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el máster en Dirección de empresas constructoras e inmobiliarias- M.D.I. en el perú, cumple 25 
años de dictado ininterrumpido en nuestro país, formando a más de 800 directivos especializados 
en la gestión de las más importantes empresas y proyectos inmobiliarios del país. Desde el año 
2004, la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP también ofrece en conjunto con el M.D.I. 
de la Universidad Politécnica de Madrid, el Grado de Magíster en Dirección de Empresas Cons-
tructoras e Inmobiliarias a los estudiantes que concluyan con éxito el programa.

LA INSTITUCIóN

EL PROGRAMA
las inversiones inmobiliarias representan uno 
de los mayores activos en el mundo y son un 
importante impulsor de la actividad y creci-
miento económico. Desde la perspectiva de 
negocios las inversiones inmobiliarias pueden 
verse como: i) desarrollo o construcción de un 
activo -departamentos, casas, oficinas, cen-
tros comerciales, hoteles, etc.—para su venta o 
renta (alquiler); ii) adquisición de activos ya de-
sarrollados o construidos y generando rentas; 
y también como la, iii) conformación de cartera 
de activos que permitan diversificar el riesgo 
de inversión.

En este contexto, la evaluación de negocios inmo-
biliarios y su financiación se transforman en he-
rramientas fundamentales para la selección de 
alternativas de inversión, primer elemento, clave 
para el éxito del negocio; y luego como guía para 
la implementación y gestión de los resultados 
tanto cualitativos como cuantitativos.

estando nuestros mercados en crecimiento y con 
muchas oportunidades, pero también con mucha 
incertidumbre y riesgos impuestos por el entorno 
y por el propio negocio, se requiere realizar los 
diferentes estudios de viabilidad que permitan 
identificar y evaluar cada oportunidad de negocio. 
siendo necesario realizar una rigurosa evaluación 
de las diferentes especialidades y consolidarlas 
a fin de determinar la viabilidad y rentabilidad 
económica y financiera del negocio para que sea 
sostenible en el tiempo. asimismo, el mercado es 
cada vez más sofisticado con nuevos actores en 
el área de financiamiento y de inversión (Familly 
Offices, Fondos de Inversión, FIRBI, FIBRA, etc.) 
que resultan muy importante conocerlos y explo-
rar sus beneficios y oportunidades.

Finalmente, dentro del Programa se realizarán 
comparaciones con otros países del área y se 
identificarán las principales tendencias globales 
de la industria.



obJeTiVos

Entender la importancia de la normativa municipal, legal 
y tributaria en la generación y evaluación de proyectos 

los inmobiliarios, y de cómo aprovechar eficazmente las 
oportunidades y/o amenazas del mercado.

El objetivo central es potenciar la perspectiva financiera a 
los participantes, para que puedan evaluar las implicancias 
financieras antes de entrar a una inversión y/o financiación 

de cualquier negocio inmobiliario, y teniendo presente la 
generación de valor para sus stakeholders. 

Entender la importancia de una correcta evaluación 
e implementación de proyectos como el verdadero 
mecanismo y condición necesaria para asegurar los 

resultados estimados.

Identificar las variables relevantes del negocio inmobiliario 
entregando las herramientas que optimicen las decisiones.
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Proporcionar los conocimientos y herramientas para 
la formulación y evaluación financiera de proyectos 

inmobiliarios.

Conocer las alternativas de financiamiento para los proyectos 
inmobiliarios y proporcionar los criterios para elegir cual de 

ellas es la más adecuada.

Actualizar y profundizar la gestión de patrimonios 
inmobiliarios para determinar que bien se va a comprar, que 
bien van a financiar (bancos, fondos de inversión, etc.), conocer 
y medir sus riesgos y rentabilidades; en general proporcionar 
criterios para elegir el momento de la inversión como de la 

desinversión. 

Proporcionar los conocimientos y herramientas 
para el control de gestión.
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DirigiDo a
El Programa Internacional 
de Finanzas para Negocios 
Inmobiliarios es de especial 
interés para los siguientes 

perfiles:

1. propietarios, gestores y directores 
de empresas constructoras e 
inmobiliarias

2. Dirección General y/o Financiera

3. Ejecutivos o Directivos de 
cualquier área funcional que 
deseen comprender el impacto 
de las finanzas en los negocios 
inmobiliarios.

Además, este Programa reunirá a profesionales con intereses similares, lo que abrirá la 
oportunidad de desarrollar un valioso networking, además de compartir experiencias con 
profesores de destacada trayectoria y responsabilidad en empresas inmobiliarias, el Estado y 
asesorías corporativas y financieras.

METODOLOGíA
el curso se llevará a cabo combinando los con-
ceptos teóricos más importantes de la evalua-
ción y financiación de proyectos inmobiliarios, 
junto a experiencias reales del sector para que 
puedan ser utilizadas y/o implementadas in-
mediatamente en sus labores directivas. 

en cada módulo se desarrollarán casos es-
pecíficos que permita entender el impacto 
de las diferentes decisiones de inversión y fi-
nanciamiento; y la identificación de los prin-
cipales drivers de valor y su sensibilidad en 
los resultados.
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CO
N

TE
N

ID
O MÓDULO I: EVALUACIÓN

• Introducción y objetivo del curso
• Fundamentos básicos de las finanzas corporativas
• Características de la industria inmobiliaria 
• El mercado inmobiliario: Oferta y Demanda
• Materia prima básica: Terrenos 
• Land Banking como inversión
• Marco legal:  municipal, edificaciones, corporativo y tributario
• Generación de un proyecto inmobiliario: Cabida Arquitectónica y Mix 

de Producto
• Evaluación Financiera: Variables Críticas y Modelo Financiero
• Tratamiento de Impuestos de una Evaluación
• Variables Decisionales: VAN, TIR, Determinación de la tasa de 

descuento
• Estructura de Financiamiento: Equity y Deuda
• Evaluación de un Proyecto de Desarrollo Inmobiliario: Venta
• Evaluación de un Proyecto de Desarrollo Inmobiliario: Renta
• Evaluación de un Proyecto de Desarrollo Inmobiliario: comercial
• Evaluación de un Proyecto de Desarrollo Inmobiliario: Uso mixto
• Indicadores de Rentabilidad
• Análisis de Sensibilidad

MÓDULO II: FINANCIACIÓN
• Alternativas de Financiamiento en el Mercado Local e Internacional

› Mercado bancario
› Mercado de Capitales: Instrumentos de deuda a través de Oferta 

Privada y Oferta Pública
› Fondos de Inversión
› FIBRAS / FIRBIS

• Mercado Bancario
› Productos Disponibles
› Proyectos que aplican
› Principales Requerimientos

• Mercado de Capitales
› Productos Disponibles
› Proyectos que aplican
› Principales Requerimientos para salida al Mercado de Capitales

- Oferta Privada
- Oferta Pública

• Fondos de Inversión
› Fondos de Inversión activos en Perú y la región de Latinoamérica
› Proyectos que aplican
› Principales Requerimientos
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MÓDULO III: DESARROLLO Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS INMObILIARIOS
• Compraventa de Terrenos

› Anteproyectos
› Financiamiento 
› Promesas Condicionadas

• Planificación
• Presupuesto y Control
• Estrategia de Precios
• Forecast
• Análisis de Precios
• Estrategias de Salida
• Pago de Obligaciones Financieras
• Casos de Estudio

MÓDULO IV: GESTIÓN PATRIMONIAL 
DE LOS ACTIVOS INMObILIARIOS
• Visión general del sector inmobiliario.

› El sector patrimonial.
› Productos. Subproductos.
› Mercados y ciclos.
› Vehículos societarios
› Organización de empresas patrimoniales.

• Nuevos modelos de actuación patrimonial en áreas metropolitanas.
› Actuaciones realizadas
› Próximos proyectos
› Project management
› Nuevas tecnologías. Diseño constructivo y software de última 

generación.
• Parámetros de análisis. Variables. Ratios.
• Business game.
• Property swap
• Casos de estudio.

• FIBRAS / FIRBIS
› Introducción a las FIBRAS y FIRBIS
› Principales características del marco regulatorio y experiencia 

internacional
› Proyectos que aplican
› Principales Requerimientos

• Casos de Estudio
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PROFESORES:

LUIS 
bASAGOITI
ESPAÑA

Doctor arquitecto UPM. Profesor ETSAM, MBA por la UAM.

JESSICA
SÁNCHEZ
perÚ

economista, mba Harvard business school 

“Cum Laude” por la U. Politécnica de Madrid, Profesor en el Instituto de Em-
presa (ie) - madrid. Ha sido conferenciante y profesor invitado en varias uni-
versidades sudamericanas: México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Cuba. 

Ha desarrollado toda su carrera en el sector inmobiliario, en empresas 
promotoras y patrimoniales; Dentro del grupo bbVa, director general de 
iberdrola inmobiliaria y director general de metrovacesa. Dentro del grupo 
mapfre, durante 20 años, es el responsable inmobiliario del grupo: director 
general de gestión inmobiliaria corporativa y administrador de mapfre in-
muebles. Ha sido presidente o administrador de numerosas filiales inmobi-
liarias de bbVa. presidente del fondo inmobiliario inmoalemania, participa-
do por aseguradoras españolas. Ha sido consejero de varias empresas de 
ingeniería y constructoras españolas.

Gerente General de Magna Asesores Financieros, empresa enfocada a brin-
dar servicios de finanzas corporativas en empresas de rápido crecimiento, 
más de 2,000 millones en asesorías y en transacciones cerradas. Ha sido 
Director Ejecutivo de BTG Pactual, UBS – AG New York, y en Proinversión.
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JORGE 
ARÉVALO
perÚ

economista, mba incae-adolfo ibañez

TITO 
PIQUÉ ROMERO
perÚ

Ingeniero Industrial; MBA ESAN y Executive MBA Instituto de Empresa Madrid

GERARDO 
CELIS
cHile

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Adolfo Ibañez 

actualmente es Viceministro de Vivienda del perú y presidente de Directorio 
del Fondo Mi Vivienda; ha sido Gerente del Fondo de Inversión COMPASS y 
sub gerente de negocios inmobiliarios en el inTerbanK, y gerente de la 
empresa inmobiliaria perspectiva inmobiliaria. 

Ex Gerente General de ICCGSA Inversiones, ha realizado desarrollos inmobi-
liarios de viviendas y oficinas; y concesiones en el marco de Asociaciones Pú-
blico-Privado. También ha sido Gerente de Finanzas en ARTECO INMOBILIA-
RIA. Más de 20 años de experiencia en el sector construcción e inmobiliario.  
Estudios de especialización en finanzas corporativas y estrategia de negocios en 
Chicago Booth The University of Chicago Booth School of Business – Chicago y 
Kellog School of Management. Profesor de Finanzas en el MDI.

Gerente General de IDEA INMOBILIARIA S.A., con una amplia experiencia 
en el diseño, planificación e implementación de proyectos inmobiliarios. 
Posee una marcada visión estratégica que le permite equilibrar adecua-
damente los aspectos comerciales, financieros, operacionales y legales 
de un emprendimiento.

sólido conocimiento de la industria inmobiliaria, con más de 15 de años de 
experiencia en ella y con activa participación en la formación, puesta en mar-
cha y administración de sociedades tanto en chile como perú.
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INFORMACIÓN
GENERAL

Horario:
cada módulo tendrá 20 horas y se dictará los días martes a sábado una vez al mes a partir de 
mayo 2019. el horario típico de clase:

Martes – viernes:  6.00 pm – 10.00 pm

sábado: 9.00 am – 1.00 pm

FECHAS:
modulo i: 21 al 25 mayo 2019 

modulo ii:  18 al 22 de junio 2019

modulo iii:  16 al 20 de julio 2019

modulo iV:  13 al 17 agosto 2019
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INVERSIóN DEL PROGRAMA:
S/ 13,500 (trece mil quinientos y 00/100 soles)
incluye material de estudio en forma virtual y coffee break.
Vacantes limitadas.

CERTIFICACIóN:
a nombre de la Universidad Politécnica de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).

PROCESO DE INSCRIPCIóN
Llenar ficha de inscripción adjuntando un breve resumen de su Curriculum Vitae y enviar por 
email a la persona de contacto.

conTacTo:
Ghislaine Claux
email:  mdi@pucp.edu.pe
Teléfono:  +51 626 6720
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