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El nuevo papel del CFO como protector de 
valor empresarial

La transversalidad de la función del CFO viene definida, en buena parte, por los 
distintos roles que este perfil profesional debe de desarrollar para la ejecución 
eficaz y eficiente de su labor dentro de las organizaciones. Sin duda, el peso 
predominante de los distintos roles viene condicionado por las características 
de cada empresa, y aunque una de sus principales funciones se asocia a la 
importancia de su desempeño estratégico en el entorno actual, no resulta 
menos relevante su papel como “Protector de valor”.

De nuevo nos encontramos con que el entorno más globalizado, el avance de la
tecnología y los continuos cambios regulatorios e incertidumbres en distintos
ámbitos pueden suponer amenazas y oportunidades para la generación y
protección de valor dentro de las organizaciones. Por esta razón, resulta
imprescindible analizar de forma aplicada los principales retos y
responsabilidades a los que se enfrentan los CFO’s para ejecutar eficaz y
eficientemente su función de “Protector del valor”, como lograr sensibles
reducciones de costes o liderando las inversiones en materia tecnológica para
ayudar a la transformación de otros departamentos.

Para abordar con profundidad el impacto del director financiero en los 
aspectos cualitativos relacionados con la gestión de la empresa, APD y 
Deloitte organizan la jornada “CFO: Protector de valor”, que tendrá lugar 
el 27 de noviembre en Zaragoza.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3

El nuevo papel del CFO como protector de 
valor empresarial



IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

El nuevo papel del CFO como protector de 
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Fecha: 27 de noviembre de 2019
Lugar: Sede Ibercaja

C/ San Ignacio de Loyola, 16 
50008 Zaragoza

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: jpardo@apd.es
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