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La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) tiene entre sus principales objetivos 
mejorar la imagen del sector. Con esta premisa surge El Nuevo Sector Promotor, publicación que 
pretende acercar buenas prácticas empresariales aportando transparencia y fiabilidad al sector.

La iniciativa surge de la Comisión de Imagen y Comunicación de la Asociación de Promotores Inmobiliarios 
de Madrid (ASPRIMA) y han participado empresas asociadas y socias colaboradoras cuyas buenas 
prácticas son reconocidas por el sector.

Desde aquí queremos agradecer a todas las empresas que han participado aportando su conocimiento 
y saber hacer.
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caso de las opiniones expresadas por los citados autores.
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BIENVENIDOS AL BENCHMARKING  
DEL SECTOR INMOBILIARIO

Desde hace unos años, las empresas utilizan el término benchmarking para hablar del proceso que llevan 
a cabo las organizaciones para intercambiar el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. De 
esta forma, las experiencias que una empresa desarrollaba a lo largo de su trayectoria se compartían con 
otras entidades haciendo crecer y evolucionar al sector de forma conjunta. Sin embargo, dentro del sector 
inmobiliario este proceso sólo se había manifestado de forma tímida.

Decía Enrique Dans en una intervención que en estos tiempos es necesario “romper para crear”. Y tiene 
razón, pero además de crear debes enseñar al mundo el proceso de innovación para evolucionar. ¿Se 
imagina que hubiese pasado si Henry Ford no hubiese dado a conocer la cadena de montaje? ¿Cómo se 
habría llegado a la producción en cadena?

Con la profunda renovación que el sector está viviendo, el intercambio de experiencias y buenas prácti-
cas se vuelve imprescindible. Pero además, conocer las estrategias de inbound marketing para reforzar la 
reputación de la marca, buscar nuevas formas de promoción, incorporarse al incipiente proceso de trasfor-
mación digital o estudiar las nuevas fórmulas de financiación, serán pasos fundamentales para el futuro de 
las empresas. Todo ello con el firme convencimiento de que en la innovación está el único camino para un 
futuro estable. 

Bajo la premisa de que los cambios son buenos si van de la mano de la innovación y que el benchmarking 
es una herramienta eficaz para avanzar, surge esta publicación, El Nuevo Sector Promotor, con el objetivo 
de dar a conocer pautas y sistemas que algunas empresas del sector ya están desarrollando y que constitu-
yen las bases de un renovado sector inmobiliario. 

Sólo adaptándose a los nuevos tiempos, utilizando la información que las nuevas tecnologías nos ofrecen 
e investigando otras nuevas, los promotores conseguiremos estar más cerca de un cliente que conoce sus 
necesidades, está más informado y valora la responsabilidad social de las empresas. 

Espero que este recopilatorio de buenas prácticas constituya un paso más hacia un nuevo e innovador 
sector inmobiliario. Bienvenidos al benchmarking del sector inmobiliario.

Juan Antonio Gómez-Pintado
Presidente. ASPRIMA





EL NUEVO SECTOR PROMOTOR: 
VALORES Y REQUERIMIENTOS

Gabriel Sánchez 
Director General de Negocio  

NEINOR HOMES
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La promoción inmobiliaria tiene como fin último crear viviendas, una de las necesidades básicas 
del ser humano. Es por ello que todos y cada uno de los procesos intervinientes en la actividad 
adquieren una gran relevancia y cuyo éxito impacta directamente en la habitabilidad futura del 
comprador. Adicionalmente, a través del ejercicio de la promoción, se contribuye directamente 
o indirectamente en otras industrias o sectores de gran relevancia, como pueden ser:

Posibilidad de contribuir creativamente al desarrollo de nuevas soluciones arquitectónicas 
y urbanísticas.

Además de las obligaciones contractuales que tiene cualquier promotor, existe una serie de 
responsabilidades de índole ético/social que buscan contribuir favorablemente a la creación 
de ciudad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Somos responsables de la manera de 
habitar, de trabajar y de relacionarse de nuestros clientes, creando ciudad.

Tras la crisis económica, se ha abierto un periodo de reflexión profunda centrado en la validez 
del modelo de ciudad actual y su viabilidad económica. La necesaria revisión del modelo implica 
un cambio en los criterios constructivos actuales y abre nuevas vías a la exploración de nuevos 
planteamientos mucho más sostenibles y eficientes donde la tecnología tiene mucho que aportar.

Valores como sostenibilidad, cohesión social, innovación o resiliencia a los cambios en el ambiente 
son principios que representan las nuevas necesidades sociales. Asumir y afrontar los cambios que 
experimentan las ciudades y adaptarnos a la nueva conciencia de los ciudadanos junto con el 
marco social, son solo algunos ejemplos. La conciencia por la eficiencia energética, la generación 
de nuevos espacios de interacción o la adaptación al entorno inmediato son obligaciones no 
impuestas que nos acercarán a nuestros clientes puesto que responden a esos valores.

El promotor, responsable desde la concepción del diseño de los nuevos hogares es el primer 
responsable en dar respuesta a las necesidades sociales a través de nuevas soluciones arquitectó-
nicas. Conceptos como funcionalidad, ahorro o eficiencia son solo algunos ejemplos de prácticas 
y criterios habituales que forman parte hoy de la promoción inmobiliaria y que tienen una tras-
lación directa en las viviendas y, en definitiva, en la forma de habitar y vivir de la ciudadanía.

Adicionalmente, y desde un marco más amplio que la vivienda, nos encontramos con la respon-
sabilidad de participar en el proceso de creación de ciudades. Ciudad entendida como el equili-
brio entre densidad de viviendas, servicios, espacios comunes, infraestructuras, etc. que en todo 
caso responda al marco social actual. Una responsabilidad compartida entre las administraciones 
públicas y los promotores inmobiliarios. A través de planes urbanísticos se diseñan y se ejecutan 
las áreas de expansión de los municipios creando las nuevas “ciudades”.

Promoción y coordinación multidisciplinar encaminada a un 
propósito de creación de valor tangible que mejora la vida de los 
ciudadanos
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La creación de ciudad, supone un ejercicio de responsabilidad ante la sociedad donde los criterios 
racionales socio-económicos deben estar presentes en todo momento con el fin de que exista 
coherencia urbanística y arquitectónica:

  Coherencia urbanística: servicios, dotaciones e infraestructuras acordes al número de 
viviendas.

  Coherencia arquitectónica: el diseño de las promociones debe ser coherente con los 
estándares sociales bajo los paraguas de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia, etc.

Posibilidad de contribuir a la mejora tecnológica en las instalaciones que dan servicio 
a la edificación.

La promoción inmobiliaria, y concretamente la construcción residencial, es un sector tradicional 
en el que los desarrollos e innovaciones se suceden de forma pausada. La perspectiva está 
cambiando y desde hace poco tiempo hay buena acogida en la promoción inmobiliaria de las 
actividades de innovación relacionados con la necesidad de dinamizar los procesos de construcción 
e incrementar la eficiencia de las viviendas.

La mejora de la calidad en las viviendas, cada día más apreciada por la demanda, se alcanza 
más fácilmente con técnicas de construcción racionalizadas que vayan eliminando progresiva-
mente la humedad en la construcción, optimizando al mismo tiempo los plazos de ejecución. 
Por otro lado, la sostenibilidad del planeta obliga a reflexionar sobre aspectos relacionados con 
la sostenibilidad del proceso edificatorio en todo su ciclo de vida, siendo la durabilidad un cri-
terio clave en combinación con el reciclaje de desechos de la construcción. La tendencia hacia 
la industrialización es una línea que incide positivamente en la mejora de la sostenibilidad de la 
edificación y la dinamización del proceso constructivo.

Del mismo modo, la promoción de viviendas permite en todas sus vertientes integrar todas las 
novedades tecnológicas que se producen, no sólo en la edificación y en nuevas técnicas construc-
tivas, sino también en otros elementos más tangibles para los ciudadanos y con impacto directo 
en la habitabilidad de las viviendas y en cómo nos relacionamos con ellas. Nuevos sistemas de 
domótica, confort térmico y acústico son algunos ejemplos de elementos cuya vanguardia se 
introducen en los nuevos proyectos de promoción inmobiliaria. 

#2
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Posibilidad de mejorar el servicio al comprador y facilitar tanto la adquisición de 
vivienda que suponga una mejora notable de la experiencia como un aumento de la 
imagen del sector.

Toda transacción está compuesta por una parte tangible representada por el producto 
comercializado y una parte intangible que recoge la experiencia de compra. Esta acción se 
desarrolla desde que escoges el producto hasta que te lo entregan y cierras la transacción. En la 
compra de viviendas de obra nueva existe un gran silencio nunca cubierto hasta ahora entre el 
momento de escoger y reservar una vivienda y la finalización de la obra y su posterior entrega. 
No ha existido referente en el sector que se preocupara por abrir un canal de comunicación claro 
y conciso entre cliente y promotor durante ese periodo. La comunicación nunca ha sido proactiva 
por parte del promotor, siempre reactiva con respecto al cliente para cubrir sus inquietudes 
y conocer el estado de su vivienda en el proceso de desarrollo.

La adquisición de una vivienda es una de las mayores decisiones que tienen que tomar nuestros 
clientes en sus vidas, y por tanto, parece lógico que nos preocupemos por escuchar, atender y 
entender sus inquietudes. Con ello, los promotores inmobiliarios debemos trabajar en optimizar 
este servicio relacionado con la experiencia de compra a través de información, seguimiento de 
la ejecución o atención entre otros, hasta que finalmente se produzca la entrega.

Debemos velar por los intereses del comprador, para asegurar que la vivienda que se le va a 
entregar al cliente responda de forma fiel a la que el cliente reservó, estando ineludiblemente 
acorde con la calidad exigida. Se debe contar con un equipo técnico especializado en atender las 
demandas y necesidades de todos nuestros clientes para asegurar las características técnicas y de 
sostenibilidad que caracterizan a todas las viviendas.

#3
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Necesaria definición del marco de valores, misión y visión02

Valores
La promoción inmobiliaria como industria multidisciplinar integra valores que deben estar 
presentes en el ejercicio de la actividad siendo tangibles tanto en el producto final como por el 
cliente y la sociedad en la experiencia de compra. 

Misión
Desarrollar la actividad residencial de carácter multidisciplinar a través de criterios de profesiona-
lidad, transparencia, responsabilidad y satisfacción de las necesidades.

Visión
Normalización de las pautas y regímenes profesionales del sector que propicien la creación de 
un parque de viviendas adaptado a las necesidades sociales, culturales y medioambientales  
de los ciudadanos. 

  Responsabilidad Social   Sostenibilidad

  Transparencia   Profesionalidad

  Compromiso   Innovación
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Condiciones mínimas exigidas por el entorno para ejercer  
la actividad de promoción inmobiliaria03

Recursos propios iniciales suficientes: 
El ejercicio de la promoción inmobiliaria está basado en la asunción de riesgos económicos al 
igual que cualquier otra actividad empresarial. Por ello, el compromiso del promotor en el pro-
yecto debe ser inequívoco y claro desde el punto de vista económico. La aportación de recursos 
iniciales en la adquisición de suelo es una muestra clara del compromiso económico que el pro-
motor realiza sobre el futuro proyecto. 

Solvencia y liquidez: 
Del mismo modo que es necesario disponer de recursos propios iniciales, se hace imprescindible 
disponer de solvencia y liquidez a lo largo de todo el proyecto que permitan garantizar la via-
bilidad y ejecución del mismo. El ejercicio de la promoción inmobiliaria se desarrolla en un plazo 
temporal de aproximadamente 24 meses y es por ello que se debe realizar un estricto control de 
la posición de caja junto con la situación patrimonial del promotor.

Conocimiento técnico de la edificación residencial: 
El planeamiento, diseño y posterior ejecución de cualquier proyecto residencial requiere de cono-
cimiento y experiencia técnica para poder desarrollar la actividad. El promotor residencial debe 
conocer y dominar todos los aspectos que forman la cadena de valor para que bien con equipos 
internos o bien con proveedores externos, el producto final, las viviendas, esten acordes a norma-
tiva y cuenten con la calidad esperada. 

Conocimiento del mercado local: 
Las viviendas que finalmente se desarrollen en la promoción inmobiliaria deben responder a las 
necesidades de la demanda local (tipología, superficies medias deseadas, dotaciones, equipa-
mientos, calidades, etc.). Es necesario estudiar con detenimiento el mercado de actuación con el 
fin de poder trasladar correctamente las necesidades observadas a un producto de calidad.



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN: 
DE LA INTUICIÓN A LA INFORMACIÓN

Pedro Soria
Director Comercial

TINSA
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La promoción inmobiliaria ha vivido en primera persona una profunda crisis, tras un lustro de euforia en el 
que prácticamente todo lo que se producía se vendía gracias a la disponibilidad de financiación abundante 
y barata. El resultado fue que el sector se olvidó de un ingrediente fundamental que debería estar presente 
en cualquier proyecto: el análisis de la inversión.

La vivienda, como cualquier otro producto, está destinada a venderse en un mercado cuyo funcionamiento 
está regido por la acción de la oferta y demanda. En estos primeros años del siglo XXI, con unas condiciones 
extraordinariamente favorables para la producción y compra, el sector minusvaloró los riesgos inherentes a 
la actividad. El incremento continuado de precios y las facilidades de financiación hacían acertada cualquier 
decisión de inversión, tanto para promotores como para compradores finalistas: la inversión se revalorizaba 
al poco tiempo con el peaje de un bajo coste financiero. Cuando en 2008 la caída de Lehman Brothers 
desató la crisis financiera, la económica y la inmobiliaria fueron detrás como fichas de dominó.

La consecuencia positiva de este periodo tan doloroso es que nos encontramos ante el renacimiento del 
sector, con una perspectiva más profesional y guiado por prácticas más sanas que en el periodo precedente. 
Las decisiones han dejado de tomarse por intuición para basarse en el respaldo de información. 

A ello ha contribuido en buena 
medida la aparición de nuevos 
protagonistas en el sector, como 
son los fondos de inversión, que es-
tán tomando posiciones mediante 
operaciones directas o a través de 
acuerdos con promotores locales. 
Ellos son el paradigma de la profe-
sionalización. El análisis previo de la 
inversión es fundamental e inheren-
te a su negocio: asumen que solo a 
través de análisis de viabilidad téc-
nica, jurídica y comercial, la inver-
sión puede neutralizar de manera 
directa buena parte de los riesgos 
potenciales o reales. 
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El mítico location, location, location comparte protagonismo con una nueva máxima: data, data, 
data. Esta es una filosofía clave en un mercado cambiante. Tener un conocimiento exhaustivo de 
la zona, el entorno y el producto es lo que hará posible acertar en las necesidades de la deman-
da y en el producto inmobiliario que se comercialice.

Ser capaz de analizar estos factores obliga a disponer internamente de personal cualificado 
o bien recurrir a expertos externos capaces de realizar un análisis inmobiliario integral y que 
aporten estudios enfocados al objeto de la inversión (producto) y a la estrategia de la demanda 
(cliente). 

Hoy, en todos los sectores, y el inmobiliario no debe ser diferente, el CLIENTE (así, con ma-
yúsculas) debe ser el centro de gravedad. Un giro de 180 grados respecto a un pasado no tan 
lejano, en el que, pese a pagar un alto precio por cada metro cuadrado adquirido, el cliente no 
era escuchado porque las viviendas se despachaban.

El punto de partida en el renacido sector inmobiliario debe ser la profesionalización de estos 
estudios previos, dirigidos a conseguir la mayor información posible del entorno donde se va a 
ubicar la promoción a nivel socioeconómico global del entorno, la demografía, los movimientos 
migratorios, la antropología de costumbres, etc. El foco, tengámoslo claro, está en la demanda.
¿Cuántos y cómo son?, ¿qué tipo de servicios consumen?, ¿qué valoran por encima de todo 

Algo más que location01
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en una vivienda? Cualquier análisis sobre proyectos futuros debe tener información sobre el 
cambio generacional que se está produciendo, derivado de la llegada de la ‘generación Z’ 
y la ya establecida generación de ‘Millennials’. Jóvenes que tienen una mentalidad, costumbres, 
niveles de ingresos y preferencias diferentes a las de sus predecesores. Estas nuevas generaciones 
serán en 2030 casi el 80% de la fuerza laboral. Y se trata de compradores que tal vez no 
conciban una casa con mala cobertura de móvil o donde no exista conexión a internet por fibra.

El punto de partida ha de ser caracterizar el mercado inmobiliario local. Los estudios de oferta 
son “un clásico” habituales para la mayoría de los promotores. En primer lugar, antes de plantear 
la adquisición de un suelo o de iniciar la definición de un proyecto, conviene tener claro cómo es 
la distribución de la OFERTA ACTUAL. Es decir, obtener datos sobre la oferta representativa 
existente mediante simulaciones de compra para disponer de información respecto al mix de 
producto-precio que se está promoviendo y comercializando en el entorno. También es necesario:

  Determinar el área de influencia de la oferta (primaria y secundaria).

  Cualificar las viviendas en venta y/o renta.

  Cuantificar el número de viviendas en venta y/o renta ofertadas, las iniciadas y las 
terminadas sobre el parque total y población.

  Analizar el régimen de tenencia de las viviendas (venta/alquiler) y cómo se distribuyen 
según el régimen de comercialización (libres o protegidas).

  Segmentar las viviendas según precios de venta. 

  Confeccionar series históricas de la curva de distribución de precios de viviendas nuevas 
en venta.

Todo ello acompañado de un ejercicio de determinación del stock 
teórico de vivienda por zonas. Es decir, del número de viviendas 
nuevas terminadas y no vendidas, cuantificando la cifra a partir de 
la diferencia entre viviendas construidas, descontando las de auto-
promoción, las viviendas promovidas en régimen de cooperativas 
y comunidades de bienes, las comercializadas en régimen de alqui-
ler y las transacciones de vivienda de obra nueva.

En esta labor, conviene no perder de vista el efecto distorsionador 
en la estadística que puede tener la transmisión de viviendas en 
el ámbito de las entidades financieras. Por un lado, porque se 
registren daciones en pago como transacciones de obra nueva, que 
se restarían al parque disponible cuando en realidad son viviendas 
que siguen en el mercado. Y, por otro, porque las viviendas que 
las entidades financieras venden a terceros se contabilicen como 
compraventas de segunda mano cuando realmente son nuevas.

Las fases del análisis02
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Junto a este ejercicio de conocer la oferta actual, también se torna necesario analizar el volumen 
y distribución de la OFERTA POTENCIAL del mercado local. ¿Cómo? Estudiando la dispo-
nibilidad actual y potencial de suelo urbanizable destinado a uso residencial dentro del área de 
influencia. Y también mediante:

  Estudios de disponibilidad actual y potencial edificatorio en cada uno de los sectores 
de suelo urbanizable sectorizado destinado a uso residencial.

  Análisis del suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado potencialmente generador 
de viviendas.

  Análisis del escenario temporal para cada uno de los sectores analizados con estimación 
de la fecha probable de finalización de las obras de urbanización.

En el momento actual del ciclo son los estudios de demanda los que nos van a permitir detectar 
el target que está buscando actualmente en la zona y sus necesidades (perfil del cliente, tipología 
demandada, precio asumible, porcentajes de financiación, tasas de esfuerzo, programa funcional, 
calidades, etc.). Estos estudios de la demanda potencial, poniendo el foco en el inversor finalista, 
son los que nos van a permitir tomar decisiones de compra de suelo o definir un producto 
basado en las necesidades de esos futuros compradores en una determinada zona.

Estudiar la DEMANDA POTENCIAL del mercado inmobiliario local. ¿Quiénes me van a com-
prar las viviendas? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? Responder a estas preguntas con una buena 
base pasa por analizar un buen número de variables:

  Determinación del área de influencia de la demanda potencial (primaria y secundaria).

  Análisis de la estructura demográfica: evolución de la población, pirámide de población 
y tasas demográficas.

  Caracterización socioeconómica a través de aspectos como:

   Mercado de trabajo. Ocupación y tasa de desempleo.

   Ejecuciones hipotecarias. Lanzamientos. 

   Composición familiar. 

   Características socio-residenciales de las personas necesitadas de acceso.

   Indicadores relativos a estimación del nivel de actividad respecto a la población.

   Estimación de los flujos de hogares. Creación neta de hogares. 

   Niveles de renta (Renta Bruta Disponible RBD. Ingresos anuales por hogar).

   Segmentación de la demanda por capacidad adquisitiva de la población.

  Determinación de la demanda efectiva y no efectiva.

  Fórmulas de financiación previstas para los diferentes colectivos.

  Estimación del esfuerzo financiero de los diferentes colectivos.

  Valoración de la influencia de la subida de tipos de interés sobre la economía familiar.

  Segmentación de la demanda por precios actuales de las transacciones de vivienda  
de obra nueva realizadas.

  Evolución del número de compraventas de vivienda nueva.

#2
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En paralelo a la información sobre oferta y demanda, una buena planificación también ha 
de tener en cuenta el análisis del CICLO INMOBILIARIO local, en el que hay que considerar:

 Evolución de los precios. 

  Evolución histórica de los precios (€/m²).

  Variación interanual del precio/m².

  Variación desde máximos (%).

 Comisiones medias por comercialización.

 Tasas de esfuerzo medio para la compra de vivienda en el entorno.

  Años de salario para adquirir una vivienda media.

  Porcentaje de salario familiar (ingresos) para pagar el primer año de hipoteca.

 Grado de liquidez media en el entorno.

 Ciclo inmobiliario y perspectiva.

  Ciclo del precio. Variación interanual de compraventas y precios. 

  Ciclo de la liquidez. Ofertas y compraventas sobre el parque de viviendas.

   Información para poder determinar el grado de liquidez del activo y establecer una 
calificación del mismo a modo de rating del activo residencial.

El análisis del PRODUCTO inmobiliario local. La pieza que cierra el círculo del análisis es 
conocer las peculiaridades del parque del mercado concreto donde estoy analizando desarrollar 
el proyecto.

 Caracterización del mercado local según la distribución del parque inmobiliario: 

  Distribución por usos del parque inmobiliario. 

  Distribución del número de viviendas por tipología.

  Diferenciación del producto residencial en su entorno por medición de la singularidad 
del activo respecto a su tipo y tamaño. Grado de atipicidad por combinación de:

  Tipo de vivienda (apartamento, piso, unifamiliar, tipologías singulares).

  Programa funcional.

  Superficie construida y superficie de parcela.

  Diferenciación del producto según sus características y equipamiento, que afectan 
positiva o negativamente al activo.

  Calidad constructiva de la vivienda o conjunto residencial.

  Dotaciones y equipamientos (piscinas, zonas ajardinadas y/o deportivas).

   Situación de la promoción respecto a comunicaciones, servicios y dotaciones del 
entorno.

  Transporte público y vías de comunicación.

  Dotaciones sanitarias, docentes, comerciales, etc.

#4

#5
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Nuevos tiempos... y nuevos elementos decisorios. Estamos en la época del big data, no solo para 
quienes inician la cadena de la promoción inmobiliaria, también para el inversor finalista, que es 
ahora más que antes un “comprador informado” con un alto nivel de exigencia. Producto, pre-
cio y sostenibilidad son sus criterios de decisión. Ser capaces de consolidar la profesionalización 
y eficiencia del sector dependerá de si hemos aprendido de los errores del pasado y ponemos los 
medios para no repetirlos.

Ante nuestros ojos tenemos un mercado inmobiliario residencial con un comportamiento hete-
rogéneo y compuesto por múltiples micro-mercados, con diferentes velocidades de crecimiento 
y de absorción de vivienda, que es necesario conocer para evaluar sus posibilidades.

El valor de la información se posiciona como un elemento clave. Pero tampoco hay que dejarse 
embaucar por falsos cantos de sirena. No por tener mucha información se está más informado. 
En ocasiones, el exceso genera ruido, que no solo no aporta valor, sino que lleva a conclusiones 
equivocadas. La clave es contar con la información necesaria, suficiente y de calidad para res-
ponder a las preguntas correctas.

Big Data: ¿la panacea?03
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Si no se cuenta con los medios o la estructura adecuada para hacerlo internamente, la profe-
sionalización del mercado postcrisis ha traído nuevos actores que atesoran el know how para 
interpretar los datos y extraer Información, con mayúscula. La cuestión es utilizar la información 
a nuestro alcance y convertirla en un elemento diferenciador.



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN EL NEGOCIO PROMOTOR

Alberto Fernández-Aller
Director Corporativo

PRINEX
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Actualmente, no existe ningún sector que permanezca ajeno al proceso de transformación digital. Un 
contexto complejo y un mercado cada vez más competitivo nos obligan a buscar nuevas maneras de 
hacer las cosas.

Precisamente, la búsqueda de una mayor eficiencia en los procesos de las compañías y un conocimiento 
profundo del cliente son los dos grandes retos que tienen ante sí las promotoras inmobiliarias.

Es la demanda la que elige dónde quiere comprar las viviendas y no al revés. Por ello, es necesario contar 
con una estructura ágil y tener a mano la evolución de distintas variables que nos permitan prever el gra-
do de éxito de una promoción y el impacto sobre la estructura de la compañía.

Es momento de salir de nuestro espacio de confort, tomar la tecnología como aliada y beneficiarnos del 
valor añadido que reporta en toda nuestra cadena de valor.

La progresiva digitalización de la información da respuesta al aumento del volumen de datos 
que maneja la empresa actual. Sería imposible gestionar en formato papel “a la antigua usanza” 
toda la información que genera una compañía.

Pero convertir todos los datos en digitales no optimiza automáticamente los procesos. Precisa-
mente, una información digitalizada no es sinónimo de que la información llegue a los departa-
mentos correctos. De igual manera, tampoco significa que esté actualizada. Y, ni mucho menos, 
una información digitalizada conlleva que la información esté correctamente cualificada. 

Si la información no llega en tiempo y forma, los procesos no están lo suficientemente optimiza-
dos, lo que genera a la empresa retrasos y pérdidas; la cadena de valor no es eficiente. De nada 
sirve que toda la organización reme en la misma dirección si no existe una correcta definición de 
tareas que permita que la compañía funcione como el engranaje de un reloj.

Y, en los tiempos que corren, cada segundo de ineficiencia, cada euro no planificado, cada 
promoción no entregada a tiempo, cada cliente perdido por una mala atención se convierte 
en una vulnerabilidad. En todos estos casos, la tecnología es el antídoto. Un software de ges-

tión inteligente como un ERP (Enterprise Resource 
Planning) nos ayuda a definir, implementar y mo-
nitorizar todos los procesos de una compañía. 

En el caso de las promotoras inmobiliarias, a tra-
vés de un ERP comienza el análisis de viabilidad 
de un proyecto, su estudio económico-financiero 
y su impacto en la cuenta de resultados de la 
empresa. Se gestiona la evolución del proyecto, 
también desde el punto de vista administrativo, 
la venta de las viviendas e, incluso, el servicio 

Mejora de la eficiencia de los proceso01
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postventa y la gestión de incidencias. Pero no debemos olvidar que un ERP debe adaptarse 
al contexto actual de la demanda.

Precisamente, la tecnología camina hacia esa dirección: proporcionar la suficiente flexibilidad para 
poder dar respuesta a un mercado cambiante y una demanda cada vez más exigente.

De igual manera que un ERP es el soporte tecnológico que optimiza la gestión de una compañía, 
su materia prima (los datos) son una fuente inagotable de información si sabemos analizarlos 
y contextualizarlos correctamente. 
 
Los datos deben estar correctamente optimizados para poder transformarlos en información. 
Esta información debe ser puesta en valor para que sea abordada como conocimiento. El ABC 
del Business Intelligence también está presente en el negocio promotor que requiere de una 
toma de decisiones ágil, madura y coherente. 

La posibilidad de detectar las fortalezas y debilidades de nuestra compañía y crear estrategias 
acordes a estos resultados requiere sin duda de apoyo tecnológico: desde la creación de un 
potente almacén de datos a gran escala, hasta el desarrollo de la capacidad de extractarlos 
y convertirlos en patrones de comportamientos sociales y económicos. 

Para ello, es necesario tratar la información con herramientas de análisis predictivo y un software 
específico de inteligencia de negocio. Todo ello, dará lugar a un cuadro de mando integral, 
orientado al equipo directivo, que será de gran ayuda para conocer tendencias y detectar 
ineficiencias de cara a tomar decisiones antes que sea demasiado tarde.

Pero de igual manera, la importancia de los datos genera cambios organizativos también en las 
promotoras. El auge de posiciones como el Chief Data Officer da debida cuenta de la importancia 
de la información corporativa como materia prima sobre la que se sustenta el negocio. 

¿Y qué aporta el Business Intelligence a un negocio que no es nuevo? Con la Inteligencia de 
Negocio, el promotor puede mejorar la rentabilidad de sus promociones gracias a una estudiada 
segmentación y microlocalización de las viviendas. Es nada más y nada menos que construir 
sólo donde existe demanda, asegurando el beneficio del proyecto. 

Geolocalizar la demanda, conocer al potencial cliente y realizar proyecciones creíbles y contras-
tadas de sus patrones de comportamiento supone un auténtico cambio disruptivo respecto al 
negocio tradicional. El lugar y la tipología de las promociones se basarán en esta información, 
haciendo coincidir con mayor fiabilidad la oferta y la demanda.

Business Intelligence aplicado al negocio promotor02
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Retos tecnológicos y adaptación al futuro03

Si conseguimos una correcta eficiencia en nuestra compañía y conocemos a la perfección 
la demanda ¿cuáles son los siguientes pasos? Aplicar toda esta información a nuestro negocio 
promotor y que nuestro cliente perciba el valor añadido que podemos ofrecerle a través de una 
oferta hipersegmentada. 

Pero no debemos olvidar que la capacidad de tener la información al alcance de las manos 
nos hace ser más eficientes, aunque también resulta cada vez más complicado discernir la 
información válida de la que no lo es. 

En ese proceso de selección, todavía tiene mucho que ver el factor humano, que es capaz de 
contextualizar. Pero de igual manera que la web semántica es cada vez más real, la capacidad 
de poner en contexto determinada información teniendo en cuenta hechos y noticias (los deno-
minados “cisnes negros”) y no solo proyecciones matemáticas, será uno de los retos del futuro. 

Entre las tareas actualmente humanas, también supone una auténtica revolución el Internet 
de las Cosas (Internet of Things), con gran impacto en el producto que ofrecen las promotoras 
inmobiliarias. La domótica da un paso adelante para convertir los objetos y electrodomésticos 
del hogar en auténticos ordenadores interconectados, con capacidad para “pensar” y hacer que 
los humanos nos dediquemos “a lo realmente importante”. 

No solo estamos hablando que la propia casa, a través de un sistema inteligente, pueda medir 
la luz, la temperatura o la humedad. Estamos hablando de aspectos tan cotidianos como la 
compra. 

Pocos ejemplos son tan potentes como el del frigorífico. Ya no hará falta que estemos pendientes 
de si hay alimentos o no en él. El propio electrodoméstico medirá por nosotros el stock de 
productos que tenemos y realizará la compra a nuestro proveedor habitual a través de Internet. 
De esta manera, nosotros podremos estar pendientes de lo realmente importante, por ejemplo, 
la toma de decisiones, también en el hogar. 

De igual manera, ciudades inteligentes en cuyas calles el sistema de semáforos esté regulado por 
videocámaras y se active el rojo o el verde en función del tráfico de cada vía será una ventaja 
a la hora de construir en esas zonas en detrimento de otras “menos tecnológicas”. 

Imaginarnos qué nos puede solicitar nuestro 
cliente mañana es un auténtico reto, cuanto 
menos fascinante. Una mente abierta a los nuevos 
avances es fundamental para la supervivencia de 
una empresa. Aprovechemos las ventajas que nos 
ofrece la tecnología para hacernos la vida más 
fácil, no sólo a las personas, sino también a las 
empresas.



NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN
Mikel Echavarren

CEO
IREA
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La financiación inmobiliaria, tras la crisis, ha modificado sustancialmente los criterios de análisis de riesgos. 
Los requisitos actuales son mucho más lógicos en relación con los riesgos de la actividad de promoción.

La financiación se analiza en función de la generación esperada de caja del negocio de promoción 
y el cumplimiento de unos requisitos mínimos de inversión de capital por parte del empresario. Dichos 
requisitos son, generalmente, los de inversión de al menos un porcentaje del capital respecto a todos los 
costes a incurrir en la promoción y no financiar el suelo en porcentajes mayoritarios.

Otro de los aspectos que se analizan en detalle por parte de la banca son las características de los clientes 
finales a los que va dirigida la promoción, buscando clientes solventes que se incorporen al balance del 
banco en el largo plazo.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la reputación y la solvencia financiera y comercial del promotor. 
Aunque muchos de los negocios actuales se desarrollan a través de vehículos societarios de nueva creación, 
el comportamiento del promotor ante la banca comercial durante la crisis todavía se considera un aspecto 
muy importante a la hora de evaluar la financiación requerida, distinguiendo entre aquellos empresarios 
que no pudieron atender sus obligaciones financieras de los que no quisieron hacerlo.

Los nuevos criterios de financiación a la promoción residencial evidencian la existencia de una barrera de 
entrada en el negocio inmobiliario que antes de la crisis se obviaba. Nos referimos a la adquisición del 
suelo. Se requiere actualmente un capital mínimo por parte de los promotores para su compra y para 
demostrar a las entidades financieras la viabilidad comercial de dicha inversión a través de la consecución 
de preventas predeterminados por la banca.

Estos requisitos implican que los promotores tienen que disponer de fondos propios suficientes para la 
inversión en suelo y el desarrollo de los proyectos hasta alcanzar esos niveles de preventas.

Estas limitaciones han provocado que muchos negocios potenciales de promoción inmobiliaria, que están 
cogidos con alfileres por promotores que no alcanzan la solvencia suficiente para adquirir el suelo, se pa-
seen por el mercado en busca de capital o financiación alternativa para viabilizar su desarrollo.

Una de las consecuencias positivas de estas limitaciones es la constatación por parte de los promotores del 
coste de sus fondos propios, recursos limitados que tienen que gestionar con la máxima prudencia y a los 
que pedir una rentabilidad adecuada a sus riesgos.

La financiación bancaria no sólo establece requisitos de inversión de capital y de preventas en cada 
promoción, sino que establece fórmulas de control y supervisión del destino de la financiación que se otorga, 
algo que de nuevo sorprende que no existiera antes de la crisis. Estos controles, de fácil implantación, se 
centran en asegurar que la financiación otorgada se destina exclusivamente al pago de los costes de 
la promoción y no a otros fines. En ocasiones estos controles se realizan por terceros y el coste de esa 
monitorización se añade como un coste más de la promoción inmobiliaria. Adicionalmente la banca suele 
requerir que los contratos privados de los clientes de la promoción complementen su viabilidad mediante 
la entrega a cuenta de cantidades mínimas y significativas sobre los precios finales de venta. Todos estos 
requisitos y limitaciones han creado diferentes grupos de promotores:
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En primer lugar destaca un reducido grupo de promotores autónomos con capital suficiente 
para operar en el mercado y que con carácter general no necesitan financiación de su capital 
ni alternativo para invertir en el mercado.

Un segundo grupo lo constituyen constructores-promotores emergentes, con un perfil hasta hace 
tres años más constructor que promotor, con capacidad financiera importante, que en algunos 
casos están consiguiendo financiación corporativa contra su balance constructor, lo que adicio-
nalmente a su integración vertical de diferentes oficios y materiales pudiera constituir un riesgo 
significativo en caso de una ralentización del sector inmobiliario. Tenemos ejemplos en el pasado 
de grupos empresariales que desaparecieron por no separar adecuadamente su financiación 
y sus riesgos entre los negocios constructor y promotor en los que la confusión y ausencia de ba-
rreras constituyen riesgos muy significativos en caso de disminución de la actividad inmobiliaria.

Un tercer grupo de promotores lo constituyen numerosas empresas necesitadas de capital 
y de financiación alternativa para desarrollar sus proyectos inmobiliarios. Son, en muchos casos, 
promotores supervivientes de la crisis con altas capacidades de gestión y muy pocos recursos 
propios para invertir, que necesitarán muchos años para reconstruir sus dañados fondos propios 
y poder ser autónomos en el mercado.

#1

#2

#3
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Cuando nos referimos a la financiación alternativa a la banca comercial, podemos destacar una 
serie de fórmulas que se están aplicando para intentar cumplir o esquivar los requisitos estrictos 
de financiación de la banca indicados anteriormente.

Una de estas alternativas son las permutas de suelo finalista por viviendas terminadas. Las 
permutas permiten iniciar una promoción sin tener que pagar el suelo al inicio de la misma, pero 
tienen como limitación la dificultad de financiar el proyecto con la banca comercial.

De acuerdo con nuestra experiencia, las promociones estructuradas sobre permutas sólo son 
financiables por entidades financieras cuando la repercusión del suelo sobre las ventas totales 
de la promoción no supera las medias razonables del sector. Esto es así porque los permutantes 
exigen, una vez alcanzado un nivel de preventa suficientes, que se realice la división horizontal 
tumbada de la promoción para asegurar que las unidades que tienen que recibir no van a ser 
hipotecadas por la entidad financiera. La banca tiene que admitir la financiación de la totalidad 
de los costes de la promoción con la hipoteca de las unidades que no se van a permutar y, 
adicionalmente, facilitar la garantía suficiente a los permutantes que la obra se terminará o que 
al menos recibirán el importe de dichas viviendas, que en definitiva hubiera sido el precio de 
venta del suelo.

Esto se consigue básicamente a través de la obtención de 
avales de la entidad financiera en favor de los permutantes, o 
por la inclusión de cláusulas resolutivas en segundo rango tras 
la financiación bancaria. Son condiciones complejas pero 
no imposibles de compatibilizar con la financiación de la 
promoción. 

Como financiación alternativa destaca, asimismo, la 
asociación entre promotores y fondos de inversión para 
el desarrollo de promociones residenciales. En la práctica 
totalidad de dichas asociaciones los fondos aportan capital, 
no financiación, aunque dicho capital lo aporten a través 
de préstamos participativos con un coste similar al del 
capital social.

Financiación alternativa01
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El capital aportado por los fondos evalúa, fundamentalmente, dos aspectos: la obtención de una 
tasa interna de rentabilidad financiera superior a dos dígitos y la obtención de un múltiplo de 
salida de su inversión respecto al capital invertido.

También hay algunos fondos, aunque en menor medida, que ofrecen sólo financiación para 
la promoción, bien como financiación puente hasta su sustitución por la banca comercial (en 
períodos mínimos determinados) o como financiación total de la promoción. Esta oferta de 
financiación, que tiene un carácter más reducido que el de la aportación de capital, todavía está 
en fase de implantación y presenta unos costes anuales similares a los que requeriría un portador 
de capital pero con mayor flexibilidad a la hora de poder sustituir parcial o totalmente dichas 
aportaciones cuando la promoción se pueda financiar por la banca comercial.

También podríamos incluir en la financiación alternativa las posibilidades que aporta la legislación 
relativa a las plataformas de financiación participativa, más conocidas como Crowdfunding. 
Estas plataformas permiten la obtención de capital para proyectos de inversión directamente 
de los pequeños y medianos ahorradores.

Parece una iniciativa pensada para el sector inmobiliario aunque de momento solo se ha enfocado 
en éste hacia la adquisición de producto final mediante la captación de pequeñas aportaciones de 
multitud de ahorradores.

Existen iniciativas tendentes a ampliar la cuantía de las inversiones máximas gestionables a través 
de estas plataformas de Crowdfunding que en caso de prosperar abrirían una muy interesante 
vía de financiación alternativa para la promoción inmobiliaria.

Adicionalmente a estas fuentes de capital y financiación será necesario desa-
rrollar alternativas para posibilitar la financiación de proyectos destinados a 
colectivos actualmente expulsados del mercado residencial.
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Jóvenes y viviendas: claves de la financiación02

La mayoría de las promociones actualmente en curso se dirigen a una demanda solvente, 
básicamente de reposición. Las dimensiones de las viviendas se están ampliando precisamente 
pensando en compradores de viviendas que sustituyen su vivienda original por una más amplia 
y más adecuada a sus características familiares. 

La cuestión será cómo financiar el desarrollo de promociones de los demandantes de primera 
vivienda una vez que la demanda de reposición muestre signos de agotamiento. A este respecto 
el sector inmobiliario deberá dar respuesta a la demanda de un porcentaje significativo del 
mercado que requerirá viviendas en alquiler. Sin embargo, la financiación de la promoción de 
viviendas para su alquiler no sólo es muy reducida sino que el porcentaje de financiación sobre 
la inversión total también lo es. Por ello será necesario desarrollar nuevas iniciativas que faciliten 
la financiación a la promoción de viviendas en alquiler que necesariamente tendrán que pasar, 
en nuestra opinión, por la cesión de suelo por parte de las administraciones locales y por la 
financiación bancaria a muy largo plazo, siempre y cuando se facilite la suficiente seguridad 
jurídica a inversores y financiadores.

Es por lo tanto un reto del mercado inmobiliario, de la banca y de las administraciones públicas 
españolas el desarrollar mecanismos que faciliten la oferta de viviendas y de financiación para 
los jóvenes con trabajo y perspectivas profesionales pero sin el capital suficiente para adquirir 
una vivienda.

A este respecto, sería conveniente analizar las propuestas desarrolladas con éxito en los 
principales países de nuestro entorno, como Francia y Reino Unido, que se han dirigido a facilitar 
la financiación bancaria de los adquirentes de su primera vivienda a través de mecanismos de 
avales públicos de un porcentaje de dicha adquisición (Reino Unido) o de caución alternativa a 
la hipoteca como han desarrollado con éxito en el mercado francés.

Un directivo de estas empresas de caución francesas explicaba, recientemente, que avalar un 
préstamo para la adquisición de una vivienda a jóvenes con perspectivas laborales de futuro 
suponía un riesgo muy reducido, sobre el que se sustentaba más del 60% del mercado inmo-
biliario francés. Esta puede ser una vía muy interesante para desarrollar fórmulas alternativas 
de incorporación al mercado inmobiliario de primera vivienda.

La financiación bancaria bajo conceptos más razonables de análisis y gestión de riesgos convive 
con la aportación de capital o financiación alternativa de los fondos de inversión. A estas fuentes 
deberíamos ser capaces de imitar con soluciones exitosas implantadas en Europa como las indi-
cadas anteriormente.

Todas estas medidas pueden complementarse y desarrollarse adecuadamente para mantener 
una actividad fundamental de nuestra economía y garantizar el acceso a la vivienda en propie-
dad o en alquiler a las nuevas generaciones.



PROMOCIÓN DELEGADA DE ACTIVOS 
DE ENTIDADES FINANCIERAS 

E INVERSORES
Francisco Pérez

Director de Promoción y Desarrollo
SOLVIA



¿En qué consiste la promoción delegada?01

Un contrato de promoción delegada es aquel en el que el propietario de un solar encarga a un 
tercero el desarrollo completo de una promoción a cambio de recibir unos honorarios. Ese tercero 
suele ser un promotor o un promotor-constructor aunque también puede ser desarrollada por 
una empresa constructora o una empresa de gestión como, por ejemplo, una sociedad gestora 
de cooperativas de viviendas.

La cuantía de los honorarios que percibe el promotor delegado varía dependiendo de las 
funciones que asuma y estará condicionado, en gran medida, por el riesgo asumido. En general, 
el margen que se consiga con la venta de las viviendas será para el propietario del solar. 
Sin embargo, puede ocurrir que una parte de ese margen también recaiga en el promotor 
delegado aunque esto dependerá, a su vez, de los riesgos que asuma este último.

Los honorarios por la gestión de una promoción oscilan entre el 2,5% y el 6% de la inversión, 
dependiendo principalmente del tamaño del desarrollo y del tipo de cliente. Otro factor que 
condiciona este porcentaje es si en el cómputo de la inversión gestionada se incluye o no el valor 
del solar. En el caso de la comercialización, los honorarios se mueven entre el 2% y el 5%, aunque 
podrían llegar a ser superiores si la comercialización se hiciera en mercados internacionales.
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Los servicios de la promoción delegada02

Los servicios incluidos en un contrato de promoción delegada suelen incluir desde el análisis 
y programación inicial hasta la entrega de las viviendas acabadas.

En relación con los servicios de análisis y programación tienden a considerarse los siguientes:

 Los estudios de mercado e identificación del cliente objetivo y el público óptimo.

  La definición del programa de promoción, los niveles de acabado y equipamiento.

  El anteproyecto.

   El plan de inversión y desinversión, la cuenta de resultados provisional 

y el plan inicial de marketing.

Los contratos de promoción delegada incluyen las siguientes funciones técnicas:

 La propuesta, selección y contratación de equipos técnicos.

 Los estudios previos.

 El desarrollo de proyectos.

 El estudio de seguridad y salud.

 El control de calidad.

 OCT (Organismo de Control Técnico).

 La tramitación de licencias y permisos.
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Los riesgos de la promoción delegada03

En todos los contratos de promoción delegada se transfiere al promotor delegado el riesgo 
relativo a la inversión, es decir, desviaciones al alza en los costes. No obstante, es posible acordar 
que algunos costes queden fuera del contrato y sean abonados directamente por el propietario, 
como podría ser la licencia de obras o algunos seguros, aunque ello implica que el propietario 
podría ser considerado copromotor y deberá, por tanto, asumir responsabilidades legales.

En algunos formatos de promoción delegada se exige al promotor transparencia en los costes, lo 
que supone que en el caso de que la inversión sea inferior a la inicialmente prevista, se ajustará 
la cantidad que se abonará al promotor delegado.

Es posible también transferir al promotor delegado parte del riesgo comercial de la promoción, 
de modo que ingresos o ritmos de venta inferiores a los inicialmente previstos supondrán una 
reducción de los honorarios del promotor (normalmente referentes a la comercialización).

En cuanto a la fase de gestión de la promoción, el promotor delegado asume las siguientes 
funciones:

 La auditoría de proyectos.

  La definición de la estrategia de contratación y la propuesta de empresas. No obstante, 
puede ocurrir que el propietario exija al promotor que trabaje con algún agente concreto.

 La licitación y contratación de todos los agentes y la ejecución de la obra.

 La dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.

 La gestión de la construcción (y urbanística si procede).

 El control de calidad.

 La gestión de la OCT.

 La gestión de la contratación de los seguros.

 La gestión y contratación de acometidas.

  Los trámites necesarios ante el Registro de la Propiedad (obra nueva y división 
horizontal).

 La definición de la estrategia comercial: plan de marketing y medios.

 Legalización de las viviendas acabadas.

  La comercialización de la promoción y formalización de reservas y contratos (lo habitual 
es que el propietario del solar pida al promotor delegado que se encargue de todas 
las funciones indicadas anteriormente, aunque podría ocurrir que la comercialización 
quedara fuera del mismo).



- 33 -

Ejecución y desarrollo del proyecto04

Aunque es poco frecuente, un contrato de promoción delegada puede contemplar esquemas de 
coinversión entre ambas partes. Ello supondrá que el promotor delegado optará por captar una 
parte del margen de la promoción, asumiendo también parte del riesgo del desarrollo.

Para la firma del contrato el propietario exigirá al promotor la presentación de garantías con el 
objetivo de asegurar que éste desarrollará la promoción en los términos acordados. El promotor 
debe entregar las viviendas con las calidades acordadas; en los plazos establecidos; con el éxito 
comercial previsto, etc. Normalmente, esa exigencia de garantías se realiza a través de la presen-
tación de avales, cuyo importe estará determinado también en función de los riesgos transferidos.

No obstante, esta no es la única opción. Existe la posibilidad de que se apliquen retenciones en 
los pagos o que a medida que la promoción avance, las garantías vayan disminuyendo. 

Respecto a la financiación, suele ser el propietario quien se encargue de ello. Así, el promotor 
delegado va emitiendo facturas al cumplir determinados hitos del proyecto.

Además, los contratos incluyen penalizaciones por incumplimiento de plazos y por empeoramiento 
del resultado pero también pueden incluir algún tipo de bonus si el resultado es mejor que el 
inicialmente proyectado.





GESTIÓN DE PROMOCIÓN 
EN COOPERATIVA

Águeda Uña Segura 
Socia Directora 

GESTIONO



Lo que ha acaecido en los últimos años es un cambio de modelo de negocio inmobiliario adaptándose 
al cambio que demandaba la sociedad actual. Una prueba de ello es que la promoción inmobiliaria en 
régimen de cooperativa ha surgido con fuerza en tiempo de crisis. 

El cambio del perfil del demandante, más exigente, más proactivo, con un interés mayor en participar en 
el proceso de construcción de su hogar ha provocado este cambio. La autopromoción de viviendas, la unión 
de familias en búsqueda de vivienda para la construcción de su casa que ha demandado este cambio de 
mentalidad, ha sido posible con la figura de la cooperativa. 

Otro factor que ha ayudado a la proliferación de este modelo, ha sido la ausencia de financiación en este 
período. Las entidades financieras solo se planteaban entrar a financiar la construcción de viviendas si 
tenían asegurada la comercialización completa de la promoción y la figura de la cooperativa permite esa 
precomercialización. 

La financiación bancaria de las cooperativas y comunidades exigía contar con un proyecto que dibujara 
un producto de calidad y aportara un colectivo de demandantes de vivienda con recursos propios para 
adquirir el suelo; en los años recientes ha sido una forma de sacar adelante un préstamo promotor muy 
bien acogida por la banca. La entidad financiera obtenía la seguridad de tener los clientes comprometidos 
con unas aportaciones importantes desde el inicio y, por tanto, las garantías de éxito de la operación eran 
muchas.

Este modelo de promoción también conlleva riesgos y dificultades:

  La falta de recursos para poder señalizar los suelos. Es complicado cerrar las opciones 
de compra hasta que no hay un número suficiente de cooperativistas.

  La gestora trabaja en la mayoría de ocasiones a éxito mucho tiempo, corriendo con 
todos los gastos de la comercialización hasta que materializa la financiación.

  La dificultad de llevar a buen puerto un proceso inmobiliario con la participación 
de mucha gente en el proceso a la que poner de acuerdo. La labor de atención al 
cliente es muy importante y complicada.

  La aportación inicial de los socios es alta, lo cual limita el acceso.
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Profesionalización01

La posible imagen negativa que el comprador podía tener de las cooperativas ha cambiado 
durante la crisis. ¿Cuáles son las razones de este cambio? La principal razón es que ha cambiado 
mucho la forma de gestionar. La transparencia, los honorarios de gestión más bajos y la 
implicación de los cooperativistas en el día a día de la promoción han provocado que este tipo 
de sociedades jueguen un papel muy representativo en el campo inmobiliario y que se este 
dando confianza a los compradores. Además, los suelos objeto de promociones en régimen 
de cooperativa deben ser prácticamente finalistas para que la incertidumbre de plazos de la 
entrega sea casi inexistente.

Se ha profesionalizado mucho el sector de la gestión de cooperativas. Los cooperativistas que se 
adhieren a los proyectos lo hacen en un momento aún muy incipiente y las aportaciones que 
harán serán importantes, por ello la confianza en quienes gestionarán el proyecto es imprescin-
dible y cada vez exigen más profesionalidad. Los socios se implican en el proceso y es necesario 
justificar todos los pasos a dar por los profesionales que lo lideran.

Otro rasgo de esta profesionalidad es la transparencia. El factor de la claridad ha sido 
fundamental para la promoción en régimen de cooperativa. Es fundamental que la gestora de 
cooperativas explique a los socios cada paso, que se informe en todo el proceso al Consejo Rector 
y a la Asamblea pues las decisiones las toman ellos. Si confían plenamente en la profesionalidad 
de quien guía, se fían completamente del criterio del gestor y hace que la gestión sea viable 
y fructífera.
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Ventas02

La comercialización hoy en régimen de cooperativa se traduce realmente en una “precomercia-
lización”. El gestor de cooperativas arriesga en el proceso desde el inicio, aporta un anteproyecto 
arquitectónico, busca un suelo y financia la comercialización de esas viviendas “en proyecto” 
buscando socios que quieran adherirse a la cooperativa.

El gestor realmente detecta una necesidad, vende un proyecto en sentido estricto y hace partícipes 
a los que se adhieran desde el principio en la consecución de ese proyecto. Es fundamental 
que, en la autopromoción colectiva (definición de cooperativa) el socio sea protagonista de la 
construcción del bien que constituirá la compra más importante de su vida. Y este sentimiento 
hace que los propios socios se impliquen incluso en la comercialización del proyecto. El boca 
a boca es fundamental en este régimen de promoción.

En estos años tener el 100% de la cooperativa completa para poder obtener la financiación 
era imprescindible. Hoy está flexibilizándose las condiciones, hay proyectos bien situados o con 
clientes solventes que hasta con un 50% de los socios consiguen el préstamo promotor.

El argumento de venta o ventaja que ofrece la promoción de viviendas en cooperativa para 
el socio que se adhiera frente a otras formas de promoción es, principalmente, el coste de la 
vivienda. En segundo lugar, la participación y control de todo el proceso, ya que es parte de 
la sociedad quién promueve y tiene voz y voto en las decisiones si la cooperativa se gestiona con 
transparencia y profesionalidad.
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Un inconveniente que asusta y que preguntan mucho en la comercialización es la viabilidad de 
poner de acuerdo a tanta gente sobre el bien común. Para gestionar los intereses y preferencias 
de tantas personas (con voz y voto), se requiere profesionalidad y transparencia para dar 
confianza. Hay situaciones que por falta de acuerdo, podrían paralizar el proceso inmobiliario, 
pero afortunadamente al final la gente es razonable y se fía del criterio de los profesionales si la 
confianza es plena. 

Siguiendo la tendencia de estos años de crisis, el mercado de la vivienda está experimentando 
un crecimiento en la calidad de los productos. Sin duda, la personalización de las viviendas está 
siendo la tónica general y la transparencia en el proceso algo ya inherente en todo el sector. 
La demanda está respondiendo positivamente, las ventas se animan tanto en la promoción 
tradicional como en régimen de cooperativa.

El perfil del comprador de una vivienda en los últimos años ha cambiado mucho, la crisis ha 
permitido recolocar los actores del proceso inmobiliario, el cliente actual es más exigente quiere 
participar en el proceso y poder opinar sobre su vivienda. 

La cooperativa busca hacer realidad lo que demanda el cliente, viviendas a medida, de calidad 
y a precio de coste, mediante una fórmula de gestión en el que el cliente es protagonista de la 
mayor inversión de su vida.

En cuanto a la forma jurídica de estas ventas en la gestión de cooperativas, se realiza con la 
inscripción de una cantidad simbólica que sea el capital social para formar parte de la sociedad 
mediante la firma de un contrato de adhesión la cooperativa. Cuando se obtenga la licencia 
de obras los socios firman el contrato de adjudicación provisional en el que ya se prevén las 
aportaciones a la financiación de la vivienda y se elige la vivienda seleccionada por estricto 
orden de adhesión. La adjudicación definitiva se hace en escritura pública con la entrega 
de llaves.



Aportación mínima03

La práctica habitual es que las cooperativas adquieran el suelo con las aportaciones de los 
cooperativistas, es decir, con recursos propios y que el préstamo promotor financie todo lo demás.

Esto significa que las aportaciones a la financiación de la vivienda de los socios supongan el 
20-30% del valor de la vivienda, y que dichas aportaciones las desembolsan prácticamente 
en su totalidad antes de comenzar la construcción. 

En general, todas las cooperativas han mantenido esa proporción en las aportaciones, aunque 
es verdad que el mercado financiero empieza de una forma muy discreta a flexibilizar un poco 
estos porcentajes.

El efecto que tiene esta aportación mínima exigida del 20-30% del valor de la vivienda es que 
los cooperativistas adquieren un compromiso muy serio con la permanencia en la cooperativa, 
darse de baja implica que según los estatutos no pueden obtener la cantidad aportada si no hay 
alguien que ocupe su lugar. 

La confianza de los cooperativistas en el resto de socios fortalece las ventas y la obtención 
de financiación bancaria para el proyecto es casi segura.

El efecto negativo de esta situación es que la demanda sin ahorros tiene difícil acceso a la 
vivienda en régimen de cooperativa lo cual ha hecho que la mayoría de las cooperativas que 
se han gestionado en los últimos años sean de un perfil de cliente de clase media alta o incluso 
alta. Pero también este punto empieza a flexibilizarse, aunque no parece que vayan a volver las 
situaciones de antes del boom en las que se financiaban compras por un 120% del valor de la 
vivienda y sin aportar prácticamente ninguna cantidad.

Lo excesos en este sentido no son buenos para el sector.



EL SEGURO COMO HERRAMIENTA 
DE PROTECCIÓN DEL PROMOTOR

Daniel Agut
Director Producto

ASEFA
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Obligaciones y necesidades de la empresa01

La industria de la edificación de viviendas y de la promoción engloba numerosos intervinientes. Estos 
actores del sector deben trabajar en pro de la protección de todos los agentes y contribuir a la imagen de 
calidad y especialización de dicha industria.

Una apuesta firme por parte del promotor por la protección de sus clientes, trabajadores y proveedores 
redundará en una adecuada seguridad y calidad constructiva, en la protección del propio promotor y en 
la salvaguarda de su reputación.

Teniendo en cuenta los hitos del proceso constructivo, podemos dividirlo en cinco fases.

Durante el desarrollo de su actividad, el promotor puede causar involuntariamente daños a ter-
ceros que pueden afectar al patrimonio de aquel, el cual habrá de responder de los perjuicios 
derivados de accidentes de trabajo de sus empleados y de reclamaciones por daños a terceros.

La obligación de contratar determinadas garantías viene impuesta por las circunstancias que ro-
dean a la empresa, el sector al que pertenece, el convenio colectivo al que se acoge, etc.

  Empleados: en el caso de tener empleados, el promotor está obligado a contratar un 
seguro de accidentes de convenio, de acuerdo con lo establecido en cada convenio 
colectivo. Por otra parte, existe una serie de coberturas no obligatorias que redundan 
en una protección social y, a la vez, en la fidelización de los empleados, como son los 
seguros de vida y de asistencia sanitaria y los planes de pensiones.

  Actividad: para minimizar el riesgo de la actividad empresarial del promotor, este 
podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para proteger su patrimonio frente 
a la responsabilidad que se le pueda exigir por daños a terceros, que de otra forma 
serían de su cuenta y riesgo, cuya cobertura podrá ser renovable y/o por obra. Esta 
responsabilidad viene recogida en el Código Civil.

  Es fundamental disponer de una cobertura de responsabilidad civil adecuada, tanto en 
sumas aseguradas, como en franquicias, al nivel de exposición del capital y la experiencia 
de reclamaciones que tenga el promotor.

  Existen determinadas coberturas complementarias que son básicas dentro de las 
polizas de responsabilidad civil que refuerzan la protección del promotor / constructor, 
como son:
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Solar adquirido y proyecto básico elaborado02

  Responsabilidad civil patronal y cruzada: se garantizan las indemnizaciones a cargo 
del promotor-constructor por su responsabilidad como consecuencia de los accidentes de 
trabajo sufridos por sus empleados o los empleados de subcontratistas.

  Responsabilidad civil por daños a preexistentes: se garantiza la responsabilidad civil del 
promotor-constructor por daños causados a bienes inmuebles existentes y recepcionados 
antes de la intervención de la empresa asegurada.

  Responsabilidad civil post-trabajos: se garantiza la responsabilidad civil del promotor-
constructor por daños causados a terceros una vez terminados los trabajos.

Si bien el seguro de responsabilidad civil no es actualmente obligatorio, tanto el sector público, 
como el privado pueden exigir a los intervinientes del proceso constructivo este tipo de seguro 
cada vez más. Además, el seguro de responsabilidad civil puede resultar imprescindible para 
proteger el patrimonio del promotor, más aún con la entrada en vigor el 1 de enero de 2016 
del nuevo baremo de valoración del daño corporal de siniestros de automóviles (Ley 35/2015, 
de 22 de septiembre), el cual podría incrementar sustancialmente las indemnizaciones por daños 
corporales.

Es tan importante tener la propia responsabilidad cubierta como asegurarse que todos sus 
proveedores y subcontratistas tengan las coberturas suficientes, de tal forma que se proteja de 
forma indirecta al promotor como último responsable. Por ejemplo, la responsabilidad civil 
del constructor, la responsabilidad civil profesional de los técnicos, la responsabilidad civil del 
fabricante de materiales de construcción, entre otras.

Una vez adquirido el solar, el promotor, con el proyecto en mano y una vez conseguida la licen-
cia de obra, da inicio a la comercialización de la promoción.

En el caso de viviendas, según determina la Ley 20/2015, el promotor está obligado a disponer 
de un aval por el que se garantice a los compradores que las cantidades que éstos abonan, con 
anterioridad a la entrega de las viviendas, garajes y trasteros, les serán devueltas en caso de 
no efectuarse la construcción de las mismas, o si esta construcción se realiza en plazos distintos 
a los pactados entre las partes en el contrato de compraventa. Tanto entidades financieras 
como aseguradoras especializadas pueden proporcionar este producto: es importante a la hora 
de contratar entender las obligaciones y costes asociados al aval, porque pueden variar de forma 
importante entre los actores del mercado. Por ejemplo, el no disponer de este aval, según marca 
la LOE en su disposición adicional primera, puede suponer al promotor sanciones que podrían 
llegar hasta un 25% de las cantidades cuya devolución debería haber sido asegurada.
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Proyecto de ejecución y fecha de inicio de la obra03

Ejecución de las obras04

El promotor tiene a su disposición una serie de garantías que le ofrecen la posibilidad de aportar 
valor en cuanto a la calidad de los edificios construidos, además de las que protegen su patrimo-
nio frente a la responsabilidad derivada de su actividad.

En los casos en los que el promotor actúe, igualmente, como contratista cualquier incidencia, 
daño o imprevisto ocurrido durante los trabajos de construcción pueden quedar cubiertos con 
una póliza de Todo Riesgo Construcción.

El objeto principal de este seguro es la propia obra a construir, entendiendo como tal el conjunto 
de los trabajos permanentes y temporales realizados y en curso de realización. Estos conceptos 
incluyen las obras auxiliares, los materiales, los aprovisionamientos y los acopios para la obra 
asegurada.

Como todos los seguros de daños, su finalidad es la rápida reparación de los daños (indemniza-
ción) y permitir, en la medida de lo posible, el cumplimiento de los plazos de obra.

Este seguro se debe contratar con anterioridad al inicio de las obras, siendo sus coberturas 
básicas las siguientes:

  Riesgos propios inherentes a la ejecución: fallos humanos, defectos de materiales, ejecu-
ciones defectuosas, consecuencias de errores de diseño, etc.

  Riesgos convencionales: incendio, explosión, rayo, robo, choques, etc.

  Riesgos de la naturaleza de carácter extraordinario.

El artículo 19 de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) establece tres tipos de garantías 
de daños materiales por vicios o defectos de la construcción para los edificios terminados por 
periodos de uno, tres o diez años:

  Garantía de un año: se garantiza el resarcimiento de los daños materiales por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. 
Actualmente no se exige seguro obligatorio.

  Garantía de tres años: se garantiza el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incum-
plimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c, del artículo 3 de la 
LOE. Actualmente no se exige seguro obligatorio.
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  Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera obligatorio en 
viviendas de nueva construcción, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de 
los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen 
o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio. Este seguro, en España, se resuelve mediante una póliza 
de daños materiales exigible únicamente para la promoción de viviendas de nueva 
construcción (excluidas autopromociones).

El funcionamiento de este tipo de garantías para daños materiales, ya sea de uno, tres o diez 
años, es el mismo. El objeto es la indemnización de los daños consecuencia del siniestro para la 
correcta y rápida resolución del defecto constructivo, protegiendo de esta manera a los propieta-
rios de las viviendas. Posteriormente, en el caso de la existencia de un contrato de seguros, será 
la compañía aseguradora quien ejerza el derecho de repetición contra los posibles responsables 
del siniestro, en su caso.

El seguro decenal de daños es el único seguro obligatorio dentro de las garantías del artículo 19 
de la LOE. Con este seguro se garantiza al futuro comprador del inmueble que la construcción 
del mismo ha cumplido con una serie de requisitos y, a la vez, protege al promotor de futuras 
reclamaciones del cliente derivadas de defectos constructivos que afecten a la estructura del 
inmueble.

Al margen del seguro decenal de daños, de carácter obligatorio, y como complemento de 
la protección del promotor existen seguros de daños opcionales que se adecúan a distintas 
necesidades, bien por una demanda de alta calidad en la construcción, bien por exigencias del 
financiador, bien por la necesidad de tener garantizados los edificios para su posterior venta 
(viviendas y sector terciario):

  Alta calidad en la construcción: junto con el seguro decenal obligatorio, existen garantías 
complementarias que pueden añadirse a la póliza cubriendo daños materiales que 
tengan su origen o afecten a las unidades de impermeabilización, obra secundaria e 
instalaciones. Dichas coberturas son de tres años, opcionalmente sin carencia, y llevan 
aparejadas un control técnico específico, cumpliendo de esta forma la oferta o demanda 
de un nivel de calidad que distinga al promotor y a sus edificios del resto de la oferta 
existente en el mercado.

  Como ocurre con cualquier producto, el comprador de un inmueble requiere que este 
tenga una garantía. Aun no siendo obligatorio por ley la contratación del seguro decenal 
para un edificio de uso terciario, inversores y compradores pueden exigir que un edificio 
esté garantizado durante 10 años mediante una póliza decenal.

  La rehabilitación de edificios para la construcción de viviendas no requiere un seguro 
decenal obligatorio. No obstante, en ocasiones, al existir un cambio de uso de terciario a 
viviendas o ampliación de edificios, los registradores de la propiedad pueden interpretar 
la Ley de tal forma que exijan el seguro decenal de manera obligatoria. Es recomenda-
ble, antes de efectuar cualquier inversión, realizar una consulta vinculante al correspon-
diente registrador y asegurarse de la exigencia o no de este tipo de cobertura.
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Financiación de las obras y entrega de las viviendas05

  Aún así, dadas las caracteristicas y emplazamiento de los edificios que se quieren 
rehabilitar, es frecuentemente necesario contratar un seguro decenal voluntario (incluidas 
las mencionadas garantías complementarias) como sello de calidad y protección del 
promotor.

El certificado de final de obra establece la terminación de los trabajos de construcción y el 
acta de recepción consigna la recepción de dichas obras por parte del promotor, el cual podrá 
proceder a la entrega de las viviendas a los compradores.

En ocasiones, entre la fecha del acta de recepción y la entrega real de las viviendas, así como 
la constitución de la comunidad de propietarios, pueden transcurrir varios meses, en los que 
todavía no se han suscrito seguros de comunidades o de hogar que protejan los inmuebles o no 
ha entrado en vigor el seguro decenal de daños. Por este motivo, el promotor tiene la opción 
de proteger los edificios frente a daños como robo, incendio, etc. con pólizas específicas de 
protección de inmuebles.



LA INNOVACIÓN EN LA 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Cristina Ontoso 
Directora Comercial y Marketing  

VÍA CÉLERE

Teresa Marzo 
Directora de Proyectos 

VÍA CÉLERE

Mayte Andrés 
Responsable Departamento Calidad 

VÍA CÉLERE

Sandra Llorente 
Directora General 

CONSPACE
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Innovación01

El tipo de innovación que se recomienda fomentar en el ámbito de la construcción de edificios 
es la denominada innovación del proceso. Para ello, se deben tener en cuenta dos fases: la fase 
conceptual y la fase de ejecución. Por los motivos que se apuntan a continuación, es crítico 
entender que estas fases, antes, claramente diferenciadas, están hoy más imbricadas cuanto 
más innovador sea el proceso.

La primera fase consiste en la concepción teórica del edificio a partir de su diseño, de la defini-
ción de sus características volumétricas, de requisitos estructurales, etc. La tendencia innovadora 
actual para esta fase es la introducción de un software que permita la creación del edificio en 
tres dimensiones (BIM). Se trata de construir un edificio de forma virtual, antes de hacerlo físi-
camente para poder anticipar, de esta manera, los problemas y los impactos que puedan surgir. 

La evolución de la innovación en este campo consiste en pasar de BIM 3D a BIM 4D y BIM 
5D. El BIM 4D se basa en la secuencia. Añade al 3D el factor tiempo (cronograma con las 
realizaciones de las tareas en obra). Esto permite que el modelo sea dinámico y posibilita 
visualizar como se desarrollará el proceso de construcción. Finalmente, BIM 5D se basa en datos 
relacionados con procesos. Es decir, además del tiempo, se asocia a cada tarea las cantidades 
y los costes que la misma supone.

Generar un modelo de estas características permite una gestión de la logística y del proceso 
constructivo sin precedentes al ser mucho más exacto y previsor. Se trata de un nuevo paradigma 
tecnológico en la concepción de edificación que permitirá realizar simulaciones, mejorar el camino 
crítico, tener una estimación de costes más exacta, optimizar el consumo energético y reducir 
la generación de residuos.

La segunda fase, la de ejecución, significa, principalmente, aplicar el modelo Lean Construction 
propuesto por Lauri Koskela (1992 University of Huddersfield), que constituye una nueva 
filosofía orientada a mejorar la producción en construcción y cuyo objetivo fundamental es la 
eliminación de las actividades que no agregan valor al producto final. Este modelo denominado 
“construcción sin pérdidas”, analiza todos y cada una las fases de un proyecto y aplica métodos 
como el JIT (justo a tiempo), LSP (Last System Planner) y TQM (gestión de la calidad total) 
y consigue aumentar la productividad entre un 7% y un 22%.

El sistema Lean nos proporciona herramientas que contribuyen a una mayor integración entre 
los diferentes agentes sociales y las empresas que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto, desde los gerentes hasta los trabajadores a pie de obra. Esto implica adoptar un 
nuevo enfoque en la gestión integral del proyecto.

El impulso de estos pilares debe partir del desarrollo del proyecto, estudiando de manera detallada 
no sólo los materiales, si no la puesta en obra de los mismos, atendiendo a la antopometría de los 
trabajadores. La industrialización de algunos procesos construcitvos permite realizar actividades 
de forma paralela a las realizadas in situ (al movimiento de tierras, por ejemplo) y, por lo tanto, 
solapar actividades que, de otro modo, se realizan de forma secuencial y que, necesariamente, 
se alarga más en el tiempo.
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La necesidad de sostenibilidad en la edificación02

Además de la reducción del tiempo en la ejecución de la obra, la industrialización permite 
dotar de una mayor calidad a los elementos constructivos dado que se realizan bajo unas 
condiciones más exigentes y controladas. Asimismo, la seguridad, factor de gran importancia en 
la obra, ofrece mayores garantías en este sistema. Finalmente, estos procesos son más sostenibles 
y energéticamente más eficientes. Por un lado, reducen de forma significativa la cantidad de 
residuos generados y, por otro lado, la intensidad energética utilizada es inferior a la del proceso 
tradicional.

El 80% del parque de edificios en España se encuentra en estado de ruina energética. 
Desgraciadamente, esta es una referencia habitual al tratar este tema.

Por un lado, los residuos generados durante la construcción de edificios son de 790 kg/habitante 
/año (superiores a la media de la UE). Por otro lado, solo los edificios de obra nueva deben 
cumplir con la calificación energética a la que obliga el CTE (Código Técnico de la Edificación), 
por lo que el parque existente supone un enorme despilfarro energético necesitado de rehabilita-
ción.

En cualquier caso, estos datos no están en línea con el Protocolo de 
Kioto, ni con el propósito de la UE para asegurar que, a partir del 
2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía 
casi nulo. Para lograr este nivel de eficiencia energética es fundamental 
que el edificio tenga un impacto asumible en los recursos que demanda 
(tanto antes, como durante y después de su creación). En concreto, es 
necesario reducir tanto el consumo energético, como las emisiones de 
dióxido que se producen, desde la fabricación de los materiales hasta 
el final de su vida útil.

En este sentido, tanto BIM como la industrialización de la edificación 
son una apuesta por la sostenibilidad y contribuyen de forma signifi-
cativa a la prioridad europea de mejorar la calificación energética del 
edificio.
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Innovar para mejorar la eficiencia energética03

La aplicación adecuada de BIM y de la Industrialización en la edificación es sinónimo 
de eficiencia energética.

Son muchas las dificultades que conllevan cambiar el sistema constructivo de un edificio. No 
obstante, BIM y la Industrialización suponen un mejor empleo de los recursos (tanto de los 
materiales como de la mano de obra), de los tiempos de ejecución, del control de calidad del 
procedimiento y mayor eficiencia energética. 

Sería ingenuo pensar que existe una solución ideal de aplicación de BIM y de la Industrialización 
en los edificios. No es así. Siempre dependerá de las particularidades de cada caso (su dimensión, 
su tipología, ubicación y configuración del solar, la distancia de la fábrica al solar donde se 
edificará, las soluciones de industrialización, ofertadas existentes...). Teniendo esto en cuenta, de 
una forma general, se puede ilustrar las ventajas/desventajas de BIM y de la Industrialización 
del siguiente modo.

En resumen, tanto BIM como la Industrialización no conducen de manera inexorable al aba-
ratamiento de la construcción pero sí a un mejor control económico y reducción de tiempos 
de ejecución, así como a la mejora de la calidad y de la sostenibilidad en la edificación.



- 51 -

Estandarización de procesos.
Traslado de los estándares a los proyectos04

Hoy la tecnología y el software, por un lado, y la industrialización de la construcción por otro, 
nos ayudan a comprender mejor la construcción de un edificio o infraestructura como la suma 
de diferentes flujos de valor que pueden repetirse en diferentes obras y proyectos, y por tanto, 
resulta más fácil identificar los desperdicios y aplicar ciclos encadenados de mejora continua 
y estandarización de procesos para eliminar la improductividad.

Cada proyecto arquitectónico es diferente y hay muchos factores que influyen en la configuración 
del espacio y en la definición de los métodos constructivos; si bien, cuando un promotor encuentra 
sistemas y diseños que funcionan, intenta trasladarlos a los diferentes proyectos de su cartera, 
con las variaciones requeridas en cada caso.

Cada empresa debe fijar los objetivos que quiere llegar a conseguir mediante la estandarización 
de procesos:

  Mejorar la calidad.

  Minorar el coste.

  Mejorar la seguridad y salud.

  Minorar las incidencias de postventa.

  Reducir el plazo de ejecución.

  Evitar las desviaciones económicas sobre el presupuesto previsto.

  Evitar partidas y precios adicionales.

Los beneficios principales de implementar estas metodologías son:

  Forman la base para la mejora continua (Lean Construction).

  Establece las relaciones entre las causas y efectos.

  Sirve de condensador documentado de conocimiento y experiencia, detectando los 
errores cometidos en el pasado.

  Mejora los desperdicios de tiempo y material.

  Incorpora una determinada disciplina a la empresa.

  Sirve de manual básico para nuevas incorporaciones a la compañía.

  Sirve de base para auditorías posteriores.
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Procedimientos internos de calidad05

Estandarizar es un proceso que requiere unas acciones necesarias para llevar a buen puerto la 
base documentada y la disciplina de los involucrados. Capacitar y formar al personal es el paso 
básico para conseguir el éxito.

Todos los procedimientos de la empresa se pueden estandarizar, desde la administración hasta 
la ejecución material y la concepción de proyecto. El proceso para que funcione debe ser 
bidireccional: desde el departamento de proyectos hasta la ejecución de obra y el departamento 
de postventa, y en sentido contrario.

Todas estas actividades serán, en un principio, propias para cada compañia, si bien es cierto que 
una vez alcanzado un alto nivel de estandarización se puede poner en valor los procedimientos 
de las diferentes empresas si existe un flujo entre ellas que enriquezca no solo a la empresa, 
sino al sector.

A lo largo de los años el concepto de calidad ha sufrido variaciones desde “calidad del producto 
por inspección”, pasando por “aseguramiento de la calidad” a “gestión de la calidad total”, que es 
donde nos encontramos ahora.

Si con la llegada de la Revolución Industrial aparecen los primeros inspectores de calidad, 
enfocados a atacar los defectos y no la causa, es a partir de los años 50 cuando aparecen nuevos 
conceptos como: costes de calidad, control de la calidad total, cero defectos, etc., extendiendo su 
influencia no sólo al ámbito de la producción si no de la gerencia y administración. Pero es en 
los años 80 cuando la calidad entra a formar parte de la estrategia de la empresa y ya en el 
marco de la economía liberal cuando se convierte en un elemento imprescindible para conseguir 
organizaciones más eficientes y con mejores resultados.

Tras todos estos años de crisis, se han producido grandes cambios en el sector inmobiliario. Nos 
encontramos en un contexto nuevo en el que no todo vale, en el que la calidad se ha convertido 
en un imperativo para cualquier organización que quiera ser competitiva y sobrevivir.

Todas las organizaciones deben trabajar con el único objetivo de entregar al cliente productos 
que cumplan con sus expectativas, o lo que es lo mismo, con los requisitos de calidad. Por eso, 
es esencial que exista un control riguroso de los procesos a través de procedimientos internos 
de control.
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Mejor producto para cada segmento de cliente06

La gestión de la calidad no abarca solo la producción sino también la gestión. En este punto 
debemos procurar crear procedimientos que nos conduzcan a una mejora en el control de las 
gestiones, en el manejo de la información, en la comunicación, la transparencia y que todo 
repercuta positivamente y de manera significativa en la imagen de calidad del sector.

Alcanzar los mejores resultados no es labor de un día. Lo deseable es mejorar un poco cada día 
y no dejar las cosas tal y como están. Las organizaciones están obligadas a utilizar plenamente 
la capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todos sus interesados, hoy en día todos 
debemos pensar y hacer. De igual forma todos tenemos el deber de poner lo mejor de nosotros 
para el éxito de la organización. Sólo de esta manera llegaremos a la EXCELENCIA.

El éxito de la empresa dependerá de conseguir llegar a su público objetivo ofreciendo un 
producto acorde a sus preferencias y condiciones económicas, destinando a cada segmento 
de población una vivienda idónea para su estilo de vida.

El mercado se segmenta en función del uso que se le va a dar a la vivienda:

 1º VIVIENDA
  DE REPOSICIÓN
  INVERSOR
  2º VIVIENDA

CO
N

TR
O

L 
D

E 
CA

LI
D

A
D En esta fase el objetivo es llegar a cero defectos y los controles 

se deberán centrar en que los proyectos estén lo suficientemente 
definidos para su ejecución y en el cumplimiento de la normativa 
vigente aplicable.

  Del Proyecto

Deberemos centrarnos en que se cumpla la normativa vigente 
aplicable respecto a su durabilidad, almacenamiento, transporte, 
resistencia, etc.

  De los Materiales

El objetivo es que los procesos que se realicen durante la ejecución 
se adecúen a lo proyectado. Los controles se centrarán en la 
elaboración de check-list para su inspección in situ.

  De la Ejecución 
de la obra

En esta fase el objetivo es llegar a entregar el producto final sin 
ningún defecto. Esto debería ser tarea fácil si se han realizado 
todos los controles previos. No obstante, se utilizarán check-lists 
de inspección de cada una de las viviendas.

  De la Ejecución 
terminada
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1ª VIVIENDA

A medida que se fortalecen las relaciones de pareja o se incorporan los jóvenes al mundo laboral, 
se despierta un interés por empezar una vida fuera del hogar familiar. Tras fijar unos objetivos 
económicos, las parejas se plantean el reto de comprar su primera vivienda. Generalmente, los 
clientes provienen de la zona donde tienen interés en la compra de una vivienda, ya sea por 
cercanía a familiares o por motivos laborales. El perfil más habitual son parejas con o sin hijos, 
pero con planes de futuro, por lo que se demandan viviendas de 2 o 3 dormitorios con zonas 
comunes donde no puede faltar piscina y zona de juegos infantiles. Es el perfil más habituado 
a las nuevas tecnologías y familiarizado con los grandes avances en la construcción, por lo que 
valoran viviendas sostenibles e inteligentes.

REPOSICIÓN

Con el paso del tiempo las necesidades de vivienda de los clientes varían con respecto a su 
realidad, lo que les invita a mejorar su situación residencial por diferentes motivos: cambiar 
de zona, buscar espacios con zonas comunes, restar o sumar superficie, calidades, añadir 
o quitar dormitorios etc. De forma general, son familias jóvenes con hijos en edad temprana, 
y suelen demandar vivienda grande de 3 o 4 dormitorios con espacios amplios y zonas comunes.
Dentro de este segmento están también los clientes de edad madura, cuyos hijos se han ido o 
se pueden ir de casa, y que buscan una mayor comodidad reduciendo superficie o dormitorios 
a su vivienda, interesados en viviendas de 2 dormitorios.

Este cliente generalmente conoce todo el proceso que conlleva una compraventa de vivienda, lo 
que favorece en todo momento la relación comercial en el intercambio de información beneficiosa 
para ambas partes, y la búsqueda de financiación, en caso de que fuera necesaria.

INVERSOR

Valora especialmente la compra de vivienda pequeña, estudios o 1 dormitorio, donde la menor 
inversión económica le permite una mayor rentabilidad en el alquiler a largo plazo. Tiene interés 
por un equipamiento completo, como por ejemplo cocina equipada con electrodomésticos, baños 
amueblados o equipamientos de climatización. Se decanta por una distribución funcional, donde 
amueblar el espacio habitable no suponga excesiva dedicación. Principalmente busca vivienda 
en zonas céntricas de grandes ciudades, cercanas a zonas de oficinas, universitarias, o adminis-
traciones públicas. Generalmente son personas maduras que ven en el sector la oportunidad de 
conseguir alta rentabilidad a sus ahorros.

2ª VIVIENDA

Puede tener interés en vivienda pequeña, 1 o 2 dormitorios, ya que el uso 
no va a ser el habitual. Los motivos de compra pueden ser formativos, 
laborales o vacacionales. Perfil generalmente maduro, que valora la como-
didad de un segundo hogar frente a pasar temporadas más o menos lar-
gas en estancias hoteleras, residencias estudiantiles o apartamentos turísti-
cos. Busca viviendas con un equipamiento completo, ya que no dispondrá 
del tiempo suficiente para realizar el amueblamiento interior. Además, 
proyectan en el sector una oportunidad de inversión a largo plazo.

TI
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S 
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E 

CL
IE

N
TE



- 55 -

Experiencia del cliente07

La reactivación del mercado residencial, la creciente demanda de vivienda de obra nueva y la 
aparición de un nuevo comprador más informado y exigente, unido al cambio de hábitos de 
consumo, desemboca en un claro enfoque a la experiencia que va a vivir el cliente durante toda 
la relación comercial.

A continuación, se desglosan las diferentes etapas del proceso para definir de qué forma el clien-
te participa en cada una de ellas y como hay que centrarse en él:

Captación de demanda
Una vez adquirido el suelo para el perfil de cliente objetivo, se deben utilizar diferentes medios 
(offline y online) para atraerlos con el fin de obtener información de sus gustos y necesidades 
y así poder adaptar el proyecto a lo que están demandando.

Elaborar encuestas exhaustivas con información que aporte valor, como la tipología de producto 
y las superficies, es primordial para poder elaborar el diseño del proyecto y ajustar las viviendas 
a lo que el cliente demanda, además la promotora se puede apoyar en estudios de demanda 
de empresas especializadas y con los propios clientes haciendo reuniones de grupo para que se 
pueda obtener información adicional. Cuanto más definido esté el producto más se estará adap-
tando a las necesidades del consumidor final.

Atención al cliente
El cliente tiene que estar informado en todo momento, tanto desde el primer contacto con la 
promotora solicitando información como cuando compra la vivienda y se le entrega, se debe 
establecer un calendario con las comunicaciones que se van a efectuar durante todo el proceso, 
informándole de todo lo que acontece a través de una presencia omnicanal: llamadas, correos 
electrónicos, sms y web.

Para la gestión de los clientes se tiene que disponer de un CRM que permita organizar toda la 
información de los clientes, tanto potenciales como reales, con el fin de poder gestionar acciones 
puntuales de marketing o hacer las comunicaciones pertinentes, y así fomentar la satisfacción 
y la relación con los clientes.

Comercialización. Lanzamiento de producto
Una vez que se tiene todo preparado para lanzar el proyecto, hay que ser capaz de que el 
cliente viva una experiencia única y diferenciadora, para ello hay que disponer de puntos de 
venta con todas las herramientas necesarias para mostrar el producto al cliente, ya no es sufi-
ciente con los planos y la maqueta, ir un paso más allá es unirse a las nuevas tecnologías. Poder 
tener una App con la visita virtual de la promoción y de una vivienda o hacer unas zonas co-
munes totalmente decoradas y equipadas que aportan un plus que el consumidor valora muy 
positivamente.

#1

#2

#3
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Ahora que está de moda el marketing sensorial, otra de las estrategias que se pueden llevar 
a cabo es despertar emociones y sensaciones a través de los sentidos como poniendo música de 
ambiente en el piso piloto o aromatizando el punto de venta, con el objetivo de que el cliente se 
encuentre en un entorno agradable y se sienta especial, se convertirá en una herramienta que 
ayudará a cerrar la venta.

Hace unos años se despachaban viviendas, el comercial no tenía que hacer ningún esfuerzo por 
vender. Los tiempos han cambiado y los comerciales tienen que tener en su vocabulario y poner 
en práctica la “venta consultiva”. Escuchar al cliente, conocer sus circunstancias y detectar las 
necesidades reales que manifiesta, es decir, qué quiere y por qué lo quiere, para poder ofrecer 
así un producto que encaje con sus expectativas consiguiendo, que la visita del cliente al punto 
de venta sea diferente y decisiva para la compra de la vivienda.

Personalización de la vivienda
Poder personalizar una vivienda según las necesidades y gustos del comprador es sin lugar 
a dudas una de las ventajas que se deben poner a disposición del cliente. Poder visitar una 
exposición de materiales con las diferentes opciones de color, tener una App con las diferentes 
estancias de la vivienda donde pueda analizar las opciones de personalización y visualizar en 
tiempo real en una pantalla las propuestas que va seleccionando, son herramientas que valora 
positivamente y que le permiten hacerse una idea de cómo será su hogar.

Construcción
Durante el proceso constructivo, un equipo de profesionales ajenos al de obra que lidera el pro-
yecto debe velar por la correcta consecución de la obra, de forma que se garantice y se cumpla 
con los estándares de calidad que los clientes exigen.

Durante este proceso, se puede dar a los clientes la posibilidad de visitar el piso piloto y las zonas 
comunes, todo ello decorado y equipado, así al cliente se le hace más corta la espera de su 
futuro hogar.

Entrega
Unos meses antes de la entrega, al cliente se le debe dar la opción de hacer la correspondiente 
visita de cortesía, tanto de su vivienda, como del trastero y plazas de garaje, con el fin de que 
pueda comprobar la correcta consecución de todos los trabajos efectuados, si en algún caso, hu-
biese algo no acorde a lo pactado, todavía se está a tiempo de solucionarlo antes de la entrega.

En definitiva, cuando la atención está puesta en el cliente durante todo el proceso y se es capaz 
de que la compra de una vivienda sea una experiencia memorable, el éxito está asegurado.

#4
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La sostenibilidad: un camino sin retorno01

Sostenibilidad en la edificación: ¿de qué estamos hablando?02

Para no entrar en consideraciones filosóficas, la sostenibilidad en términos objetivos implica tomar 
conciencia que la satisfacción de las necesidades actuales no debería comprometer los recursos 
disponibles para que pudiesen seguir satisfaciendo sus necesidades las generaciones futuras.

Así, como podemos intuir, la sostenibilidad tendría aplicación en múltiples campos de la actividad 
humana, social, económica y, especialmente la ambiental, relacionada con la protección del 
planeta, el medio ambiente y la calidad de los recursos.

Es una realidad generalmente aceptada que la actividad humana 
está causando serios deterioros al planeta, de forma que no estamos 
aprovechando sus recursos de forma sostenible. Esta circunstancia ha 
movilizado a ciertos sectores de población que han dado la voz de 
alarma hasta el punto de concienciar a los poderes públicos de forma 
definitiva, con acciones políticas y normativas. Poco a poco dicha toma 
de conciencia sobre la gravedad del problema está llegando cada vez 
a más capas de población.

En concreto, uno de los impactos perjudiciales más claros en el medio ambiente es la edificación 
y su uso. Los edificios aportan más del 40% de las emisiones contaminantes a nuestra atmós-
fera. La deficiente conjunción de nuestros procesos constructivos, de los sistemas de suministro 
y uso de agua, de materiales utilizados para la construcción, de energías para climatización, y 
de gestión de los residuos en nuestro parque inmobiliario hace que éste sea un colaborador en el 
deterioro medioambiental y en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.

La toma de conciencia se va generalizando y la maquinaria legislativa se ha puesto en mar-
cha. El promotor inmobiliario es un agente fundamental en este proceso irreversible hacia la 
sostenibilidad. El camino no tiene retorno, pues está en juego la capacidad de desarrollo vital del 
planeta.

La sostenibilidad en la edificación tiene tres vertientes fundamentales: la eficiencia energética, la 
confortabilidad en el uso y la ecología constructiva, todas ellas profundamente relacionadas entre 
sí.
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La eficiencia energética es actualmente el motor de cambio de mentalidad para el comprador 
de vivienda. La fuerte crisis económica y el encarecimiento de los suministros energéticos en un 
país deficitario en recursos como el nuestro, determinan que los gastos que empleamos en cli-
matizar nuestros poco aislados edificios sean desorbitados. Incluso se ha llegado a hablar entre 
los compradores de vivienda de una segunda hipoteca además de la financiera, la hipoteca 
energética. Se han puesto en marcha sistemas de clasificación de las edificaciones según su efi-
ciencia energética y sus emisiones contaminantes, como la certificación energética que clasifica 
los inmuebles en letras de la A a la G. Esta clasificación pone de manifiesto que más del 80% 
del parque inmobiliario español es gravemente deficitario energéticamente, encontrándose gran 
parte en las letras E, F y G. También se ha establecido la necesidad de realizar auditorías ener-
géticas en determinados casos, de las cuales dependen otros importantes procesos de decisión.

La eficiencia energética se consigue hoy en día de múltiples maneras:

  Con instalaciones de climatización cuyo suministro se realice a través de energías reno-
vables, entendiendo éstas como las que se obtienen de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, bien por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son ca-
paces de regenerarse por medios naturales (geotermia, aerotermia, solar, fotovoltaica, 
eólica). 

  Por la orientación, soleamiento o protección solar. Ya sea por la ventilación de la edifica-
ción (ventilación natural, forzada o selectiva), o por el aislamiento térmico (envolvente 
de la edificación eficiente térmicamente tanto en cerramiento como en carpintería de 
huecos exteriores), con diferentes técnicas como cámaras de aislamiento (fachada ven-
tilada o la tradicional cámara en cubierta), materiales aislantes (agua y diversos com-
puestos), cerramientos y cubiertas vegetales, etc.

La combinación de todos ellos nos puede llevar incluso hasta el concepto de casa pasiva, de 
consumo energético casi nulo.

#1
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Actualmente son cada vez más los compradores y usuarios de edificaciones, tanto residenciales 
como terciarios e industriales que hacen números y se dan cuenta del importante ahorro en con-
sumos energéticos que supone optar por una edificación sostenible, lo que determina cada vez 
más su decisión de compra.

La confortabilidad en el uso supone la mejora en la calidad de vida del usuario de la edificación. 
La mayor comodidad y el mejor aprovechamiento del inmueble tienen implicaciones directas 
en su salud, tanto física como emocional, que llevarían a una mayor contribución a su felicidad. 
También tiene implicaciones en la mayor productividad laboral, en la mejora de procesos 
administrativos e industriales y en la competitividad de las organizaciones.

La arquitectura bioclimática no es algo nuevo. Desde siempre el hombre ha intentado minimizar 
el impacto climático en la edificación con, por poner unos pocos ejemplos, orientaciones hacia un 
mejor soleamiento en zonas frías, la adecuada iluminación natural de las estancias, materiales 
aislantes y colores reflectantes en zonas calurosas, uso de bajo rasantes para conseguir cierto 
efecto geotérmico, galerías acristaladas, contraventanas y fraileros, o incluso la guarda de 
ganado en las plantas bajas para proporcionar calefacción a las altas o la plantación de arbolado 
protectora del efecto solar.

La importancia de la comodidad en el uso de la edificación ha sido amplia, lo que ha conducido 
a la investigación en aras de una mayor confortabilidad con conceptos como el confort higro-
térmico (no intervención de los mecanismos termorreguladores del cuerpo para una actividad 
sedentaria y con una indumentaria ligera) o la sensación térmica (no solo la temperatura de-
termina la sensación que siente el cuerpo humano, sino otra serie de parámetros que pueden 
mejorar o empeorar la sensación).

Una edificación que satisfaga esas necesidades es cada vez más valorada por el adquirente 
de la misma, siendo en casos crecientes, también determinante en la decisión de compra.

La ecología en la edificación es la vertiente más filosófica de la sostenibilidad, por cuanto 
supone la toma de posición individual frente al problema de la sostenibilidad del planeta. 
Afortunadamente, la cada vez mayor toma de conciencia de los poderes públicos sobre 
la protección medioambiental se traduce en políticas que van calando en las normativas de 
edificación. También en una constante divulgación que aumenta la toma de conciencia de los 
ciudadanos sobre el problema.

La ecología en la edificación abarca los procesos urbanísticos, constructivos y de uso de la 
posterior urbanización y edificación en cuestiones tales como el uso y ecología del suelo, la gestión 
ambiental de la construcción, los materiales usados en la edificación y su transporte hasta la 
obra, la contaminación del edificio en sus procesos de construcción, uso y funcionamiento, el uso 
racional del agua, la gestión de residuos de construcción y del usuario de la edificación, etc.

Análogamente a las otras dos vertientes de eficiencia y confortabilidad, una edificación que 
satisfaga la protección medioambiental, debido a la creciente conciencia ecológica del adquirente 
y del usuario, es cada vez más valorada, siendo uno de los factores en alza en la decisión 
de compra.

#2

#3
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Estrategia de sostenibilidad: ¿por qué apostar por ella?03

La adopción de la estrategia de sostenibilidad en la edificación responde a una necesidad 
de dar respuesta efectiva a una creciente toma de conciencia por el ciudadano de la protección 
medioambiental.

La importancia de dicha respuesta llegará a ser extrema, incluso hasta una cuestión de 
supervivencia del modelo promotor inmobiliario. La interiorización por la sociedad de los 
valores medioambientales ha determinado una nueva tendencia legislativa que ha calado en 
la regulación de las formas de urbanización, construcción y uso de las edificaciones, de la que 
el promotor inmobiliario no se puede sustraer. De ahí surge la necesidad de asumir esa nueva 
tendencia que permita la pervivencia del modelo.

Asumir esa nueva tendencia de la sociedad hacia la sostenibilidad en la edificación tiene además 
claros beneficios para el promotor comprometido, que decide situarse en la vanguardia de esa 
nueva forma de actuación, pues supone una clara diferenciación en varios niveles: el comercial, 
el corporativo y el sectorial.
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Desde el punto de vista...

Comercial
El adquirente y el usuario de una edificación perciben el producto inmobiliario sostenible con 
más beneficios económicos (ahorros energéticos), más cómodo y saludable (confortabilidad) y 
respetuoso con el medio ambiente (ecología en la edificación), por lo que su decisión de compra, 
a igualdad de otras circunstancias, se decanta claramente. La sostenibilidad en la edificación 
contribuye al objetivo genérico que el comprador recupere la percepción de equilibrio entre lo 
que paga por una edificación y lo que recibe a cambio.

Corporativo
Se produce un cambio de percepción de la empresa comprometida medioambientalmente por 
los agentes con los que se relaciona: clientes, proveedores, colaboradores, instituciones financieras 
y administraciones públicas, lo que contribuye a consolidar una imagen diferenciada con respecto 
al resto del sector.

Sectorial
La sociedad comienza a percibir el necesario cambio de actitud del promotor inmobiliario res-
pecto de su responsabilidad social, su aportación a la sociedad en compensación a aquello que 
adquiere de ella, su particular contribución a la sostenibilidad global. Este cambio de percepción 
en cuanto al compromiso medioambiental contribuye decisivamente al cambio de imagen ge-
neral del sector inmobiliario y trae claros beneficios de imagen a cada uno de sus componentes, 
especialmente a los más implicados.

El cambio de imagen sectorial ayudará a que los poderes públicos comprendan que deben 
articular medios para repartir el importante esfuerzo económico que realiza el promotor 
inmobiliario en su contribución a la sostenibilidad.

Ello determinará que arbitren soluciones de reparto de la carga de implantación de la 
sostenibilidad en la edificación al resto de la sociedad, a través de incentivos a la edificación 
sostenible, vía reducciones de impuestos y tasas, simplificación burocrática y aumentos de edi-
ficabilidad. También contribuirá a que instrumenten soluciones viables para la rehabilitación 
y regeneración urbana en clave de sostenibilidad.
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Y después, ¿cómo se que mi camino es el correcto? 
La certificación de sostenibilidad04

La adopción del compromiso de sostenibilidad en la edificación debe ser consistente y congruente 
para no quedarse en una mera declaración de intenciones vacía de contenido.

El impacto de la toma de conciencia por los poderes públicos de la protección medioambiental 
en la normativa urbanística, constructiva y de uso de la edificación ya supone en sí una forma 
de certificar que la actividad promotora se realiza de forma sostenible.

No obstante, las tendencias legislativas apuntan a un mayor rigor proteccionista para los años 
venideros, por lo que la toma de conciencia del promotor inmobiliario puede adelantarse a dicha 
actuación pública y someterse a una certificación privada más profunda y ambiciosa que la 
requerida por la regulación pública.

Los beneficios de la certificación por organismos privados internacionales son muchos. 
Fundamentalmente, proporcionan una guía sencilla, segura y flexible para quien desee realizar 
una edificación más sostenible, siendo en sí una estandarización que permite la implantación del 
modelo de una forma objetiva, medible, y adaptable a las características del producto (ubicación 
geoclimática, rango socioeconómico del comprador, ambición del proyecto, etc.).

Actualmente se pueden elegir varios organismos certificadores (siendo BREEAM, LEED 
y Passive House los más conocidos) teniendo cada uno características más adaptables a cada 
tipo de edificación a certificar.

La adopción del modelo de sostenibilidad en la edificación, máxime cuando se desea optar 
a ser certificado, tiene un elemento fundamental que es el asesoramiento en sostenibilidad. 
Existen varios caminos alternativos que permiten una gran flexibilidad para conseguir el mejor 
binomio coste-sostenibilidad para cada tipología de proyecto y un buen técnico conocedor de la 
materia, competente y con experiencia en certificación es la mejor forma de implantar el modelo.
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Un camino sin retorno interiorizado: 
los procedimientos de calidad en sostenibilidad05

La foto final del compromiso de edificación sostenible consistiría en la asunción de la protección 
medioambiental como una seña de identidad del promotor inmobiliario, integrándola en todos 
sus procesos internos de calidad y en todas sus actuaciones inmobiliarias.

Convirtiendo la sostenibilidad en un componente fundamental de su misión, visión y valores, 
como una línea esencial de su responsabilidad social corporativa, dará cumplimiento a la impor-
tancia que tiene su actividad, en una doble vertiente.

En primer lugar, por la contribución 
que realiza al situar en el entorno una 
edificación sostenible, competitiva y 
saludable para el usuario, que prote-
gerá el medio ambiente hasta los cien 
o ciento cincuenta años de vida útil 
de la edificación.

En segundo lugar, actuando como 
locomotora de divulgación de los va-
lores medioambientales, al arrastrar 
hacia dicha filosofía a los diversos co-
laboradores (técnicos redactores, cons-
tructores, subcontratistas, proveedores, 
suministradores, poderes públicos y 
usuarios).

Obteniendo así los beneficios inmediatos y diferidos de un cambio de mentalidad que reforzará 
la retroalimentación positiva con la sociedad.

#1 #2
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Marketing en el sector inmobiliario01

Transparencia, honestidad y humildad02

El profundo cambio experimentado en el sector también se ha producido en el marketing 
inmobiliario. Las estrategias de marketing de antaño ya no son válidas en este nuevo escenario, 
“ya no se despachan viviendas”, el cliente se ha convertido en el rey de todas las estrategias y la 
profesionalización se convierte en un requisito indispensable para las empresas del sector.

Las promotoras necesitan de una estrategia de marketing para poder comercializar con éxito sus 
viviendas, aún hay mucho camino por recorrer, ya que se está recurriendo al marketing en la 
etapa final: la venta. El marketing debe comenzar mucho antes e introducirse en toda la cadena 
de valor, desde la concepción del producto, el suelo, hasta el servicio posventa, incluso es posible 
ir más allá y mantener relaciones duraderas con los compradores proporcionándoles servicios de 
valor añadido como el property y el facility.

La percepción del marketing como inversión en lugar de como gasto es un cambio de mentalidad 
necesario para las promotoras, aún hay empresas que cuestionan la eficacia del marketing, la cual 
debe medirse en términos cuantitativos (ROI) y cualitativos (satisfacción, fidelidad, imagen, valor 
de marca...). La inversión, no el gasto, en marketing debe considerarse como una herramienta de 
generación de valor para la empresa.

El sector inmobiliario se enfrenta a un nuevo tipo de cliente, un cliente informado, tecnológico 
e interconectado, al que le influyen las opiniones de terceros por encima de lo que la marca 
pueda tratar de influirle. Este cliente ya no busca la marca perfecta, quiere transparencia y que 
sus necesidades sean escuchadas y satisfechas por encima de todo, ser transparentes se ha con-
vertido en una nueva forma de hacer marketing cuyo objetivo es generar confianza en el cliente.

Aparentar ser algo que no es ya no funciona como años anteriores, en los que la comunicación 
era unidireccional. En la actualidad la honestidad debe primar, ya que el usuario contrasta y se 
preocupa por comprobar que la comunicación que recibe de una empresa es veraz. Las nuevas 
tecnologías e Internet permiten al cliente buscar información exhaustiva del producto o servicio 
antes de adquirirlo.

En este nuevo contexto el lema es “compartir y no competir”, no es suficiente ser el mejor, ahora 
hay que ser más transparentes y honestos, y compartir toda la información disponible para 
poder conectar con el público.
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La importancia de la imagen de marca: valores03

Podemos añadir a la transparencia y honestidad, la humildad, 
debemos aprender a admitir los errores en lugar de eliminarlos, 
hay que enfrentarse a las críticas para gestionarlas y tratar 
de mejorar. Del mismo modo, somos humildes cuando somos 
capaces de reconocer las bondades de la competencia y no 
nos limitamos a hablar mal de ella.

Con una adecuada estrategia de inbound marketing podemos 
conseguir ser transparentes, honestos y humildes, y gracias a 
ello el cliente nos relacionará como una marca de confianza, 
con credibilidad y buena reputación.

El branding es uno de los elementos más importantes de una compañía. La imagen de marca 
va más allá de una identidad visual (logo, tipografía, imagotipo...). Al atribuirle a la marca los 
valores de la empresa surge un concepto más amplio, un concepto psicológico, la imagen de 
marca, que crea el vínculo emocional con el cliente. El sentimiento que produce una determina-
da marca debe estar relacionado con el sentimiento que la empresa quiere transmitir, por tanto 
la forma de ser y la manera de dirigirnos debe ir acorde a cómo queremos que nos perciban.

Transmitir de una manera apropiada los valores de marca es la clave para posicionarnos con 
una adecuada imagen corporativa. Una empresa que no transmita valores a través de su imagen 
de marca es inconsistente.

La imagen de marca no es una cuestión 
que corresponda solo al departamento 
de marketing, toda la organización debe 
implicarse, a veces los empleados no son 
conscientes de lo importante que es para 
la empresa que se respeten los criterios de 
imagen de marca establecidos, y hacen mal 
uso de los colores corporativos, logos, tipo-
grafía, lenguaje... todos deben estar forma-
dos y convencidos de que deben contribuir 
al cuidado de la imagen.
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Estamos ante uno de los habituales anuncios que hoy día inundan nuestras pantallas. Las 
marcas ya no ofrecen sus productos o servicios, nos ofrecen momentos y sensaciones asociadas, 
estimulando los sentidos de forma positiva.

Es una técnica derivada de la neurociencia, que estudia los efectos que las acciones de marketing 
tienen en el cerebro humano con la intención de predecir la conducta del consumidor, creando 
expectativas en los individuos a través de la generación de sensaciones. Ya no se resaltan los 
beneficios de los productos o servicios, ahora se destacan los valores asociados a los deseos, 

placeres, aspiraciones o bienestar que 
puede provocar ese producto o servicio. 
Las investigaciones respaldan la influencia 
de los sentidos sobre decisiones de 
compra.

El marketing emocional vive un momen-
to de auge, no obstante, no se trata de 
una nueva propuesta, ha existido siem-
pre, ahora solo se le ha puesto un nom-
bre y se ha empezado a generalizar. Son 
muchos los ejemplos de marketing emo-
cional que se han realizado: el famoso 
“Vuelta a casa por Navidad” del turrón 
El Almendro, tocando la sensibilidad de 

aquellos que viven fuera y vuelven en unas fechas tan entrañables; los anuncios de las ONG 
que apela a la ternura y sensibilidad; los realizados por la Dirección General de Tráfico que nos 
generan miedo y angustia; los de bebidas apelando a la felicidad, deseo o pasión. En todos ellos, 
lo importante son las sensaciones y emociones que el producto o servicio provoca.

La crisis inmobiliaria ha provocado un cambio en la forma de publicitar la venta de viviendas, 
ya no solo basta con mostrar un producto y sus características principales, la estrategia comercial 
actual pasa por los sentimientos y emociones que proporciona una compra de este tipo. “Llena tu 
nueva vida de emoción”, “Construimos proyectos de vida”, “Vendemos ilusiones”... son claims que 
comienzan a ser habituales en las compañías del sector que han sabido adaptarse a las nuevas 
formas de comunicar. 

Hay que transmitir de una forma cercana y sensible los atributos que a un potencial cliente le 
va a proporcionar una compra tan importante, no solo importan los fríos datos de metros cua-
dros o de tipo de calidades, ahora también importa los conceptos emocionales; el bienestar que 
proporciona tomar una copa de vino en un amplio salón, la alegría de disfrutar de una cena con 
amigos en la terraza una noche de verano o la calidez de una familia en la chimenea del salón...

Neuromarketing04

 Una reunión de amigos en un animado bar... risas y rostros de felicidad...
todos con una cerveza compartiendo el momento... 
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Transformación digital: marketing inmobiliario y tecnología05

Ya es una realidad en el sector inmobiliario y una tendencia que está marcando la forma de 
comercialización de las viviendas, son muchas las formas de hacerlo: un potente claim que acompañe 
a la marca; imágenes que transmitan emociones por encima del producto; el olor a café o a pan recien 
hecho, un hilo musical, la iluminación cálida y una temperatura adecuada, conseguirán en una visita 
a un piso piloto el ambiente idóneo que provocará una sensación de comodidad que te hará 
sentir en una casa tu futuro hogar. Hay que transformar las características racionales en beneficios 
emocionales.

Mientras seamos humanos hay emoción, mientras haya emoción hay neuromarketing.

Transformación digital, una frase que se ha consolidado en nuestro día a día y que para muchas 
compañías se ha convertido en su principal preocupación. La transformación digital no es un 
cambio tecnológico, es un cambio cultural a través de las nuevas tecnologías, que implica evolu-
cionar y adoptar una actitud positiva ante el cambio. La excusa de que los nativos digitales per-
tenecen a la siguiente generación ya no vale, el momento de los nativos digitales ya ha llegado.

Las nuevas herramientas digitales están modificando profundamente la sociedad y la forma en 
la que los consumidores se relacionan con las empresas, las relaciones con el cliente ya no son 
igual que antes, esto conlleva una modificación en el entorno empresarial, provocando importan-
tes cambios en la forma de trabajar, comunicar y vender, hay que tomarlo sin duda como una 
oportunidad y un desafío. Las compañías tendrán que adaptarse y transformarse, de lo contrario 
estarán fuera de la realidad del mercado.

Ya hay muchos sectores que realizaron sus estrategias de transformación digital y que supieron 
adaptarse a las demandas de un comprador cada vez más conectado. El ocio, la moda, empleo, 
banca, son claros ejemplos. En el sector inmobiliario, es relativamente reciente y es ahora cuando 
empieza a incluirse como parte clave de las estrategias de negocio, la sinergia entre marketing, 
marketing digital y tecnología se ha convertido en una necesidad.

El 81% del público interesado en un producto o servicio realiza la primera búsqueda en 
Internet. En el caso del sector inmobiliario en 2015 aumentaron las búsquedas relacionadas con 
la vivienda un 44%. Las nuevas tecnologías se han convertido en esenciales para maximizar y 
rentabilizar las acciones, ofrece a los clientes nuevas formas de acceso a la información y nuevas 
formas de comunicación, hemos pasado de una época en la que para vender se necesitaban 
esfuerzos adicionales, a nuevos tiempos en los que no estar adaptados al perfil de cliente tecno-
lógico es como estar solos en el desierto.
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Estrategias de marketing 360º06

En las empresas del sector tenemos claro cuáles son las fuentes de tráfico donde están los 
potenciales clientes, y sabemos que nuestra presencia en los mismos es obligada, ya que sea 
cual sea el canal de captación, las probabilidades de que acudan a nuestro site son muchas, por 
lo que debemos ofrecer una experiencia única y emocionante que permita encontrar toda la 
información necesaria que le ayude a incluir nuestra vivienda en esta privilegiada lista de casas 
a visitar. Nuestro primer contacto con el cliente va a ser virtual, por lo que debemos dejarlo 
impresionado para que tenga ganas de conocernos en persona.

Por tanto, la relación entre la promotora y los clientes ha de adecuarse a las nuevas formas de 
interrelación, en la que la tecnología juega un papel principal, es por ello por lo que hay que 
dotar a los equipos comerciales de herramientas con capacidad de personalizar las promociones, 
contar con CRM, estar presente en RR. SS., trabajar con sistemas big data y proyectos de reali-
dad virtual...

Las estrategias 360º son aquellas acciones globales de comunicación que nos permite posicionar 
a una empresa utilizando todos los canales posibles. Comprende tanto acciones online como 
offline, el objeto es aunar distintas acciones de marketing para lograr la atención del cliente en 
todo momento.

Las acciones a realizar pueden ser muy diversas, podemos impactar a un mismo cliente desde 
distintos canales: web, blog, social media, medios convencionales (radio, prensa, tv), portales 
inmobiliarios, Google, correo electrónico, exterior... El objetivo es envolver al cliente de forma 
circular para impactarlo en repetidas ocasiones con medios distintos. De esta manera lograremos 
posicionar a la empresa en el top of mind de los clientes y así poder lograr los objetivos marcados.
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La Responsabilidad Social Empresarial:
una estrategia consolidada01

El marco global de la RSE: 
los objetivos del desarrollo sostenible02

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha afianzado como estrategia para responder 
a un entorno en constante cambio fruto de la globalización, el crecimiento urbano rápido, la 
competencia por los recursos y la revolución tecnológica, y a una demanda social creciente que 
exige a las empresas ser más responsables de sus acciones, más transparentes y tener más peso 
en las cuestiones que preocupan a la sociedad.

En España y en Europa, la legislación ha incorporado la RSE como un elemento clave para 
generar competitividad, sostenibilidad y cohesión social (por ejemplo con la inclusión de criterios 
sociales y ambientales en los procesos de compra pública) y fundamenta su desarrollo sobre 
varios principios:

  Debe ser coherente con el comportamiento habitual de la empresa y estar alineada 
con sus valores y estrategia.

  No debe sustituir al cumplimiento de otras responsabilidades.

  Debe crear valor para la empresa, sus grupos de interés y la sociedad en general.

Por tanto, se entiende una empresa socialmente responsable como aquella que, sin descuidar 
sus compromisos con sus grupos de interés (sean los empleados, los clientes, proveedores, 
administraciones, etc.) integra en su estrategia empresarial no sólo aspectos económicos, sino 
también cuestiones sociales y medioambientales generando un valor compartido para todos 
durante el proceso.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son 
17 grandes objetivos consensuados por Naciones 
Unidas en septiembre de 2015 para poner fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Cada uno de los 7 ODS tiene unas metas espe-
cíficas para lograr su cumplimiento y, todos jun-
tos, suponen el referente a tener en cuenta para 
que cualquier acción de RSE que se lleve a cabo, 
tenga como fin último impactar positivamente en 
uno o varios de los ODS.
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En España, algunos de estos grandes objetivos cobran especial importancia pues con la crisis hay 
una parte importante de la población que tiene muchas dificultades en su día a día. 

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social señala la Educación, el Empleo, la Salud y la 
Vivienda como los factores clave para medir la pobreza y la exclusión. 

Todos ellos son factores que han afectado al sector de la construcción e inmobiliario:

  Durante la crisis, se destruyeron alrededor de 1,2 millones de empleos directos en el 
sector de la construcción.

  Muchos de estos empleos eran puestos no cualificados, ocupados por trabajadores con 
poca formación, lo que unido a una caída de la demanda en el sector, produjo graves 
dificultades para reinsertarse en el sector y en el mercado laboral en general. 

  La pobreza energética ha aumentado afectando al 11% de los hogares en España, 
con el impacto en la salud que eso conlleva.

  Sólo entre 2012-2014 se produjeron en España 100.000 ejecuciones hipotecarias.

Una renta exigua, el desempleo o precariedad laboral y la pobreza material en bienes básicos, 
han situado al borde de la pobreza a 13 millones de personas en España.

Estos son desafíos de toda la sociedad, pero mediante la RSE el sector inmobiliario puede dar 
respuesta a algunas de estas cuestiones sociales creando además valor para todo el sector.
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Oportunidades para el sector inmobiliario a través de la RSE03

La crisis ha dejado al descubierto las carencias del sector, donde la falta de una mayor 
profesionalización, una fuerte reticencia al cambio y la innovación han tenido una relación causal 
directa en el desplome inmobiliario y el desprestigio del sector.

Profesionalización = formación de calidad. Mediante la RSE se pueden articular programas 
donde empresas y centros educativos colaboren para:

  Adecuar la oferta formativa a la demanda real del mercado laboral. Es fundamental 
que las empresas del sector se impliquen activamente en el desarrollo de nuevos 
currículos formativos, ya que las capacidades que las empresas requieren pueden variar 
con el tiempo.

  Actualizar la formación conforme a la evolución tecnológica y la innovación del sector. 
La utilización de las nuevas tecnologías y la innovación en procesos y productos en el 
sector inmobiliario, han introducido exigencias en cuanto a formación, incluso para los 
niveles más bajos de la producción.

Colaborar con las facultades técnicas en universidades y centros de formación profesional o 
promover foros de encuentro entre empresas y estudiantes, son ejemplos de iniciativas de 
RSE que ayudan a conocer la demanda real del mercado de trabajo en el sector inmobiliario, 
y a evaluar si las capacidades de los estudiantes se adecúan a esa demanda.

La RSE puede servir también para que el sector refuerce su implicación social, prestando especial 
atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ofreciendo a estos colectivos formación 
específica, se refuerza su empleabilidad y su confianza, y se contribuye a romper los estigmas 
sociales que sufren, especialmente a la hora de buscar trabajo. 

Innovación como estrategia de negocio y también como apuesta social. La reciente cumbre de 
París (COP21, diciembre 2015) ha vuelto a poner sobre la agenda pública la importancia de lu-
char contra el cambio climático, introduciendo compromisos específicos que el sector inmobiliario 
y de la construcción deben adoptar en cada país. 

Algunas empresas han hecho una fuerte apuesta por la innovación en temas como la eficiencia 
energética, BIM o la Industrialización en edificación, entre otros, que permiten edificar de una 
manera más ágil y más sostenible, generando menos residuos y reduciendo los niveles de conta-
minación, al tiempo que se produce mayor ahorro energético. 

Además del impacto comercial y para el negocio, la RSE ofrece la oportunidad a estas empresas 
de poner en valor social su innovación y sensibilizar sobre los beneficios sociales y el menor 
impacto ambiental que conlleva.

#1

#2
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Al nuevo consumidor le importa la RSE04

La RSE empieza a ser un factor diferencial, tanto para la Administración Pública que ya pro-
mueve la compra pública responsable, como en la decisión de compra de muchos consumidores 
en España. 

Atendiendo al último informe anual de Forética de 2015 sobre el estado de la RSE en España, 
por primera vez desde que se elabora esta publicación, el ciudadano declara valorar los atributos 
de RSE por encima de los de mercado. Según el informe, un 36,2% de los ciudadanos en 
España son sensibles a la RSE de las empresas y practica el consumo responsable.

Internet y las redes sociales han favorecido el acceso a más y mejor información que ha dado 
lugar a lo que se conoce como el Consumidor Consciente. Uno de cada dos consumidores en 
España declara haber discriminado su consumo en base a elementos de RSE, ya sea haber 
comprado productos por saber que una empresa es socialmente responsable o haber dejado de 
comprar a una marca por sus malas prácticas.
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La comunicación y la transparencia es clave en la RSE05

Es tu ejemplo el que cambia el mundo, no tu opinión06

En la misma línea se pronuncia el informe El ciudadano y la RSE publicado por la Fundación 
Adecco en febrero de 2016, que pone el foco en la generación Millennial como la más crítica 
y exigente en cuanto a la RSE.

Este informe habla de los consumidores y/o Millennials (nacidos a partir de 1980) como colecti-
vo que prefiere compartir en lugar de poseer y que exige nuevos valores como la transparencia, 
el diálogo o el compromiso social, frente a los consumidores X (nacidos entre 1960 y 1980) más 
propensos a mantener el foco en valores tradicionales como el precio, la atención al cliente o la 
cercanía de los servicios a su vivienda.

Ser proactivo y transparente en comunicar la RSE, sea por exigencias normativas o por la 
demanda social de un consumidor más responsable, es fundamental para generar confianza con 
los grupos de interés. Y la confianza es el primer paso para una buena reputación, sin duda el 
intangible más valioso al que aspira cualquier empresa.

Existen ya numerosas metodologías de reporte de la RSE, estandarizadas a nivel internacional 
y adaptadas a todo tipo de empresas, que permiten evaluar el impacto de sus políticas y trazar 
comparativas entre empresas y sectores. Las más importantes y comunes son el Global Reporting 
Initiative (GRI), Integrated Reporting (IR), el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la norma ISO 
26000 o la norma certificable SGE21 de Forética.

La RSE está llamada a convertirse en el corto plazo en un elemento importante de diferenciación 
de marca, tanto por una legislación que la considera cada vez más en sus procesos públicos, 
como por un mayor acceso a información sobre los productos y procesos de producción y el 
impacto que tienen tanto en la comunidad como en el entorno.

Apostar por la RSE como estrategia integrada en el modelo de negocio y guiada por los 
principios de voluntariedad, transparencia y sostenibilidad, es una oportunidad para las empresas 
del sector inmobiliario de lograr un mejor posicionamiento frente a sus grupos de interés,
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no sólo desde un punto de vista reputacional sino también desde la mitigación de riesgos y la 
generación de nuevas oportunidades de negocio.

El promotor inmobiliario tiene ante sí el reto de implicarse de manera más profunda en 
las cuestiones que afectan a toda la sociedad y pasar de un rol tradicional de mero agente 
económico, a convertirse en un motor de cambio económico y social, generando valor para 
todas las partes implicadas, para el sector y para la sociedad en general.



EL PORQUÉ DE LAS ASOCIACIONES
Cristina Gómez 

Directora de Comunicación 
ASPRIMA



- 79 -

¿Por qué una empresa querría ser parte de una asociación? Quizás esta sea la primera pregunta que 
nos planteamos cuando hablamos de asociacionismo y a la que debemos enfrentarnos cuando hablamos 
de colectivos empresariales. 

La realidad es que el ser humano, casi desde sus orígenes, siempre ha tendido a reunirse en grupos en 
torno a una misma idea o actividad. Quizás, el primer caso lo encontremos en la Grecia Antigua, donde 
había varias asociaciones con caratacter privado cuyos fines eran religiosos y/o profesionales. Siglos después, 
durante la Europa medieval los colectivos de trabajadores se unificaban en torno a la figura del gremio, 
que eran asociaciones económicas que agrupaban artesanos de un mismo oficio. Estos gremios tendieron a 
desaparecer en el siglo XIX con la aparición de las Cámaras de Comercio e Industria en España. Con el 
proceso de industrialización se viviría un momento clave para que las patronales se hicieran más fuertes, 
pero no sería hasta la transición cuando en España contariamos finalmente con asociaciones consolidadas 
que se vincularían, principalmente, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

En el Título Preliminar de la Constitución Española de 1977 se recoge la importancia que las organizaciones 
empresariales tienen en nuestro país, donde además se destaca su contribución a la defensa y a la promo-
ción de los intereses económicos y sociales.

Pero volvamos a nuestra idea central ¿por qué ser parte de una asociación? Las empresas necesitan 
agruparse para defender una serie de derechos frente a las administraciones públicas, buscar soluciones 
comunes a las problemáticas del sector y crear una imagen de marca que represente de forma responsable 
y transparente a todas las empresas de ese colectivo. Se trata de estar juntos para crear futuro.

A finales de 2014 el sector inmobiliario empezó a recibir pequeñas bocanadas de aire en forma de datos 
positivos en las compraventas. Aunque estos datos aún estaban lejos de un sector normalizado, es cierto 
que fueron los primeros impulsos para las cifras que han venido después. De hecho, la más significativa 
es sin duda la cifra del Colegio de Aparejadores publicado por el Ministerio de Fomento según el cual los 
visados crecieron en el mes de octubre de 2016 un 25,86% más que en el mismo mes del año anterior. 
Aún no son datos normalizados, pues venimos de una situación muy complicada, pero si marcan una 
tendencia positiva dentro del sector.

Con el mercado estabilizándose tras una durísima crisis económica y con las empresas en plena recuperación, 
el sector inmobiliario debe pararse a pensar cómo queremos que sea ese futuro porque, si no hacemos 
ese ejercicio de reflexión ahora y tomamos las decisiones oportunas, podemos caer en errores del pasado 
que no serían deseables.
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Gestión del cambio, creación de marca, reputación corporativa, identidad social... Todas estas palabras ne-
cesitan de un colectivo para obtener sentido. Al igual que una empresa no es nada sin sus empleados, una 
asociación necesita de las entidades empresariales y sus profesionales para avanzar. En este punto es donde 
la palabra PARTICIPACIÓN adquiere un sentido completo.

Las asociaciones deben favorecer que las empresas encuentren su espacio dentro de ellas. Pero no sólo eso, 
sino además debe trabajar para que participen activamente en ella. Los profesionales deben sentir que se 
cuenta con ellos, que comparten el trabajo y que no están solos, ver que lo que hacen contribuirá a un 
objetivo común: crecer. Esto que aparentemente resulta sencillo es uno de las principales dificultades a las 
que se enfrentan las asociaciones. Conocer no sólo el porqué y el para qué sino hacer partícipe en la defi-
nición de los mismos, a las empresas y sus integrantes, hará posible que los objetivos de las organizaciones 
empresariales lleguen a buen puerto.

¿Por qué nos asociamos? Porque en la ardua tarea de defender nuestros derechos, buscar soluciones a los 
problemas a los que nos enfrentamos como sector, gestionar la innovación en nuestras empresas, dar voz 
a nuestros clientes, gestionar los cambios para enfrentarnos al futuro, etc. es mejor si lo hacemos unidos. 
El progreso de un sector no puede venir de sus integrantes trabajando de manera separada, pues de esa 
forma los objetivos y retos de futuro se difuminan y la reputación colectiva se pierde. 

Cuando una entidad apuesta por ser parte de una asociación es porque cree firmemente en que otro 
sector es posible y quiere ser parte activa de esa transformación. John Fitzgerald Kennedy decía que 
el cambio es ley de vida, y cualquiera que mire sólo al pasado o al presente se perdería el futuro. Las 
asociaciones empresariales gestionan ese cambio cuya finalidad es siempre un futuro mejor para sí mismas 
y para la sociedad.



Más de 485
horas lectivas

Más de 97
cursos impartidos

Más de 2.437
profesionales formados

Gracias por hacerlo posible

Datos correspondientes a 2015, 2016 y primer semestre de 2017
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