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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

El ITAM imparte este programa junto con la Universidad 

Politécnica de Madrid desde el 2004, tiempo en el cual 

se han formado a más de 420 profesionales en el ámbito 

inmobiliario con una visión global y multidisciplinaria.

A lo largo de este tiempo se ha adaptado a las 

diferentes coyunturas y necesidades para mantenerse 

siempre como un referente entre los profesionales del 

área. Para el Curso 2019 - 2020 el Programa del MDI 

en México se renovó completamente, enfocando la 

formación en tres bloques prioritarios: Área Financiera; 

Área Técnica y Área de Negocios. 

En el programa se desarrollan distintos temas 

específicos del sector, desde la introducción al mismo 

hasta la venta del producto, dando así una visión 

completa de que son y cómo funcionan las empresas 

constructoras e inmobiliarias. El profesorado está 

integrado por profesionales procedentes de empresas 

e instituciones tanto del sector inmobiliario como del 

de la construcción. Cada profesor es especialista en el 

tema impartido, lo que permite tener acceso al mejor 

canal de información dentro de cada área.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Este programa está dirigido a Arquitectos, 

Ingenieros, Economistas, Abogados y, en 

general profesionales de alto rendimiento 

con una experiencia mínima de 5 años en 

mandos medios y altos de empresas del 

sector o siendo empresarios en el desarrollo, 

promoción y/o administración inmobiliaria y 

que demuestren capacidades especiales para 

integrarse en mandos directivos y de toma de 

decisión en sus empresas o para el desarrollo 

de emprendimientos inmobiliarios propios.

Este programa pretende cubrir tanto la 

demanda de profesionales con experiencia 

como la de aquellos, que por iniciarse en la 

vida profesional, carecen de ella, adecuando 

la estructura del programa para satisfacer 

plenamente las necesidades de todos ellos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Formar profesionales de alto nivel con 

habilidades para la gestión, la dirección y la 

gerencia en la solución de problemas, capaces 

de orientar las estrategias financieras, 

comerciales, fiscales y legales de las empresas 

constructoras e inmobiliarias hacia el logro de 

sus metas, en un marco de respeto al desarrollo 

urbano y medio ambiente.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para ser aceptado el interesado deberá 

inscribir su candidatura haciendo su registro 

en l ínea ingresando a la página www.

desarrolloejecutivo.itam.mx y presentando la 

siguiente documentación:



1. Formato Proceso de Admisión de Candidato

2. Curriculum Vitae

3. Copia de Identificación Oficial por ambos lados

4. Comprobante de último grado de estudios

PLAN DE TRABAJO

El Programa consta de tres bloques prioritarios: Área 

Financiera; Área Técnica y Área de Negocios. divididos 

en 19 módulos, cuatro de los cuales serán impartidos 

por profesores de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Además se realizarán conferencias paralelas 

a los temas tratados, impartidas por profesionales 

de reconocido prestigio en el sector. 

MÓDULOS:

Módulo 1. El Negocio Inmobiliario en México 

Módulo 2. Finanzas para Ejecutivos no 

Financieros

Módulo 3. Factibilidad de Proyectos 

Inmobiliarios

Módulo 4. Financiamiento Inmobiliario

Módulo 5. Valuación Inmobiliaria 

Módulo 6. Aspectos Fiscales del Negocio 

Inmobiliario 

Módulo 7. Dirección Financiera Inmobiliaria

Módulo 8. Gerenciamiento de Obra 

Módulo 9. Tendencias en el Diseño 

Arquitectónico 

Módulo 10. Planeación Urbana

Módulo 11. Dirección de Proyectos 

Inmobiliarios

Módulo 12. Estudios de Mercado

Módulo 13.  Derecho Inmobiliario

Módulo 14. Liderazgo y Dirección de Equipos

Módulo 15. Presupuestación e Ingeniería de Valor

Módulo 16. Taller de Elaboración de 

Tesina - 1ª. Parte

Módulo 17. Marketing Inmobiliario

Módulo 18. Dirección Comercial 

Inmobiliaria 

Módulo 19. Taller de Elaboración de 

Tesina - 2ª. Parte

*El orden de los módulos puede variar

FECHAS:

9  de septiembre del 2019  al 2 de marzo del 2021

MÓDULOS: 19

HORAS: 380

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

$ 35,820.00

COSTO POR MODULO:

$ 16,911.00

INVERSIÓN TOTAL:

$ 357,129.00 MXN

Programación y expositores sujetos a cambios.

COORDINADORES ACADÉMICOS

Adriana Guillén Tarragó

Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad del Valle de México (UVM), 

graduada del Programa en Alta Dirección de 

Empresas por el Instituto Panamericano de Alta 

Dirección de Empresas (IPADE) con especialidades 

en Ventas y Mercadotecnia. Cuenta además 

con un Diplomado en Bienes Raíces por la 

Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Curso 

de Especialización en Finanzas Inmobiliarias por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



Socio Fundador y Director General de XPERTHA, 

Firma especializada en la generación de fondos y 

negocios inmobiliarios a través de estructuras de 

Private Equity, Fibras, Ckdes, Cerpis y Crowdfunding. 

Asesoran, entre otros proyectos, la evaluación de 

proyectos inmobiliarios y la estructuración empresarial 

de un Fondo de Capital Privado con un portafolio con 

un valor aproximado a 100 millones de dólares.

Por más de 13 años colaboró en la Desarrolladora 

Inmobiliaria Grupo Deptos como Director Comercial 

y de Mercadotecnia. Adicionalmente fue Socio en la 

empresa Scultura Luminosa, distribuidora exclusiva 

en México de la marca de luminarias italiana Artemide; 

así como de la empresa de arquitectura y construcción 

T4 Construcciones.  En 2013 funda XPERTHA, empresa 

especializada en la generación de fondos y negocios 

inmobiliarios a través de estructuras de Private Equity, 

Fibras, Ckdes, Cerpis y Crowdfunding que a la fecha 

cuenta con subdivisiones en las áreas de Capacitación, 

Consultoría, Desarrollo e Inversión Inmobiliaria.

Participa activamente en la docencia colaborando 

desde 2015 en el Curso de Comercialización y Marketing 

Inmobiliario que se imparte en Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM). Además, es miembro 

activo desde el 2017 del Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS).

Jorge Castañares Moreno

Licenciado en Administración (BBA), graduado de 

la Maestría en Administración (MBA) por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta 

además con estudios en Economía y Derecho y 

Especialidades en Estrategia, Dirección y Finanzas y es 

Diplomado en Bienes Raíces Comerciales e Industriales 

por el ITAM y el Instituto Comercial e Industrial (ICEI).

Socio Fundador y Director Ejecutivo de 

XPERTHA, Firma especializada en la generación 

de fondos y negocios inmobiliarios a través de 

estructuras de Private Equity, Fibras, Ckdes, Cerpis 

y Crowdfunding. Asesoran, entre otros proyectos, 

la evaluación de proyectos inmobiliarios y la 

estructuración empresarial de un Fondo de Capital 

Privado con un portafolio con un valor aproximado 

a 100 millones de dólares.

Por más de 20 años ha trabajado en puestos 

directivos en empresas multinacionales, tales 

como: Banamex, Santander, Grupo Modelo, JLL, 

Grupo Marhnos y Aguirre Newman. Además ha 

fundado y dirigido empresas vinculadas a la 

Consultoría, Desarrollo e Inversión inmobiliaria, 

tales como: CMInmobiliare, Redbrick y Xpertha.

Desde hace más 15 años, participa en la 

docencia como Coordinador Académico y Profesor 

de Cursos de Especialización, Diplomados y 

Maestrías vinculados al sector inmobiliario y 

financiero en el ITAM y la Universidad del Pedregal. 

Es coautor del libro: “Derecho Inmobiliario: Temas 

selectos y perspectivas del Sector” publicado por 

Editorial Porrúa. Además, es miembro activo del 

Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas 

(IMEF), la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI) y del Urban Land Institute 

(ULI).

Pablo Villarejo Fernández

Es Arquitecto y Doctor (previsto Mayo 2016) por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Su formación 

está especializada en política energética y de 

cambio climático y en Sistemas de Información 

Geográfica.



En cuanto a su experiencia laboral se desempeña 

actualmente como Consultor independiente sobre 

políticas de rehabilitación energética del parque 

edificado europeo y como arquitecto independiente en 

gabinete de arquitectura orientado a la rehabilitación 

energética de edificios, prestando servicio a 

clientes finales y a oficinas técnicas. Fue director de 

Comunicación Técnica del Solar Decathlon Europe en 

2010 y 2012 y coordinador de Eficiencia Energética en 

Struere Proyectos Urbanos.

Como docente tiene experiencia en temas sobre 

Eficiencia Energética, Política Energética en Edificación 

y Eficiencia energética y certificación de edificios. Ha 

participado en ponencias como “How the renovation 

of government-owned listed buildings can contribute 

to achieve both cultural and energy efficiency goals”, 

“La mejora energética de edificios existentes en los 

Planes Nacionales de Vivienda”, “Identificadores 

tecnológicos para la intervención energética en 

edificios protegidos: Un caso práctico aplicado a un 

barrio en Madrid”, “Política Energética en Edificación”, 

“Políticas de protección y eficiencia energética” y 

“Análisis del patrimonio cultural edificado en Madrid 

para el desarrollo de políticas específicas de mejora 

energética”.



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:


