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El objetivo del curso es transmitir y generar cultura e identidad. En este 
sentido, pretendemos generar, formar, capacitar y acompañar al liderazgo 
empresarial . Aspiramos a promover el cambio en el individuo y la 
comunidad empresarial de la CIU.

Es un Diploma de Formación en Liderazgo y Gestión para los socios de la CIU  
, que busca contribuir a la detección y formación de futuros líderes 
empresariales del sector, para el fortalecimiento de la Cámara Inmobiliaria y 
las empresas donde participan.

El programa de Liderazgo , tiene como objetivo fundamental el fomento de 
la profesionalización de la inmobiliaria, y el desarrollo de las personas como 
agente promotor de iniciativas que aporten soluciones innovadoras para la 
solución de las diferentes problemáticas del sector.

En concreto, se pretende fomentar la participación para que se potencien y 
diversifiquen las iniciativas destinadas a desarrollar el sector.
Las sesiones presenciales tiene como objetivo complementario desarrollar 
contactos y proporcionar sinergias entre los socios, para ellos se planifica 
realizar 5 after work en Montevideo (2), Punta del Este, Colonia y Salto
Los Líderes certificadostor la CIU como agentes de cambio deben
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01 Propuesta educativa

Módulo 1 Liderazgo y Gestión de Equipos: 
Prof Rodolfo Trullen

Módulo 2 Planificación y Organización: 
Lic Liliana Copello

Módulo 3 Marketing Inmobiliario 
Lic Patricia Perez Ubal MBA      
Módulo 4 Gestión de Proyectos para el sector inmobiliario

Lic. Liliana  Copello
Módulo 5 Aspectos Financieros de los Proyectos de Inversión

Ec. Leonardo Barasch
Módulo 6 Aspectos Jurídicos de los proyectos de inversión, joint Ventures 
y contratos
Módulo 7 Firma Digital (a confirmar)
Módulo 8 Tecnología en el sector inmobiliario, oportunidades y amenazas 
AS. Mauro Ríos 
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02 Campus virtual

Los cursos presenciales serán complementados con una plataforma
online en la cual se dispondrán materiales, recursos, videos, plantillas
y cursos complementarios.

La plataforma incluye:

- Gestión de inscriptos

- Presentaciones, manuales,videos y webinarios

- Soporte técnico

- Dinamización y seguimiento

- Actualización y backup de la plataforma

- Subida de materiales y contenidos

- Certificados

Campus virtual 



La dinamización es un  servicio diferencial que cuentan nuestras 
plataformas de e-learning..

Alta de usuarios
En base a los datos proveídos por el cliente, se da de alta los usuarios 
en el campus. Se utiliza el e-mail del participante como nombre de 
usuario y se le asigna una contraseña temporaria que deberá cambiar 
cuando ingrese por primera vez al campus.

Una vez dada de alta un usuario, se le envía un e-mail de bienvenida 
con instrucciones simples para poder acceder al campus.

Chequeo de curso
Luego de dar de alta un usuario se verifica que los alumnos hayan
podido ingresar al campus. Si al pasar 3 días hábiles uno o más
alumnos no han ingresado al campus, se les envía un e-mail
recordatorio, consultando si han tenido problemas para poder
ingresar.
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Se hace un seguimiento al e-mail recordatorio, verificando su
recepción y lectura. En caso de que, luego de 3 días hábiles de enviado
el e-mail recordatorio, haya alumnos que no han ingresado al campus
se les envía nuevamente un e-mail recordatorio y se hace un
seguimiento personalizado con cada alumno.

Verificación de uso

Verificamos que los alumnos utilizen el campus via los registros
generados por la plataforma y la fecha de último ingreso. En caso de
que un alumno no ingrese al campus durante un período de 10 días
hábiles, se le envía un e-mail de recordatorio. Al igual que en el
chequeo de curso, si no ingresa al campus luego de 3 días hábiles, se le
envía nuevamente un e-mail de recordatorio y se realiza un
seguimiento personalizado
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Finalización del curso

A dos semanas de la finalización de un curso se le envía un e-mail de
notificación a todos los participantes del curso mencionando que
deben obtener una calificación satisfactoria en las evaluaciones del
curso como requisito para la obtención de un diploma de
aprovechamiento del curso.

Agradecimiento

Una vez finalizado un curso, se le envía un e-mail de agradecimiento a
los participantes que aprobaron el curso agradeciéndoles su
participación en el curso y un enlace para que puedan descargar el
diploma de aprovechamiento.
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- Búsqueda de profesionales calificados en cada temática

- Contratación de los docentes

- Análisis y evaluación de contenidos a presentar

- Generación de reuniones con el grupo docente para 
alinear la estrategia educativa en función de los objetivos 
del curso

04 Coordinación de docentes
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OBJETIVOS

Conocer el concepto de proyecto, sus características y las 
diferentes clases que existen, así como analizar las posibles 
causas de fracaso en la gestión de un proyecto.

Conocer los requisitos necesarios para realizar una correcta 
gestión de la documentación de un proyecto.

Definir los distintos tipos de estructura orgánica que puede 
adoptar la empresa.

Realizar una correcta gestión de costes, para cumplir los 
objetivos asignados al proyecto.

05 Gestión de proyecto

Gestión de proyecto 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXrzCf-6lNjUq4H94D6EZFfq3xdv66QPcFT8LCBD1uI19WvQ/viewform?c=0&w=1


CRONOGRAMA DIPLOMA LIDERAZGO JÓVENES Camara Inmobiliaria del Uruguay  

EDICIÓN 2018 

 

 

Día Horario Temática Docente 
Miércoles, 8 de agosto 17:30 a 20:30 Liderazgo y Gestión de Equipos Prof. Rodolfo Trullen  

Miércoles, 15 de agosto 17:30 a 20:30 Planificación y Organización Lic. Liana Copello 

Miércoles, 22 de agosto 17:30 a 20:30 Marketing Inmobiliario Lic.Patricia Pérez MBA 

Miércoles, 5 de septiembre 17:30 a 20:30 Gestión de Proyectos para sector Inmobiliario Lic. Liana Copello 

Miércoles, 12 de septiembre 17:30 a 20:30 Aspectos Financieros de los Proyectos de Inversión Ec. Leonardo Barasch 

Miércoles, 19 de septiembre 17:30 a 20:30 Aspectos Jurídicos de los Proyectos de Inversión (por confirmar) 

Miércoles, 26 de septiembre 17:30 a 20:30 Firma Digital  (por confirmar) 

Miércoles, 3 de octubre 17:30 a 20:30 Tecnologías en el sector inmobiliario   AS. Mauro rÍOS 
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