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EXECUTIVE MASTER
PROGRAM CLASS

Finanzas para la alta dirección
de la empresa inmobiliaria
Enfoque a la creación de valor

Introducción

Programa

Jueves, 13 de septiembre de 2018
Sala Auditorio APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

09:00 - 09:15 Recepción asistentes

La única premisa que permanece invariable en el entorno empresarial es el cambio. Las
organizaciones están inmersas en una evolución continua que las lleva a reinventarse:
nuevos negocios, nuevos canales, nuevas tecnologías,…
Nuevos enfoques estratégicos en definitiva, que hacen más necesario si cabe una planificación financiera bien instrumentada y un sólido análisis de la rentabilidad y el riesgo
en la empresa.
Preguntas como: ¿puedo crecer más? ¿me interesa endeudarme? ¿soy suficientemente rentable?....son algunas de las cuestiones que en esta breve masterclass pondremos
sobre la mesa, con objeto de tratar la cuestión de cómo la función financiera puede/
debe contribuir a que este proceso de evolución en las compañías inmobiliarias sea
satisfactorio.

09:15 - 09:30 Presentación de la sesión
Sr. Marc Torrent
Director General de la APCE
09:30 - 10:30 Masterclass:
¿Cuál es la mejor Estrategia Financiera
para la empresa inmobiliaria?
- La relevancia de la planificación financiera
- Rentabilidad y Riesgo
- Diferentes negocios, diferentes estrategias
- Diferentes momentos, diferentes estrategias
Sr. Joan Carles Amaro
Profesor de ESADE
10:30 - 11:00 Coloquio
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Asistencia gratuita
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Plazas limitadas

