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Asistencia gratuita
plazas limitadas.
Inscripciones por riguroso orden de solicitud.

EXECUTIVE PROGRAM

MASTERCLASS

Empresas colaboradoras:

Inscripción

De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio Electrónico (LSSIcE), la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos y el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), le informamos que sus datos serán incorporados en una base de datos de contactos formando parte de un fichero automatizado. La finalidad del tratamiento de los 
datos facilitados es poder gestionar su solicitud, así como para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la institución y los servicios que 
ofrece el Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña. Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por parte del titular. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,  instalación u oposición a su tratamiento enviando un e-mail a dpd@apcecat.cat o contactando con la siguiente dirección: Avenida Diagonal, 
472-476, escalera A entresuelo - 08006 Barcelona. pueden consultar nuestra política de privacidad en: http://apcebcn.cat/avis-legal/ 

Marcar con una X
Doy mi consentimiento para que los datos facilitados puedan ser utilizados para gestionar mi solicitud, así como para mantenerme informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones 
relativas a la actividad de la institución y los servicios que ofrece la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña.

¿Cuál es la mejor Estrategia Financiera 
para la empresa inmobiliaria?
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Finanzas para la alta dirección 
de la empresa inmobiliaria
enfoque a la creación de valor

introducción

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 pla-
nificación 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 suficientemen-
te 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.

programa

EXECUTIVE 
PROGRAM

MASTER
CLASS

09:00 - 09:15 Recepción asistentes

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

Inscripciones y consultas

Asistencia gratuita
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formacio@apcecat.cat · www.apcebcn.cat
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