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Un proyecto inmobiliario es una
aventura de riesgo. La mejor
estrategia financiera es aquella
que ofrece un rendimiento
ajustado al riesgo del negocio.

¿Cuáles son los
objetivos de este
workshop?

A) Identificar estrategias financieras
para portafolio de negocio en los
que se combinan retornos de corto
y largo plazo, negocios que generan
liquidez con negocios que generan
utilidad y patrimoniales.
B) En el negocio inmobiliario la falta de
liquidez y no la falta de rentabilidad
es lo que precipita las quiebras, los
participantes identificaran los
elementos clave de planeación de
flujo de efectivo que permitan
mantener la liquidez del proyecto
en todo momento, combinando los
requerimientos de avance de
construcción con la mezcla óptima
de fuentes de recursos.

Al finalizar el evento los
participantes serán capaces de:

C) Los participantes serán capaces de
identificar si sus proyectos
inmobiliarios están generando valor.
Un proyecto genera valor cuando
más allá de la rentabilidad ofrece un
retorno superior al costo ponderado
de capital.
D) Los participantes serán capaces de
alinear los programas de ejecución
operativos, comerciales y de
construcción (Project) con los
programas de flujo de efectivo
(programa de erogaciones y flujo de
ingresos para un óptimo
aprovechamiento de recursos
disponibles)

E) Los participantes serán capaces de
identificar las métricas de mayor
relevancia en los diferentes tipos y
segmentos de negocio inmobiliario
y en las diferentes etapas de un
proyecto para evaluar tanto la
conveniencia de inversión como la
evolución tanto del proceso de
inversión como del proceso de
operación de un negocio
inmobiliario.

¿A quién va
dirigido?

El curso va dirigido a
desarrolladores
inmobiliarios, y a todas
aquellas personas que
participen en los procesos
de decisión inmobiliaria
que no necesariamente son
los especialistas del área
financiera de la empresa.

1. El proceso de un desarrollo
inmobiliario
a. Fases y etapas
b. CANVAS INMOBILIARIO
c. Elementos básicos para evaluar
un proyecto (estudio de mercado,
técnico, legal, regulatorio,
financiero)
2. Modelo EVA (Economic Value
Added)

¿Qué
haremos?
(Temario)

a. Macro-impulsores y Microimpulsores de valor
b. Benchmark de indicadores
clave del negocio inmobiliario
c. Construyendo un tablero de
control
d. Rendimiento ajustado el riesgo
de negocio
3. Elementos base de las finanzas
inmobiliarias
a. WBS (Work Breakdown
Structure) / CBS (Cost
Breakdown Structure)
b. Medios de financiamiento
c. Evaluación de proyecto (Valor
Presente Neto, índice de

rentabilidad, Tasa interna de
retorno)
d. Herramientas de análisis de
financiamiento e inversiones
(Rendimiento, capitalización,
retorno)
e. Análisis de sensibilidad
4. Las 3L’s de un Proyecto
Inmobiliario
a. Location
b. Lease
c. Layout
5. Riesgos financieros en un
proyecto inmobiliario
a. Mercado
b. Liquidez
c. Financiamiento
d. Vehículo de Inversión
6. Vehículo de inversión
a. Estrategias de Inversión
b. SAPI
c. Fideicomiso
d. FIBRAS

¿Cómo es un
modelo de
laboratorio?

El 80% del tiempo lo dedicamos a
compartir experiencias y realizar
ejercicios en torno a los casos de
proyectos reales, incluyendo el
caso de tu propia empresa.

— Te preparamos para una
más efectiva implementación
de un Plan de Proyecto
inmobiliario integrado a un
sistema de administración
estratégica, disminuyendo la
resistencia al cambio y
propiciando el compromiso
con el cambio implicado.
— Una fase importante del
evento lo es un diagnostico
que, entre otros factores, te
permite entender las
particularidades de tus
prácticas de administración
de proyectos que más

afectan los resultados de
negocio de tus desarrollos
inmobiliarios.
— El evento opera bajo la
tónica de Consultoría de
Procesos.
— Cada evento fue diseñado
en torno a los requerimientos
de la particular y única
situación del equipo
participante.

Nuestra tarea
preparatoria

Previo al evento, recibirás
un material de estudio y
tareas que favorecerán a la
optimización del tiempo en
las sesiones de trabajo, así
como a la integración de
soluciones en los casos que
se plantearán durante el
laboratorio.

La tarea preparatoria incluye:
— Un test de efectividad gerencial, que permite
producir competencias de administración de
proyectos.
— Un material de estudio previo que provee el
marco de referencia conceptual que servirá para
la base de discusión de los equipos en la
realización de las tareas y ejercicios, así como la
aplicación práctica en el caso de cada
participante.
— Un conjunto de tareas que permite optimizar
el tiempo de sesión.

¡Te esperamos en nuestro
laboratorio de Estrategia
Financiera en Proyectos
Inmobiliarios!
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