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El ITAM imparte este programa junto con la Universidad Politécnica de Madrid desde el 2004, desde entonces  

se han formado a más de 420 profesionales en el ámbito inmobiliario con una visión global y multidisciplinaria. 

Al término del programa recibes un diploma del ITAM y, después de elaborar y defender ante jurado una Tesina, la 

Universidad Politécnica de Madrid entrega el título de Master. 

Está diseñado para quienes trabajan en el sector inmobiliario y quieren consolidar y ampliar sus capacidades, 

así como para quien busca tener la oportunidad de comenzar o reorientar su carrera profesional. Ofrecemos un 

programa que se caracteriza por abordar una gran diversidad de productos inmobiliarios, examinarlos desde todas 

las ópticas y fases del proceso de inversión y por poner en práctica esos conocimientos a través de un método de 

enseñanza basado en casos, que se abordan con la guía de profesores  y tutores líderes del sector en México y España. 
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INFORMACIÓN  
DEL PROGRAMA



PERFIL DEL 
PARTICIPANTE
Este programa está dirigido a Arquitectos, Ingenieros, 

Economistas, Abogados y, en general, profesionales 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. 
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El Programa en Dirección de Empresas Constructoras 

e Inmobiliarias (Versión Semi-Presencial) forma a sus 

alumnos para liderar este sector en México, centrando 

la formación en tres ocupaciones profesionales:

1.
2.
3.

Como parte del programa, los alumnos tienen 

exposición a otras actividades profesionales que dan 

servicio a las citadas, desde los estudios de mercado a 

la asesoría fiscal y jurídica o los planes de movilidad y 

especialmente a la valuación inmobiliaria, aprendiendo 

tanto las técnicas básicas para su realización como los 

estándares nacionales e internacionales que las regulan. 

Un rasgo distintivo del MDI es el carácter 

internacional del programa, con lo que los alumnos no 

solo comprenderán el ámbito mexicano, sino recibirán 

nociones sobre otros mercados hacia los cuales invertir 

o desde los cuales recibir inversión. El segundo rasgo 

significativo es la inmersión que ofrecemos en la 

operación de los activos, especialmente hoteleros y 

comerciales. Su comprensión ayuda a seleccionar mejor 

las inversiones, mantener su competitividad y poder 

emplear distintos sistemas de gestión. En tercer lugar, 

los participantes en el MDI llegarán a comprender el 

contexto en el que se produce la inversión inmobiliaria. 

A una escala mayor, cómo funcionan los mercados de 

capitales nacionales e internacionales y, entre esos 

mercados y el agente responsable de la inversión, el modo 

en que opera la estrategia corporativa de las compañías 

constructoras, desarrolladoras y patrimonialistas y el 

modo en que se diseñan, comercializan y se establece la 

estructura de retribuciones en los fondos de inversión. 

Finalmente, abordamos las políticas que  condicionan la 

actividad inmobiliaria y cómo se produce la colaboración 

entre el sector público y privado.

Adquisición de suelos para desarrollo.

Dirección de inversión (investment 

management).

 

Gestión de carteras de activos (asset 

management), tanto residenciales 

como no residenciales. 
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ALCANCE DEL 
PROGRAMA



El MDI Madrid está acreditado por RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) que en la actualidad opera en México pero 

no certifica programas educativos, como sí ocurre en Europa, 

Norteamérica y Asia. Se trata de un sistema de certificación 

profesional, especialmente extendido en Europa y Asía y muy 

apreciado por los inversores de estas áreas para encontrar socios o 

proveedores en otros mercados. A este se accede mediante examen 

tras 10 años de experiencia profesional, que se reducen a 5 para 

directivos y a 2 para egresados de programas certificados. Para 

MDI CDMX se incluirán los contenidos para que los alumnos se 

puedan examinar de forma autónoma en USA y que, en caso de 

que RICS comience a certificar cursos localmente, servirán para 

ganar automáticamente esta distinción. Asimismo, se espera hacer 

lo propio con estándares estadounidenses.
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PREPARACIÓN PARA 
CERTIFICACIÓN RICS



El Programa en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (Versión Semi-Presencial) está pensado 

para profesionales que disponen de tiempo limitado, por lo que está diseñado en un modelo semipresencial en el 

que se aprovechan las ventajas de las reuniones remotas sin perder el networking que se obtiene en las sesiones 

presenciales.

Las sesiones son cada dos semanas durante 12 meses, intercalando un bloque presencial y un bloque remoto 

utilizando la herramienta Zoom.  Los bloques presenciales se darán de manera intensiva lunes y martes de las 

9:00 a las 18:00 hrs. en las Aulas Ejecutivas del Campus Santa Teresa del ITAM.

El bloque remoto ocurre dos semanas después, de lunes a jueves de las 16:00 a las 20:00 hrs.

Semana Presencial Lunes Martes

  9:00 - 13:40

13:40 - 15:00 Receso

15:00 - 18:00

Semana Remota Lunes Martes Miércoles Jueves

16:00 - 17:40

17:40 - 18:00 Receso

18:00 - 20:00
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PLAN DE TRABAJO
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SEMANA INTERNACIONAL 
DEL MDI
Adicionalmente, de manera anual se lleva a cabo la Semana Internacional del MDI, se trata de 5 días de 

seminarios, viajes y networking para alumnos y ex alumnos del MDI de todo el mundo en Madrid entre los 

meses de mayo y junio. Los alumnos que decidan participar únicamente deberán cubrir sus gastos de viaje, 

el acceso a las conferencias y seminarios está incluido en el programa.

MDI



El programa funciona como un proceso iterativo: 

en lugar de impartir las asignaturas linealmente, 

estas tienden a repetirse a lo largo de las semanas, 

ampliando el contenido previo y aplicándose sobre 

casos cada vez más complejos.

Los participantes asumen distintos roles a lo largo 

del programa con el doble objetivo de dotarles de 

versatilidad para trabajar en puestos distintos y 

de capacitar para identificar las prioridades de los 

agentes con los que interactúan y alcanzan acuerdos. 

El programa cuanta con un ambicioso sistema de 

tutelas que permite a los alumnos realizar consultas 

a especialistas de distintas área para la resolución 

de casos.

La falta de formación técnica o financiera previa se 

suple con clases de refuerzo en el primer trimestre.

VISIÓN DE CONJUNTO 
EN TODO MOMENTO

MÚLTIPLES PERSPECTIVAS

APRENDIZAJE GUIADO

LA INFORMACIÓN PREVIA 
NO ES UN OBSTÁCULO

1.

2.

3.

4.
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PLAN DE ESTUDIOS
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TEMAS 
MEDULARES

PROYECTOS

Área Fundamentos 
para la Dirección 

de Empresas

Área Mercado
Inmobiliario y de
la Construcción

Área de
Operaciones

Área Técnica
Área Financiera,
Contabilidad y

Fiscalidad

Área de
Marketing y

Comercialización

Área Jurídica y
Urbanística
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TRES EJES TRANSVERSALES
Los temas medulares que se verán a lo largo de los doce meses se trabajarán mediante un esquema de 

tres proyectos y una defensa final ante un comité de inversión1.  Como se menciona en el primer eje de la 

estrategia del programa, el programa funciona como un proceso iterativo. Es por esto que a lo largo de los 

tres proyectos se impartirá de manera integral el contenido jurídico, financiero, fiscal, etc. del Real Estate.

Los proyectos se dividen como sigue:

PROMOCIÓN RESIDENCIAL
Técnicas básicas de valoración
(vivienda)

Plan de negocio -
promoción residencial

INVERSIÓN PATRIMONIAL
Estándares internacionales de
valoración (usos terciarios)

Plan de negocio -
inversión value add
multproducto

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Mercados de capitales y mercados 
internacionales (promotoras patrimoniales 
y mercados internacionales)

Emprendimiento 
intragrupo y consultoría 
estratégica

01

02

03

PROYECTOS EVALUACIÓN
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1Algunas asignaturas cuentan con sus propias evaluaciones y/o exámenes.



INFORMACIÓN 
GENERAL
COORDINADOR ACADÉMICO: 

PABLO VILLAREJO (UPM)

INICIA: 

12-SEPTIEMBRE-2022

TERMINA: 

5-SEPTIEMBRE-2023

Modelo Semipresencial

HORARIO PRESENCIAL: 

LUNES y MARTES de 09:00 h. A 18:00 h.

HORARIO REMOTO: 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES de 16:00 h. 

A 20:00 h.

HORAS: 

386

COSTO TOTAL: 

$385,120.00 PESOS M.N. 

NOTAS: 

LAS SESIONES REMOTAS SE LLEVARÁN A CABO 

MEDIANTE LA HERRAMIENTA ZOOM.
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1. Primer contacto
Contacta con nosotros en elisa.trevilla@itam.mx o en el teléfono 55 5490 

4683 para solicitarnos información básica y conocer del programa.

2. Registro en línea
Directamente en la página www.desarrolloejecutivo.itam.mx adjuntando 

copia de Identificación oficial por ambos lados y Título o Cédula profesional.

3. Carta de postulación + CV
Tras el primer contacto, si se confirma tu interés en el MDI, te propondremos 

una vez hecho tu registro en línea que te postules enviándonos por correo 

electrónico:

• Formato PROCESO DE ADMISIÓN DE CANDIDATO donde nos 

expliques por qué quieres hacer el máster.

• Tu currículum vitae.

• Formato de INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA.

4. Invitación + pago de reserva
El comité de selección del programa revisa las solicitudes y las contesta, 

aceptando a los candidatos con base a una clara orientación hacia el sector 

y lo útil que consideramos que el máster puede resultar para tu desarrollo 

profesional. Si el comité valora positivamente tu candidatura, te enviaremos 

una carta de invitación proponiéndote que deposites $38,512.00 M.N. 

para bloquear la plaza. Esto lo puedes hacer en cualquier momento, pero 

hasta entonces tu plaza no estará reservada.

5. Admisión
Una vez nos envíes el justificante del pago, te remitiremos una carta de 

admisión quedando así confirmada tu inscripción.

6. Matriculación
Matriculación a la Universidad Politécnica de Madrid  mediante su propia 

plataforma una vez iniciado el programa.
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CÓMO INSCRIBIRSE



PABLO VILLAREJO 

Es Arquitecto y Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Su 

formación está especializada en el impacto de la política energética y  

en la inversión inmobiliaria a través de las exigencias de gobernanza 

corporativa (ESG). 

En cuanto a su experiencia laboral, se desempeña actualmente como 

Consultor independiente y docente sobre adaptación de las empresas 

a la transición a la economía “verde” y sobre políticas de rehabilitación 

energética del parque edificado. Asimismo, coordina los contenidos de 

los Máster MDI en sus distintas sedes. Previamente dirigió su propio 

gabinete de arquitectura tras liderar las áreas de sostenibilidad de otras 

oficinas de arquitectura. 

Como investigador y docente participa en congresos nacionales e 

internacionales sobre las temáticas citadas, habiendo publicado sus 

trabajos en prestigiosas revistas científicas como Energy Policy. Es 

miembro de INREV, EPRA, ECEEE, y lidera el grupo NEXT del Urban 

Land Institute en España, formando parte también de su Consejo 

Asesor Europeo.
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COORDINADOR 
ACADÉMICO (UPM)



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:

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de 

negocios del mundo, la cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias 

de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente, Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive 

Education (UNICON) al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de 

Educación Ejecutiva en el mundo.

TRIPLE CORONA


