


El curso, APRENDE A REALIZAR 
ESTUDIOS DE MERCADO INMO-
BILIARIO, provee a los partici-
pantes conceptos básicos y ge-
nerales hasta llegar a los méto-
dos y técnicas más avanzadas 
según el tipo de inversión o pro-
yecto que vayas a llevar a cabo.
El objetivo es tener la seguridad 
que tu proyecto sea viable y que 
encaje en el mercado existente.

PRESENTACIÓN

TEMARIO
Definición de Estudio de Mercado

Perfil del consumidor inmobiliario

Qué necesita tu Proyecto Inmobiliario

Competencias requeridas para un correcto Estudio de Mercado

Procesos de la Investigación de Mercado de Investigación

Tipos de investigación del mercado inmobiliaria y sus alcances

Partes de la investigación del mercado inmobiliario

Fuentes de Información

Fases de la Investigación del Sector Inmobiliario

Elaboración del cuestionario para el estudio del mercado inmobiliario

Importancia y contenido de la investigación de mercados

Conceptos de precios, demanda, ofertas y construcción

Fases del proceso de investigación y errores comunes

Concepto básico del PBI e identificación de demanda



Consultor senior con 24 años de expe-
riencia en el campo de la investigación 
de mercados del sector inmobiliario y 
construcción.
Maestría en Gestión de la Construcción.
Ex gerente Comercial de Graña y Mon-
tero.

IVAN PAREDES

PONENTE

Casos Prácticos Material de Lectura Acceso de por vida

Actualización 
del curso

Certificación

BENEFICIOS

Diseño de la investigación 

Formulación del problema a investigación

Toma de información y control de calidad

Análisis y procesamiento de la información, interpretación

Investigación cualitativa vs. Investigación cuantitativa y otras técnicas

Análisis del segmento del mercado objetivo escogido

Benchmarking: análisis de la competencia y estrategias

Tips para el estudio de mercado inmobiliario y técnicas de investigación
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