FÓRMATE
CON CÁMARA DE COMERCIO

D i p l o m a d o

Gestión de
Negocios
Inmobiliarios

Línea Única: 4209909
capacitaciones@ccsm.org.co
www.ccsm.org.co

CONTENIDO
Módulo 1: Entorno y Planeación Estratégica (12 horas).

· Determinación de los Factores Claves de Éxito.
· Evaluación y valoración de los competidores (directos y
sustitutos).
· Tendencias de mercado inmobiliario: análisis de oportunidades
y restricciones.
· Marco de referencia estratégico.
· El pensamiento estratégico como habilidad gerencial.
· Categorización de las estratégicas: diferentes enfoques.
· El enfoque estratégico centrado en el análisis de la cadena de
creación de valor.
· La formulación del marco de acción (ﬁlosofía institucional,
propósitos, objetivos corporativos, Visión, Misión, estrategias).
· Evaluación y seguimiento de desempeño estratégico:
Escenarios de aplicación y usos del Balance Score Card.
Módulo 2: Habilidades Comerciales para la Venta Inmobiliaria
(10 horas).
· Contextualización del entorno inmobiliario.
· Estrategias de marketing en el mercado inmobiliario.
· Estrategia de venta.
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Módulo 3: Legislación Comercial y Tributaria (8 horas).

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Actos mercantiles.
Generalidades de los actos mercantiles.
Contrato de compraventa. Conceptos básicos y generalidades.
Contrato de leasing ﬁnanciero. Deﬁnición. Clasiﬁcación y
características básicas.
Contrato de ﬁducia mercantil. Deﬁnición. Características y
generalidades.
Contratos de mutuo comodato. Prenda e hipoteca.
El ente económico de la empresa.
Obligaciones Tributarias.
Impuesto a las ventas.
Retención en la fuente.

Módulo 4: Matemáticas aplicada al Negocio Inmobiliario
(8 horas).
· Uso de la calculadora ﬁnanciera (requisito disponer de una
calculadora ﬁnanciera).
· Diagramas de tiempo - valor.
· VDT: Valor del dinero en el tiempo.
· Valores presente y futuro.
· Cálculo de tiempo y rentabilidad de operaciones.
· Descuentos comerciales y su impacto ﬁnanciero.
· Tasas de interés y su impacto comercial.
· Anualidades y la ﬁnanciación de ventas y compras.
· Gradientes en las transacciones comerciales.
· Amortización de créditos comerciales.
· Herramientas de evaluación de proyectos.
· Valor presente neto.
· Tasa interna de retorno.
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Módulo 5: Crédito Hipotecario - Manejo Fiduciario
(8 horas).
·
·
·
·
·
·

Fundamentos.
Financiación por medio del sistema bancario.
Garantías.
El negocio ﬁduciario.
Introducción a los servicios ﬁduciarios de inversión.
Intermediación en la compra y venta de instrumentos
ﬁnancieros.
· El negocio ﬁduciario.
Módulo 6: Negociación y Manejo de Conﬂictos. (8 horas)
Módulo 7: Procesos Organizacionales y su Impacto en la
Gestión (8 horas)
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Módulo 8: Liderazgo- Plan de Mejoramiento Personal
(10 horas).
· Habilidad Cognitiva. Proporcionar elementos conceptuales
relacionados con la capacidad de interpretar, argumentar,
proponer y facilitar el desarrollo de esta habilidad.
· Habilidad Analítica: Proporcionar elementos conceptuales y
prácticos sobre proceso de pensamientos relacionados con:
Pensamiento, creativo, pensamiento estratégico,
programación neurolingüística y pensamiento deductivo inductivo.
· Habilidad de Comportamiento: ¡Facilitar el aprendizaje
conceptual y vivencia! sobre el sistema de relaciones
interpersonales, donde intervienen la comunicación, los
valores y estilos personales.
· Habilidad de la Acción: Lograr el aprendizaje integral de las
habilidades anteriores en función del hacer cotidiano en
proceso tales como, análisis de problemas y tomas de
decisiones, manejo de conﬂictos y trabajo en equipo.
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METODOLOGÍA
Clase magistral por parte de cada experto, quienes
incluirán en sus intervenciones el desarrollo de talleres y
actividades que propicien la participación de los
asistentes, buscando generar un aprendizaje centrado en
la acción para lograr una apropiación del conocimiento.
Se dará énfasis especial en las experiencias compartidas de
los participantes para el proceso de construcción del
conocimiento.
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Certiﬁcación:
La Cámara de Comercio y La Universidad del Norte entregarán
certiﬁcado de participación a todas aquellas personas que asistan
por lo menos al 80% de las horas programadas y participen
activamente en cada uno de los temas y componentes.

Nota:
·
La Cámara de Comercio de Santa Marta se reserva el
derecho de realizar cambios en la programación o facilitadores
por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con
las condiciones de ofertas.
·
La cancelación de inscripciones y devolución de dineros se
aceptarán hasta con 5 días antes del inicio del programa.
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