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Continuando con este exclusivo servicio, te presentamos (3) tres noticias relacionados con el
sector inmobiliario que buscan despertar tu interés en solo (3) tres minutos, lo lograremos?

MINUTO UNO: LOS VALORES DE LOS DEPARTAMENTOS USADOS EN EL
GBA
A marzo del 2017 el precio promedio de los departamentos usados en las trece localidades del
primer cordón del Gran Buenos Aires alcanzó su valor más alto de la serie de localidades
relevadas por Reporte Inmobiliario desde hace 10 años
El valor m2 promedio alcanzó los 2.095 U$S/m2 traccionado por las localidades del norte del
GBA que superan en todos los casos los 2.000 U$S/m2...… Leer más

MINUTO DOS: KAIZEN y la Inversión en Pozo. Relación
Kaizen es una filosofía. Masaaki Imai da a conocer el Kaizen en 1986 en Japón como
respuesta a la necesidad de resolver problemas de gestión operativa.
Hoy en día y más que nunca, tenemos que aplicar la filosofía Kaizen para subsistir en este
mundo cada vez más competitivo.
La definición del Kaizen viene dada por las significaciones de 2 ideogramas (ver imágen
destacada) japoneses:…Leer más

MINUTO TRES: Porqué hay fiebre por Comprar en CHILE?
Ya explicamos en un artículo anterior la distinción entre Tipo de Cambio Nominal (TCN) y el
Tipo de Cambio Real (Acceder desde aquí), pero hoy con un sencillo ejemplo deseamos
ejemplificar porque existe una fiebre de compra en Chile.
Ya dijimos que el Tipo de Cambio Real (TCR) es el ….Ver ARTÍCULO
También te puede interesar



Six Sigma y la Gestión de un Proyecto en Pozo
Inmuebles o Mercados de Capitales – Análisis

Artículos relacionados
 Indices de Tipo de Cambio y precios externos

Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI)
de la Universidad Politécnica de Madrid (España)
y Contador Público Nacional de la UNMDP (Argentina)
COMPANY GUSTAVO RUBEN
Master en Administración de Empresas (MBA) de la UNMDP
Ing. Industrial y Mecánico de la UNMDP
COMPANY SERGIO ALEJANDRO

