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La Cámara de Álava y Real Estate Business School firman un acuerdo para realizar el 

programa Superior de Alta Direccion de Empresas Inmobiliarias (DEI) en Vitoria, este 

programa estará adaptado a la normativa y particularidades del País Vasco.
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¿Por qué elegir nuestro DEI?

¿Qué nos hace diferentes y cómo lo hacemos palpable a través de nuestro programa? 

Análisis de casos reales

Conoce los casos de éxito y de fracaso 
de la mano de directivos de empresas 
de referencia del Sector Inmobiliario, 
donde procesar las distintas visiones 
empresariales que favorecen la toma 
de decisiones.

Encuentros con Players Financieros

Descubre todas las fuentes de 
financiación disponibles en la 
actualidad en el Sector Inmobiliario que 
te permitirán hacer viable un proyecto.

Visita a proyectos reales 

Descubre todas las fuentes de 
financiación disponibles en la 
actualidad en el Sector Inmobiliario que te 
permitirán hacer viable un proyecto.

Sesiones lectivas presenciales y online

En formato de exposiciones, debates, 
conferencias, seminarios, lecciones 
magistrales, mesas redondas y 
encuentros sectoriales. Lo académico y 
lo vivido en el día a día de los que están 
haciendo la Industria Inmobiliaria. 

Programa Superior

Alta Dirección de Empresas Inmobiliarias



1.
al finalizar 

profesores-

2.
entre ambas 

3.
Inmobiliario 

Masterclass al finalizar cada módulo para 
afianzar conceptos y conocer la opinión 

de los distintos players del sector. 

coordinar dichas sesiones)

4. Formaréis parte de un grupo de trabajo entre 
alumnos del MBAi y profesores-tutores del Máster, siempre 
con autorización de los mismos.

5. Incorporación a grupo de WhatssApp de los alumnos 
más activos de Real Estate Business School

6. Opción 

7. Somos la única Escuela de Negocios especializada 
en el Sector Inmobiliario, con ma�s de 20 an. os dedicados a 
más de 10.000 alumnos a trave�s de la Ca� tedra 
Inmobiliaria.

8. Implementamos modelos de negocio innovadores 
que ponemos a disposicio� n de alumnos, descubriendo 
oportunidades empresariales y profesionales que 
resuelvan necesidades del mercado.

9.Una institución privada de referencia para los medios 
de comunicacio� n gracias a la investigacio� n inmobiliaria.

Formarás parte de un grupo de trabajo con tus 
compañeros y directores del DEI, además podrás 

integrarte en la red de  antiguos 
alumnos de la Escuela. 

Asistencia opcional a eventos inmobiliarios 
organizados por REBS, en cualquier lugar durante el 

año académico, físicamente o en streaming

Visitas a proyectos de referencia del sector 
inmobiliario. 
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CONTENIDOS
Especialización y Negocio Inmobiliario

1. Evolución, Tendencias y Perspectivas

del Mercado Inmobiliario 

Objetivos 
Este mo� dulo esta� orientado a alcanzar una visio� n 
estrate�gica global del nuevo mercado inmobiliario 
nacional e internacional, analizando las 
perspectivas del Sector, que� agentes intervienen y 
co� mo operan con cada uno de 
ellos (ahora y en el futuro):

Contenidos
 Breve historia reciente del mercado inmobiliario

espan. ol.
 Entorno econo� mico: Nacional, europeo e

internacional.
 El mercado inmobiliario actual: ¿Hacia do� nde

nos dirigimos? Presentacio� n del Pulsí�metro
Inmobiliario XXVI Edicio� n

 Del conocimiento del mercado local a la
integracio� n de equipos multidisciplinares en
Red Nacional: Red de Asesores Inmobiliarios
Cualificados

 Relaciones pu� blico-privadas en el Sector
Inmobiliario

2. Funcionalismo Inmobiliario, Sociología

e Investigación de Mercado

Objetivos 
Formar a profesionales en los nuevos paradigmas del 
Sector, orientados a identificar y analizar perfiles de 
clientes, cómo llegar a ellos y saber qué necesitan, 
permitiendo así� al Funcionalista Inmobiliario realizar el 
Disen. o de un Proyecto Centrado en estas Personas.

Ofrecer a los Fondos de Inversio� n, Servicers y dema� s 
entidades que forman parte del ecosistema REBS, de una 
red a nivel nacional, con capacidad de conocimiento y 
gestio� n en mercados locales, y que saben co� mo minimizar 
los riesgos comerciales y financieros gracias a la 
metodologí�a de Ana� lisis Funcional, y los urbaní�sticos y 
te� cnicos por su formacio� n profesional.

Contenidos
 Entorno sociolo� gico: Funcionalismo Inmobiliario,

“entender a la sociedad para entender el mercado”
 Co� mo identificar a clientes con necesidades afines:

Ana� lisis DAFO y Segmentacio� n de mercados
 Nuevos conceptos y oportunidades de negocio

inmobiliario
 Ana� lisis de Casos pra� cticos
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CONTENIDOS
Especialización y Negocio Inmobiliario

3. Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios

Objetivos 
El gran reto del mo� dulo de Urbanismo y Desarrollos 
Inmobiliarios, es generar capacidad de visio� n 
estrate�gica para el disen. o del o� ptimo desarrollo 
urbaní�stico de cada suelo, evaluando y 
monitorizando las distintas variables jurí�dicas, 
polí�ticas, te�cnicas, comerciales, fiscales...

Contenidos
 Conceptos urbaní�sticos esenciales
 Derecho urbaní�stico espan. ol: Evolucio� n de la

legislacio� n estatal a la autono� mica
 Licencias y disciplina urbaní�stica
 Planeamiento urbaní�stico: General y de desarrollo
 Legislacio� n sectorial
 Urbanismo y medioambiente
 Sistemas de actuacio� n urbaní�stica: Juntas de

Compensacio� n, Convenios y otras figuras segu� n
CCAA

 Gestio� n urbaní�stica
 Ana� lisis de casos pra�cticos
 Mesa redonda con los principales actores de Suelo

en Espan. a

mercantiles y financieras que afectan a cada operacio� n de 
venta, aportacio� n, dacio� n, compensacio� n, derecho de 
superficie, etc., todo ello en aras a maximizar la 
rentabilidad de cada operacio� n, segu� n sus valores de 
compra, adquisicio� n, valor bruto, neto contable, etc.
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CONTENIDOS
Especialización y Negocio Inmobiliario

4. Gestión Comercial y Marketing Inmobiliario

Objetivos 
El nuevo rumbo que ha tomado la actividad 
inmobiliaria esta�  afectando muy positivamente a la 
comercializacio� n de activos. La mayorí�a de las 
empresas no han adaptado su discurso y sus 
estrategias a las preferencias del mercado surgido tras 
la crisis.

Como consecuencia de las exigencias y necesidades 
de los nuevos perfiles de clientes, junto al avance y 
desarrollo de las nuevas tecnologí�as, en el mo� dulo de 
Gestio� n Comercial y Marketing Inmobiliario, ma� s alla�  
de la teorí�a generalista, conocera� s las particularidades 
y te�cnicas especí�ficas para el producto y cliente 
inmobiliario desde la perspectiva pra� ctica de empresas 
de referencia que lo esta�n aplicando hoy, tanto en 
casos de e�xito, como de fracaso.

Contenidos
 Estudios de mercado
 Plan de marketing: Estrate�gico y operativo
 Plan Comercial
 Sociedades de Comercializacio� n de Inmuebles
 Marketing Internacional
 Ana� lisis de casos pra� cticos

5. Proptech, Innovación & Digital Business

Objetivos 
El lenguaje digital es complejo y esta�  en constante 
evolucio� n. En este mo� dulo abordamos la innovacio� n y 
la tecnologí�a para adaptar nuestras estrategias a un 
entorno digital en el competir con e�xito y los distintos 
procesos inherentes a cualquier desarrollo 
inmobiliario buscando la eficiencia y sostenibilidad de 
los mismos para lograr una mejora significativa en la 
reduccio� n de tiempos de ejecucio� n y costes, a trave�s 
de las distintas herramientas existentes.

Contenidos
 Innovacio� n como fuerza competitiva
 Transformacio� n y Estrategia Digital para empresas

Inmobiliarias
 Fintech Vs. Proptech
 Big Data Analitycs & Blockchain
 Marketing Digital
 Nuevas tecnologí�as aplicadas al Sector

Inmobiliario
 Smart cities
 Sostenibilidad y eficiencia energe� tica. Nearly Zero

Energy Buildings
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CONTENIDOS
Especialización y Negocio Inmobiliario

6. Finanzas y Fiscalidad Inmobiliaria:

Cómo financiar proyectos inmobiliarios hoy
Objetivos 
Co� mo presentar el plan de viabilidad y descubrira� s 
las distintas fuentes de financiacio� n en la actualidad a 
trave�s de directivos de fondos de deuda, entidades 
financieras, players y empresas de crowdfunding y 
crowdlending.

Contenidos
 Fundamentos financieros y contables
 Ana� lisis econo� mico-financiero: Cash-flow, ratios

financieros y econo� micos y punto de equilibrio
 Claves de previabilidad y medida de Riesgos

Inmobiliarios
 Valoracio� n Inmobiliaria
 Ana� lisis de viabilidad de proyectos: VAN, TIR, 

Payback y rentabilidad
 Ana� lisis de inversiones: CAPEX vs OPEX
 Vehí�culos de inversio� n: SOCIMIs y REITs
 Co� mo financiar proyectos inmobiliarios: banca

tradicional, private equities, vehí�culos de 
inversio� n, crowdfunding y crowdlending.

 Tipos de Fondos de Inversio� n y que�  buscan: 
Equity, Mezzanine y Gestoras

 Ana� lisis de casos pra� cticos
 Mesa redonda con Fondo de deuda, Fintech y 

Entidades Financieras

7. Project Management Inmobiliario

Objetivos 
Orientado a la gestión de proyectos inmobiliarios 
en todo el ciclo de vida de los mismos, teniendo en 
cuenta aspectos ma� s relevantes desde las fases 
tempranas del proyecto hasta la entrega y puesta en 
marcha del activo. 
Se prepara a los alumnos a conocer las herramientas 
de ana� lisis de viabilidad para la decisio� n de invertir, 
gestio� n de las fases de disen. o, pre-construccio� n, 
seguimiento y control en fase de ejecucio� n y 
desactivacio� n y cierre del proyecto.

Contenidos
● Agentes que intervienen en el negocio

inmobiliario
● Ana� lisis del proceso inmobiliario completo
● Planificacio� n de proyectos inmobiliarios
● Gestio� n de riesgos
● Ingenierí�a de valor aplicada al proyecto
● Gestio� n del tiempo y de los costes
● El proceso de desactivacio� n de proyectos

inmobiliarios
● El papel del Gestor de Proyectos: Residencial,

Retail, Oficinas, Centros Comerciales y Turí�stico-
Hotelero

● Modelos de negocio inmobiliario viables
● Alianzas estrate� gicas
● Innovacio� n como fuerza competitiva
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CONTENIDOS
Especialización y Negocio Inmobiliario

8. Gestión de Cooperativas de Viviendas

Objetivos 
Lleva a cabo nuevos desarrollos inmobiliarios, 
proponiendo alternativas financieras acordes a la 
dimensio� n de los proyectos y a la solvencia de los 
socios de las Cooperativas de Viviendas.

Genera nuevos proyectos como gestor de 
Cooperativas de Viviendas o forma parte de un 
equipo multidisciplinar que cubra las necesidades de 
una demanda solvente y segmentada. 

Contenidos
 Regulacio� n urbaní�stica y jurí�dico-fiscal de las

cooperativas de vivienda
 Hoja de ruta de la empresa gestora de proyectos

participativos
 Concepto de Cooperativa de Vivienda
 La empresa gestora para la gestio� n de proyectos

viables
 Claves del e�xito de la Viabilidad de Proyectos

Inmobiliarios
 Fundamentos financieros y contables

9. Gestión de equipos de alto rendimiento

Objetivos 
El modulo de Gestio� n de equipos de alto 
rendimiento esta�  orientado a formar a los 
directivos que han de liderar las empresas del 
nuevo mercado inmobiliario.

Contenidos
 Liderazgo
 Emprendimiento
 Negociacio� n avanzada
 Gestio� n del tiempo
 Gestio� n de equipos
 Ana� lisis de Casos de empresas, equipos y

personas que lo han conseguido,
compartiendo sus experiencias
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¿Quién nos acompaña? 

Las principales firmas del sector trabajan mano a mano con nosotros, incluyendo profesionales de 

estas empresas que forman parte de nuestro claustro.
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 Claustro y Ponentes 
Alberto Fernández-Aller 
Dr Corporativo Prinex

Alberto Ibort 
Senior Lawyer Pérez-Llorca

Alejandro Lorenzo
Dr en España y Portugal 
Habiteo 

Alfonso Carnerero
Consejero Delegado, CUE 

Arquitectos y Abogados

Alfonso Haro
Dr de Suelo Urbania

Ana Ramos
Head of Marketing, Innovation & 
Communication, BNP Paribas

Ángela de la Cruz 
Subdirectora General de 
Urbanismo Ministerio de Fomento

Ángeles Serna 
Presidenta del Consejo de 
Administración, 
TM Grupo Inmobiliario. 

Antonio Fernández 
Presidente Armanext 

Antonio Ñudi 
Socio Andersen Tax&Legal 

Antonio Sánchez 
Asociado Inicia Siglo XXI 

Piero Polato 
Arquitecto Socio 
+Studi

Félix Diego 
Economista Asesor Fiscal 
Estudio de Planificación y 
Asesoramiento Fiscal 

Carlos Bello 
Director of Innovation LEAD 
Innovation Iberia

Carlos Peña
Socio Andersen
Tax & Legal

Daniel Botello 
Digital Business Manager 
Real Estate Business School

Daniel del Pozo 
CEO IDEALISTA

Daniel Fernández 
Consejero Cuatrecasas 

David Cañaveras 
Arquitecto Fundador 

CAÑAVERAS Arquitectura

David Molinero
Head of Leasing España y 
Portugal KLEPIERRE

José Miguel Cabezas 
Socio Director 
Reding Consulting 

Dimas Rute 
Exdirector General 
Caja Rural de Granada 

Eber Dosil 
Socio Fundador Newbers 
R&R 

Eduardo Caruz 
Abogado Cuatrecasas 

Eduardo Martín
Gerente MEDIAMARKT 

Eloísa Moreno 
Chief of Legal Officer. 
Grupo Inmoglaciar. 

María José Leal 
Dr Financiera Aedas Homes 
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 Claustro y Ponentes 
Enzo Alejandro Zamora 
Co-fundador, Líder y D. de OPS. 
En Homyhub 

Eugenio Luque 
Socio Fundador Lem Abogados 

Eugenio Molina
Dr Ejecutivo Frux Capital

Federico López 
Secretario General 
Ayuntamiento de Madrid 

Federico Romero 
Socio Fundador 
Urba Asesores de Gestión Urbanística 

Francisco Javier Pérez 
Dr de Servicios Corporativos 
Real Estate Business School 

Guillermo Bermúdez
Profesor de Marketing 
Universidad de Málaga 

Gumersindo Fernández 
Dr Gumersindo 
Fernández Arquitectos

Hilario Fernández 
Jefe del Servicio Jurídico 
Ayto de Alcalá de Guadaira 

Ignacio Oslé 
Regional Director (Andalucía)
Taylor Wimpey España 

Ignacio Pareja 
CEO Momentum Real Estate 

Iñigo Galán 
CEO y Fundador 
Inerzia Asesores Inmobiliarios 

Isabel Moro 
Managing Partner Welz 

Iván Rodríguez  
CEO Ikasa 

Juan Carlos Calvo  
Dr de la Relación con Inversores 
Metrovacesa

Joaquín López-Chicherí 
Consejero Delegado Vitruvio 

Joaquín Lozano 
Abogado Cuatrecasas 

Jorge Ortiz 
Asociado Senior 
Andersen Tax&Legal 

José del Saz-Orozco
Abogado Urbanismo y Medio 

Ambiente 

Pérez-Llorca

José Antonio Lozano
Sales and Business Depelopment 
Plainconcepts  

José Antonio Nieto 
Experiencie Manager 
Marketing Olfativo 

José Antonio Pérez
CEO Real Estate Business School 

José Baglietto 
Interim Manager 
Real Estate Business School 

José Luis Marina 
Head of Marketing 
La Torre Wallace 

José Luis Miró 
CEO y Fundador 
Almar Consulting 

José Manuel López 
Project Director y Fundador 
Consultants 

José María Morente 
Director General de Urbanismo 
de la Junta de Andalucía 

Juan Casares 
Presidente CONCOVI
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 Claustro y Ponentes 
José Vicente Bernabé
Dr del mercado Logístico en 
Andalucía, Savills Aguirre Newman

Juan Carlos Luque 
Coach Gerente Gesysport Málaga 

Juan Riestra 
Dr de Negocio Residencial 
Savills Aguirre Newman 

Juancho Arregui 
CEO y Fundador 
Brickfunding 

Julio Diéguez 
Profesor titular 
Universidad de Málaga 

Lenore Mc Carron 
Directora Marketing 
Urbania International 

Lucas Galán 
Director de Producto e 
Innovación Neinor Homes

Luis Cepedano 
Dr Técnico CAI Consultores

Luis Domínguez 
Director de Desarrollo de Negocio 
en AYCO Grupo Inmobiliario 

Luis Franco 
Socio Director 
Nocelo Consultores

Marcos Beltrán 
Chief Asset Management, Sales & 
Marketing RE Officer Altamira

Marta Velasco
Abogada de Urbanismo y Medio 
Ambiente Pérez-Llorca

Nicolás Carazo 
CEO NC Arquitectura 

Pablo Cereijo 
CAO Visualurb 

Prudencio López 
Cordinador Vida Sostenible 
Cohousing 

Rafael Puga 
Dr General de Contratación Avintia 

Ramiro Rodríguez 
Head of Research & Insight 
Cushman & Wakefield Spain 

Ramón Luengo 
Senior Vice President Procurement 
NH Hoteles Y Coperama 

Reyes López 
Arquitecta Municipal Ayunt. Torrox 

Rocío García
Socia Directora 
RGD Factoría de Proyectos 

Rubén Amigo 
Arquitecto Urbanista
Rubén Amigo Estudio de Urbanismo y 

Arquitectura 

Silvia del Saz 
Of Counsel Andersen Tax&Legal 

Teo Arranz 
CEO Próxima Real Estate 

Tomás Gasset 
CEO Urbania 

Tomás Sánchez
Dr Residential Intelligence 
CBRE España 

Vicente Estebáranz  López 
Partner and Head of Planning and 
Environmental Department 
Perez-Llorca 

Walter de Luna 
CEO Ibero Capital Management 

Yolanda Preciados
Cofundadora 
Uaybi Resilience Investments 
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¿A quién se dirige? 

Nuestros alumnos buscan la especialización profesional para formar parte de la cadena de valor del 

sector inmobiliario nacional e internacional.

Más de 10.000 alumnos, entre ellos arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, constructores y 

promotores, han confiado en el valor diferencial de Real Estate Business School para lograr acceder a 

nuevas oportunidades profesionales y de negocio en el a� mbito nacional e internacional. 
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¿Qué opinan los alumnos DEI?

Juan Goñi
| Arquitecto y 
Gerente de

Alberto Serrano 
| Dreamer 
Trasteros Plus

Cristina Sánchez 
|Directora 
Comercial

“

“Una visión amplia del sector inmobiliario, desde el suelo hasta la postventa hay 
una cantidad de temas que desconocía. Lo que más he valorado es el gran equipo 
humano que se juntan al rededor de la Escuela, he conocido a muy buenos 
profesionales"

“El DEI le ha aportado a Trasteros Plus una visión más global dentro del sector 
inmobiliario. Ha pasado de centrarse en algo concreto, como es el sector del 
alquiler de trasteros, a centrarse en el sector de la solución de espacios del 
ciudadano" 

“El DEI me esta aportando conocimientos, seguridad, nuevas formas de ver el 
trabajo, muy buenos contactos, pero sobre todo un equipo humano en el que 
apoyarme tanto profesional como personalmente."
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EXPERIENCIA REBS

El alumno cuenta con la posibilidad de asistir a encuentros inmobiliarios opcionalmente para conocer 
de primera mano las novedades urbanísticas, además de fomentar así las sinergias, oportunidades de 
negocio y networking entre alumnos y profesionales

ALGUNO DE NUESTROS EVENTOS EN 2019 
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Cuándo y dónde – Modalidad Presencial

                            2υ sesiones ɉρππÈɊ 

                            Viernes tarde       1φ:σ0 h - 2π:σ0 h       

                            Sábado mañana  09:30 h - 13:30 h

                            Inicio: 16 de octubre de 2020

                            Fin: 29 de enero de 2021
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Opciones de Formación y Precio 

Formacio� n con clases, 
actividades y Networking 
en nuestra sede de 
Vitoria-Gasteiz.

Formación Presencial  ………………… Precio DEI Presencial
                      8.750€ 
 Consulte bonificaciones�
- Empresas por 2 o más 
trabajadores
- Matriculaci·n anticipada 
- Dto 10% por pago único
- Dto 10% antiguos alumnos 

Programa Superior

Alta Dirección de Empresas Inmobiliarias



Si te interesa DEI . . .

3
RESOLUCIÓN

Resolucio� n del proceso de 

Admisio� n, so� lo en caso de que el 

Director Acade�mico lo indique, 

el candidato debera�  facilitar 

documentacio� n adicional.

1
SOLICITUD DE ADMISIÓN

La Direccio� n Acade�mica contactara�  

contigo para realizar una entrevista 

telefo� nica y valorar si realmente es lo 

que buscas, adema� s de hablar 

detalladamente del ma� ster.

2
ENTREVISTA PERSONAL 

La Direccio� n Acade�mica se pondra�  en 

contacto contigo para realizar una 

entrevista personal y valorar si 

cuentas con la formacio� n y 

experiencia necesarias para este 

programa.
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Más información
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Director de programas de Vitoria 

Guillermo Ortiz de Landaluce 

gol@rebs-edu.com

Tlf: 649 23 70 68

Director académico 

David Ortega

dortega@rebs-edu.com

Tlf: 640 23 24 00

Director de Formación Cámara de Álava 

Pablo Almaraz

palmaraz@camaradealava.com

Tlf: 945 15 01 90

mailto:dortega@catedrainmobiliaria.com
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