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de	la	empresa	inmobiliaria*
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FINANZAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN 
DE LA EMPRESA INMOBILIARIA
Enfoque a la creación de valor y sostenibilidad

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
Y ON-LINE

Si las circunstancias imposibilitaran el formato presencial, esta 
formación se impartiria on-line

Presentación
Las oportunidades que ofrece actualmente el sector 
inmobiliario sugieren una continua puesta al día por 
parte de directivos y profesionales. 

En su línea de permanente actualización, y apoyado 
en sus veintitrés años de actividad del programa de 
formación “AULA Inmobiliaria”, la Asociación de Pro-
motores de Catalunya ha dado paso a su Executive 
Program; un nuevo modelo de programa dirigido es-
pecialmente a directivos,	propietarios	y,	en	general,	
profesionales de las empresas inmobiliarias interesa-
dos en aumentar su formación financiera e incorporar 
la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporati-
va en su proceso de toma de decisiones.

Estructurado en diez full-day sessions (sesiones 
de jornada completa) a lo largo de poco más de dos 
meses. El objetivo de este formato “concentrado” de 
programa es el de facilitar la conciliación de la activi-
dad profesional de los asistentes, reduciendo el plazo 
de duración del Programa, sin perder intensidad en la 
actividad formativa. 

El programa se dirige a propietarios y altos directivos, 
así como a controllers, Directores Financieros y de 
unidades de negocio, y a profesionales con roles de 
relevancia o proyección dentro de la empresa inmo-
biliaria (ya sea patrimonial, promotora - constructora 
o de servicios), que estén interesados en ampliar su 
formación financiera y de sostenibilidad aplicada a su 
negocio. La consecución de todo el programa dará lu-
gar a la obtención del certificado Executive Program.

El programa se presenta en formato presencial y en 
modalidad on line para facilitar el acceso a la forma-
ción de cualquier persona interesada. En el supuesto 
de que por circunstancias sobrevenidas no se pueda 
llevar a cabo la modalidad presencial, el APCE se 
compromete a continuarla on line.

Objetivos
El curso pretende proporcionar de forma integrada los conocimientos financieros necesarios para la 
toma de decisiones del directivo de la empresa inmobiliaria (patrimonialista, promotora - constructora 
o de servicios). Para ello, se estructura en tres seminarios independientes, a la par que complemen-
tarios, en los que, desde una óptica financiera, se aborda la situación actual (diagnóstico y posibilida-
des a corto plazo), las oportunidades de futuro, así como la creación de valor en la empresa (medidor 
del valor patrimonial para el accionista), teniendo presente sus distintas peculiaridades financieras. 

El programa tiene un enfoque eminentemente práctico, por lo que, combina breves exposicio-
nes conceptuales con un buen número de casos prácticos basados en situaciones reales de la 
actualidad inmobiliaria. 

Didactic	Unit	1	(24	horas)
Las	finanzas	en	las	empresas	inmobiliarias	de	hoy	
Jueves 21 de abril - Miércoles, 27 d’abril - 4 de mayo de 9 a 14 horas y de 15:00 a 18:15 horas

En este seminario se sientan las bases del análisis	económico-financiero de la empresa 
inmobiliaria, ya sea patrimonial, promotora, constructora o de servicios.
Aplicando el estudio del binomio rentabilidad-riesgo a los estados financieros (Balance y 
Cuenta de Resultados) de la empresa (o negocio), el participante debe ser capaz de realizar 
con precisión un diagnostico	económico	y	financiero que le aporte criterios objetivos para 
la toma	de	decisiones	en sus responsabilidades cotidianas. 

Didactic	Unit		2	(32	horas)
Análisis	financiero	y	evaluación	RSC	de	oportunidades	de	negocio	inmobiliario	patrimo-
nial	o	promotor
Miércoles 11, 18 y 25 de mayo - 1 de junio de 9 a 14 horas y de 15:00 a 18:15 horas

Se trata de decidir financieramente, aplicando criterios	de	creación	de	valor, si una inversión 
inmobiliaria interesa a la empresa y, en caso de disponer de diferentes alternativas, priorizarlas.
Frecuentemente los proyectos y negocios inmobiliarios (inversiones patrimonialistas, pro-
mociones inmobiliarias o proyectos mixtos) presentan dos características financieramente 
relevantes: son intensivos en capital y tienen un horizonte temporal de largo plazo. 
Por ello, si uno de los objetivos finales del directivo (y del accionista) es crear valor para la 
empresa, resulta fundamental el empleo de las técnicas y magnitudes propias del Corporate	
Finance, que consideran los flujos	de	caja	esperados para el proyecto (o negocio) y la ren-
tabilidad	que	un	inversor	racional	debería	exigirle en función del riesgo.

Por último, se incorporará la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa como 
complemento del análisis financiero en la toma de decisiones acerca de negocios o pro-
yectos inmobiliarios.

Didactic	Unit	3	(24	horas)
Estrategia	 Financiera	 para	 la	 empresa	 Inmobiliaria.	 Creando	 Valor	 con	 la	 Financiación	
Miércoles 8, 15 y 22 de junio de 9 a 14 horas y de 15:00 a 18:15 horas
El objetivo último del accionista es la generación de riqueza, lo cual se traduce en un incre-
mento del valor de su Patrimonio Neto. 
En el presente seminario se revisarán en primer lugar los diferentes métodos de valoración de 
una empresa o negocio inmobiliario (estáticos, dinámicos y comparables), analizando su ido-
neidad a cada uno de los negocios (promotor, patrimonial, promotor-constructor o de servicios) 
y considerando también el momento en que se encuentra la compañía.
Por otro lado, con objeto de buscar la maximización del valor de una empresa o negocio, 
el accionista (o el directivo), además de tratar de identificar buenas oportunidades de in-
versión, intentará diseñar la estrategia financiera óptima y utilizar los canales de inversión 
y financiación más adecuados.

Programa

Profesor:

Joan	Carles	Amaro, profesor ESADE

Didactic	Unit	1	(24	horas)
Las	finanzas	en	las	empresas	
inmobiliarias	de	hoy	

1.	Conceptos	Preliminares:		
a. Balance
b. Cuenta de Resultados
c. Cash Flow

2.	El	Riesgo	en	la	empresa	inmobiliaria
a. Riesgo Económico
b. Riesgo Financiero

i. Solidez Patrimonial
ii. Solvencia
iii. Liquidez

3.	La	Rentabilidad	en	la	empresa	inmobiliaria
a. Rendimiento del Activo
b. Rentabilidad para el Accionista
c. El efecto del apalancamiento financiero

4.	Planificación	y	Estrategia	Financiera
a. Planificación Financiera: metodología  

y beneficios para la empresa.
b. Criterios de determinación de la estructura 

financiera óptima
Key speaker: 
Lluís	Conde, Ex-Director de Riesgos Inmobiliarios 
CaixaBank.

Didactic	Unit	2	(32	horas)
Análisis	financiero	de	oportunidades	
de	negocio	inmobiliario	patrimonial	
o	promotor

1.	Conceptos	Preliminares:	
a. Valor del dinero en el tiempo
b. Cash Flow Libre
c. Coste de Capital

2.	Aspectos	financieros	a	considerar		
en	la	toma	de	decisiones.	Magnitudes		
principales:

VAN y TIR (del proyecto y del accionista)
3.	Análisis	de	viabilidad	de	una	promoción		
inmobiliaria.	El	valor	del		Suelo

4.	Análisis	de	viabilidad	en	inversiones		
patrimoniales

5.	Evaluación	de	criterios	RSC	en	proyectos	y	
negocios	inmobiliarios

Key speakers:  
Antoni	Sorolla,	Director General	Sogeviso 
Xavier	Lozano	Director Corporativo Desarrollo  
Inmobiliario de InmoCaixa

Didactic	Unit	3	(24	horas)
Estrategia	Financiera	para	
la	empresa	Inmobiliaria.	
Creando	Valor	con	la	Financiación

1.	Valoración	de	la	empresa	inmobiliaria
• Utilidad como medidor de la generación de 

riqueza para el accionista
• Métodos de valoración:

a) Estáticos: el Net Asset Value
b) Dinámicos: Discounted Cash Flow
c) Comparables: PER, EV/EBITDA,…

2.	Financiación	de	la	empresa	e	inversiones		
immobilarias:	criterios	e	instrumentos	de	
financiación.

3.	Creación	 de	 valor	mediante	 la	 gestión	 de	 la	
financiación
• Deuda y creación de valor
• Operaciones corporativas basadas en su diseño 

financiero
a) Project Finance
b) LBOs (Leveraged Buyouts) 

Key speaker:  
Feliu	Formosa,	profesor asociado ESADE

EXECUTIVE 
PROGRAM

Mesa	redonda
Debate	con	algunos	de	los	principales	
gestores	del	mercado	actual	en	base	a	
su	propia	experiencia	empresarial

Donato	Muñoz,	Director General de Cevasa
David	Gómez, Director Territorial de Catalunya, 
Aedas Homes
Juan	Carlos	Álvarez, Director Ejecutivo Servihabitat
Manuel	Rodriguez, Director General de Salas 
Plushabit


