIO 12 | Equity o deuda: estructuración financiera para Real Estate
LUN 12/07 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Qué pautas tomar en consideración para la estructuración financiera (empresa o proyec-
tos) y la selección de canales de financiamiento? Lectura de ciclos para la estructuración. 
¿Cuál es nuestra relación con la banca? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cuáles son las forta-
lezas y debilidades del sector para esa articulación?

SEMINARIO 13 | Mercado de capitales
LUN 19/07 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

Mercado de capitales: alternativas, requerimientos y beneficios. Reits/fibras; mercado 
secundario. El mercado inmobiliario encuentra en el mercado de capitales una forma 
natural y orgánica de fondearse, logrando así afianzar el camino hacia una verdadera 
industria del Real Estate, orientada en agregar valor y permitir un financiamiento perma-
nente y a largo plazo que posibilite la sostenibilidad en el tiempo.

Ing. Andrés 
Sicouly

Lic. Mario 
Gómez

Lic. Carlos 
Spina

Arq. Fernando 
Levy Hara

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.linkedin.com/in/andres-sicouly-78a3b11
https://www.linkedin.com/in/mariogomezlebleu
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https://www.linkedin.com/in/fernando-levy-hara-86639722
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SEMINARIO 14 | Fideicomisos y crowdfunding
LUN 26/07 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

Modalidades de los fideicomisos y sus ventajas. Características de aplicación y particu-
laridades críticas de operación. Síntesis de la experiencia argentina y su evolución. ¿Por 
qué el crowdfunding viene a fortalecer la industria inmobiliaria? Cambia el modelo pero 
no el paradigma de atracción de inversores.

SEMINARIO 15 | Criptoeconomía y Real Estate
LUN 02/08 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

El real estate como una nueva industria financiera. Tokenización de emprendimientos 
por oferta pública. Las finanzas descentralizadas (DEFI) para tokens con liquidez autó-
noma y perpetua. Exportación de inmuebles e importación de inversores por medio de la 
internet del valor. El futuro será tokenizado o no será. ¿Cómo debería ser la estrategia de 
transición hacia la criptoeconomía 360°?

SEMINARIO ESPECIAL 16 | Titularización (securitización) y fondos de
    inversión inmobiliarios

MIÉ 04/08 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX
Criterios principales de funcionamiento, estructuración y ejemplos internacionales prác-
ticos. Financiamiento inmobiliario de proyectos de construcción vía titularización y de 
bienes inmuebles construidos a través de los fondos de inversión. Análisis de similitudes 
y diferencias en ambas figuras y los aspectos de estructuración y funcionamiento utili-
zando ejemplos reales del ámbito internacional.

Cr. Néstor 
Kreimer

MBA Jaime 
Dunn de Ávila

Nicolás 
Barilari Plana

Arq. Gervasio 
Ruiz de Gopegui

Lic. Manuel 
Estruga

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.linkedin.com/in/nestor-kreimer
https://www.linkedin.com/in/nicolás-barilari
https://www.linkedin.com/in/jaime-dunn-de-avila/?locale=es_ES
https://www.linkedin.com/in/gervasio-ruiz-de-gopegui-8601b2a
https://www.linkedin.com/in/manuel-estruga-a10bb34
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ENCUENTRO FINAL | Seminario de integración y cierre
LUN 09/08 - 18hs AR | 17hs BO | 16hs MX

¿Cuáles son las estrategias y/o modelos de negocios vigentes en la actualidad? Los Segmentos resi-
denciales, urbano y suburbanos, venta y renta; comercios, oficinas, hoteles; industria y logística; ám-
bito rural: ¿Cuáles son las principales tendencias actuales y a mediano plazo en el mercado? ¿Cómo 
fortalecer el posicionamiento y la capacidad de respuesta a nivel de proyectos, empresa y sector?

Panelistas

Lic. Ignacio 
Torres Zorrilla

Director ENRE MX

Arq. Damián 
Tábakman 

Rector ENRE AR

Arq. Marcelo 
Satulovsky

Director del Programa

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-torres-zorrilla-22a54090
https://www.linkedin.com/in/damian-tabakman-7a590510
https://www.linkedin.com/in/mgsarq
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Arq. Damián Tábakman
Rector EN | REAL ESTATE Argentina
Presidente por segundo mandato Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Argentina

Arq. Marcelo Satulovsky
Director Académico Programa DI-RE EN | REAL ESTATE
Consultor especializado, docente e investigador en Desarrollo Urbano y Real Estate

Arq. Myriam Heredia
Consultora internacional especializada en Vivienda y Hábitat y Proyecto Urbano
Ex Directora del departamento de Relaciones Internacionales en la Sociedad Central de Arquitectos
Ex Directora de Proyectos y Ejecución del Instituto de la vivienda de la Provincia de Buenos Aires

Lic. Ignacio Torres Zorrilla 
Co-Founder + CEO Grupo 4S Real Estate
Director EN | REAL ESTATE México

Lic. Alma Benavides
Licenciada en Relacaciones Internacionales, MBA de Cornell (EE.UU.) y MBA de Queens (Canadá)
Commercial Management Strategy Director en Grupo 4S

Lic. Esteban Edelstein Pernice
Director Castex Real Estate
Ex Director de ventas Pulte Group Inc. Argentina

Lic. Fernando Cerutti 
Fundador y CEO PuroManagement y Fundación Denuo
Director Sociedad Latinoamericana de Estrategia (SLADE)
Director Postgrados Internacionales en Management Estratégico, Universidad de Belgrano

Lic. Mariano Morresi 
Consultor en Estrategia & Marketing, Profesional Académico

Ing. Alejandro Repetto 
Tecnología, Innovación y Prospectiva

STAFF ACADÉMICO

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
https://www.linkedin.com/in/damian-tabakman-7a590510
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https://www.linkedin.com/in/fernandocerutti
https://www.linkedin.com/in/alma-benavides-02378421/?originalSubdomain=mx
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https://www.linkedin.com/in/ajmrepetto/?originalSubdomain=ar
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Lic. Enrique Cortés Funes 
Co-founder & CEO en Inipop

Arq. Daniel Mintzer 
Cofundador G&D Developers (+400 mil m2 construidos)
Disertante, analista, consultor medios, influencer, docente especializado

Lucas Salim
Fundador y CEO en Grupo Proaco
Presidente Trium S.A.

Ing. Mariana Stange 
Socia fundadora MS Real Estate Services
Ex Directora Comercial L.J. Ramos Div. Oficinas

Andrea Rodríguez Valdéz 
Fundadora PropTech LatAm Summit
Socia MKT Real Estate

Arq. Fernando Levy Hara
Principal en UNICO DEVELOPERS (Miami-FL)
Escuela de Diseño de Harvard, Instructor de Negociación internacional de negocios RE

Ing. Andrés Sicouly
Cofundador y Socio Gerente ProQuattro
Ex Gerente Departamento Créditos Hipotecarios y Departamental Negocios Banco Galicia

Lic. Mario Gómez
Director Le Bleu Negocios Inmobiliarios
Ex Director Toribio Achaval 

Lic. Carlos Spina
Presidente Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV)
Socio Argencons S.A. 

STAFF ACADÉMICO

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
https://www.enrealestate.mx/
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Arq. Gervasio Ruiz de Gopegui
Gerente de Administración Desarrollos Urbanísticos en Banco Hipotecario
Ex Director New Fidu S.A. (Fiduciaria Emprendimientos Inmobiliarios)

Lic. Manuel Estruga
Fundador y Director en Newlink Capital (Inversión & Real Estate)
Fundador y Director Crowdium (Crowdfunding)

Cr. Néstor Kreimer
CEO en Criptokuantica SL (España)
Presidente Kuantica S.A., desarrollo y comercialización inmobiliario

Lic. Nicolás Barilari Plana
Co-Fundador y CEO Finaer Compañia de Garantias SL 
COO en Criptokuantica SL.

MBA Jaime Guillermo Dunn de Ávila
Presidente del Directorio iBolsa Sociedad de Titularización S.A.
Ex consultor principal Superintendencia de Valores República Dominicana
Considerado uno de los principales titularizadores de Latinoamerica (World Finance)

Lic. Miguel Pato
Consultor en Desarrollo territorial e inmobiliario
E&Y Real Estate group LATAM

STAFF ACADÉMICO

https://www.enrealestate.org/
https://enrealestate.org/bo/
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