
 

 



La industria inmobiliaria en el Perú ha crecido fuertemente en los últimos años, tanto en 
los proyectos habitacionales como aquellos destinados al comercio, oficinas e industria. 

Es  crecimiento ha p

CONSTRUYENDO NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA 

INDUSTRIA INMOBILIARIA



Nuestros
DIFERENCIALES

FORMACIÓN PRÁCTICA, ESPECIALIZADA Y ACTUALIZADA

CONOCE Y APRENDE CÓMO ESCALAR  LA EMPRESA 
INMOBILIARIA AL MUNDO DIGITAL

ORIENTADO A LA EJECUCIÓN 

NETWORKING



otorgado por Pacífico Business School

Al finalizar el Programa, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso y, además, no presenten 
deudas con la Universidad; recibirán el Diploma del Programa en formato digital, emitido por Pacífico Business School.



ASIENTA LAS 
BASES CON 
RELACIONES 
PROFESIONALES 
DE GRAN VALOR 
Buscamos hacer del aula un ambiente de intercambio 
constante, donde uyan ideas y experiencias entre 
los propios alumnos.



PLAN DE ESTUDIOS

Sumillas y temarios

HORAS

TALLER DE 
IMPLEMENTACIÓN

2 3 41
 

 

1

• El ciclo y la demanda inmobiliaria.
• Diseño del producto inmobiliario,

competitividad y gestión del territorio y su
impacto.

• Herramientas de evaluación para decisiones
de inversión en activos inmobiliarios de renta
y proyectos habitacionales.

• Diseño y estructuración financiera del negocio
inmobiliario. Fondos de inversión, deuda,
capital y apalancamiento de los proyectos.
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DISEÑO
COMERCIAL

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL 
INMOBILIARIO



TALLER DE IMPLEMENTACIÓN 

 

• Casos de Estrategias Comerciales en el
sector habitacional.

• Presentación de resultados de trabajo
grupal.

ESTRATEGIAS DE MARKETING 
DIGITAL INMOBILIARIO 

El plan de Marketing y su relación con la 
Estrategia de Ventas.
Plataformas digitales, diseño y utilización 
práctica para la industria inmobiliaria.
Mix de Marketing Digital y Tradicional para 
mercados habitacionales
Optimización del Plan y Presupuestos de 
Marketing

3 4



EXPERIENCIA COMPARTIDA 
DE REFERENTES DE LA 
DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECTOR INMOBILIARIO DE 
BRIDGE CAPITAL PERÚ

ANDRÉS
ALFARO

SOCIO FUNDADOR Y 
DIRECTOR CREATIVO DE TUNA, 
CURADERÍA Y CREATIVIDAD 
INMOBILIARIA

    
     

     

    
     
     

PATRICK
FORSYTH TUDELA

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad 
del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.



GERENTE GENERAL DE 
DOMERSON GESTIÓN 
INMOBILIARIA. DIRECTOR DE 
ABL PARTNERS Y  MUDDARE 
INMOBILIRIA

Anteriormente se desempeñó como 
Gerente General de ABL Partners, 
Gerente de Desarrollo Inmobiliario y 
Jefe de Estudios Económicos de 
Cencosud Perú, y Analista Financiero 
de Interbank y Telefónica del Perú. 
Cuenta con más de catorce años de 
experiencia en el sector inmobiliario 
(centros comerciales, supermercados, 
tiendas por departamento, usos 
mixtos, entre otros). Executive MBA 
por INCAE (Costa Rica) y Adolfo 
Ibañez (Chile), con diversos estudios 
en CENTRUM Escuela de Negocios y la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Economista por la Universidad de 
Lima.

EDUARDO
VERAMENDI

GERENTE GENERAL 
INMOBILIARIA EASTON

MBA de IESE Business School 
Universidad de Navarra, España e 
Ingeniero Comercial Universidad 
Católica, Chile. Asesor de proyectos de 
renta comercial y valorización de activos 
inmobiliarios. Ex director de Mall 
Marina Arauco y ex Gerente de 
Desarrollo Inmobiliario de Cencosud 
Shopping Center. Profesor adjunto 
Universidad del Desarrollo, Chile.

CRISTIAN
COX 

INVITADO ESPECIAL:

Gustavo Enih 
Gerente General Inmobiliaria Actual, Perú

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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JAVIER
LATORRE DECIZER

ISABEL
PALMA KUCERA 

INVITADO ESPECIAL:

Gustavo Enih 
Gerente General Inmobiliaria Actual, Perú

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



 
 

 

29 DE NOVIEMBRE

MESES
4

NOVIEMBRE

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance 
el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

Tener como mínimo 3 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de 
años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.
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