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ANÁLISIS FINANCIERO DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOSCURSO

“En la ejecución de un proyecto las decisiones comerciales 
y operacionales deben incluir  sus efectos financieros, dado 
que, muchas decisiones pueden cambiar sustancialmente 
la rentabilidad.”

daniel yarad, director académico

2019



curso análisis financiero de proyectos inmobiliarios universidad adolfo ibáñez

programa
tema 1: información y conceptos básicos para el análisis de inversiones.
tema 2: Los principios y criterios empleados para el análisis.
tema 3: Herramientas genéricas de evaluación de inversiones inmobiliarias, su uso e interpretación.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Del 4 de julio al 1 de agosto de 2019.
5 sesiones.
horario
Jueves, de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$550.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

dirigido a
Profesionales del sector cuya formación es eminentemente técnica, con responsabilidad sobre desarrollo de 
proyectos, ejecuciones de obra, compras, ventas inmobiliarias y planificación.
Profesionales cuyas decisiones tengan impactos significativos en la rentabilidad de un proyecto inmobiliario.

objetivos
Conocer las herramientas y metodologías financieras empleadas comúnmente para la evaluación de proyectos.
Discernir y desarrollar los aspectos críticos en la evaluación financiera de proyectos inmobiliarios.
Conocer y medir el impacto de las decisiones operacionales y comerciales en la rentabilidad del proyecto.
Conocer el efecto de la financiación en el valor final del proyecto.
Desarrollar simulaciones para sensibilizar la valoración financiera de proyectos.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

profesor
daniel yarad
Magíster en Administración de Negocios (MBA), Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Dirección, Administración 
de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924
www.uai.cl


