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Queremos invitarte a formar parte del mayor evento que actualmente existe en España
para Directivos y Profesionales de las finanzas empresariales.
Para ello, queremos obsequiarte con una Invitación Vip que, entre otras cosas, te dará
acceso libre y gratuito a este Encuentro.

Invitación Gratuita cortesía de:

Código invitación: CODCYC14

Con más de 17 ediciones a sus espaldas, este encuentro recorre las principales ciudades
económicas, como es el caso de Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid con el objetivo de acercar a los
mejores expertos en el ámbito de las Finanzas a aquellos profesionales de las finanzas empresariales
interesados en actualizar sus conocimientos, descubrir las nuevas tendencias y lo más
importante, tener una visión global y de futuro de hacia adónde nos dirigimos.

Foro Profesional Finanzas y Tesorería 2014, cuenta con el respaldo y la colaboración de:

Patrocinadores Bilbao

Inscripciones vía web en:

www.managerforum.es

Bilbao, 24 de septiembre de 2014
8.30-8.45 Recepción de Asistentes
8.45-9.00 Presentación Elkargi, S.G.R.
D. Josu Sánchez. Presidente. Elkargi, S.G.R.
D. Victor Ibarreche. Director General. Elkargi, S.G.R.

Palacio Euskalduna
9.00-9.20 Apertura
Excmo. Sr. D. Ricardo Gatzagaetxebarria. Consejero de
Economía y Hacienda. Gobierno Vasco
9.20-9.45 Conferencia Inaugural.
Condiciones financieras de la recuperación
D. Emilio Ontiveros. Presidente. AFI – Analistas Financieros
Internacionales

Cómo y a quién vendemos
9.50-10.10

Gestión integral del riesgo
• Nuevos mercados y clientes
• Prioridad financiera frente a la comercial. Ventas cualitativas
• Operaciones de bajo riesgo de impago
• Aumento de la rentabilidad de las ventas y de los clientes rentables
• Mejora de los márgenes comerciales
• Asegurar el cobro de las ventas y evitar créditos incobrables
• Disminuir el endeudamiento y minimizar costes de financiación
• Gestión del riesgo en los procesos de internacionalización
D. Marco Pineda Gómez. Director Financiero. Gerdau Europa

10.10-10.30 Cómo gestionar la expansión de una empresa y no morir en el

intento
• Introducción
• La dimensión empresarial. Situación
• Cómo ganar dimensión. Alternativas
• Factores clave a considerar
• Conclusiones
D. Esteban Heredia. Director. Elkargi Consultores

10.30-10.50 El mapa para el crecimiento rentable de su empresa

D. Gonzalo Olarra. Director Territorial Noroeste. Crédito y Caución
10.50-11.10 La esencia de la información

D. Alfred Boyd. Subdirector Comercial. Informa D&B
11.10-11.25 Pausa Café

Gestión Financiera Integral, una cuestión estratégica
11.25-11.45 Panel de expertos: Eficiencia en la gestión financiera

	Aspectos relevantes que debe tener en cuenta el responsable
financiero para una gestión adecuada al momento actual
• ¿Cómo hacer atractiva nuestra empresa a las Entidades Financieras
para encontrar financiación y a buen coste?
• ¿Cuáles son las claves para financiarse en un proceso de expansión
hacia el mercado exterior?
• ¿Qué rol debe desempeñar el director financiero para incrementar la
competitividad en la empresa?
Moderador:
D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network
Participantes:
D. Iñigo Guinea. Director General. Ezpeleta Plastival
D. Gabriel Gutierrez. CFO. Grupisos - Abba Hoteles
D. Eduardo Monzón Urrutia. Controller EU+ROW. Gamesa

11.45-12.05 Las oportunidades de la empresa en el cloud

D. Xavier Ciáurriz. Director Unidad de Software para Pymes. Wolters
Kluwer | A3 Software
12.05-12.25 Flexibilidad y liberación de recursos económicos. Un ejemplo

práctico: los vehículos de trabajo
D. Manel Regueiro. Gerente Regional. Northgate
12.25-12.45 La necesidad de alinear nuestra gestión financiera con la estrategia

del negocio. Herramientas y soluciones
D. Telmo Asurmendi. Product Manager de Izaro Business Intelligence.
Grupo i68

12.45-13.00 Pausa café

La importancia de las emociones en la
consecución del éxito.

13.00-13.20 Financiación y gestión de la liquidez

• Gestión de tesorería o gestión de nuestro circulante siguiendo los
principios del Cash Management
• Medios de pago para garantizarnos financiación de nuestro
circulante
• Financiación a corto plazo y refinanciación de deuda
• Cómo negociar con las entidades financieras
• Fuentes alternativas de financiación
Dña. Mar Turrado. Directora General. Toro Finance
12.00-12.20 La Rentabilidad como objetivo primordial de la función

financiera
• Optimización y reducción de costes de producción
• Gestión eficiente de compras y proveedores
• Maximización de la rentabilidad y liquidez: sobre clientes,
productos y procesos
D. Guillermo Ruiz-Longarte. CFO. Grupo Tubacex
13.20-13.40 9 Aspectos clave para una gestión financiera avanzada

• Introducción
• El ciclo de la gestión financiera
• 9 aspectos clave a considerar
• Sistemas de gestión financiera avanzada
• Conclusiones
D. Mikel Ozcariz. Director de Consultoría. Elkargi Consultores
13.40-14.00 Panel de expertos: Gestión efectiva de los impagados

• ¿Cómo se están viendo afectadas las empresas por la situación
de cobro?
• ¿Analizamos el riesgo en el momento oportuno del proceso de
venta?
• ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar para aminorar la
morosidad y los impagados?
• ¿Cómo debemos actuar para conseguir un recobro efectivo?
Moderador:
D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network

Esta realidad es indiscutible en los tiempos que vivimos. Los directivos sujetos
a una intensa presión se encuentran en un momento en el que el éxito de su
gestión no sólo depende de su capacidad “técnica” sino, cada vez más, de
su capacidad para gestionar el grupo al que pertenecen, las emociones que
se generan dentro del mismo y por supuesto las propias.
Para una mejora de esta parte tan importante de la gestión diaria, los
directivos necesitan técnicas y habilidades que les ayuden a desarrollar y a
perfeccionar su parte emocional.

Cambio y Transformación
15.30-16.15 ¿Cómo entendemos la nueva realidad desde un prisma

profesional y cómo nos afecta como personas?
Moderador:
D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network
Participantes:
D. Eduardo Gismera. Profesor. Universidad Pontificia Comillas
(ICADE)
Dña. María Ruíz de Oña Plaza. Responsable del Área de Desarrollo
Personal y Profesional (Psicología y Aprendizaje). Athletic Club de
Bilbao
16.15-16.30 Pausa

16.30-17.15 La resiliencia como herramienta para cambiar y mejorar el

futuro
D. Carlos Escario. Socio. Huete & CO

Acto de Clausura
17.15-18.00 Conferencia de Clausura: Más allá de la incertidumbre

“Nuevas realidades económicas, políticas y sociológicas”
D. Antonio Garrigues Walker. Presidente. Garrigues

Participantes:
D. Pedro Zumárraga. General Manager. Vascofar
D. Luis Torre. Director Financiero. Grupo TIRSO

14.00-15.30 Pausa Café

Inscripciones online: www.managerforum.es
@Manager_Forum: Sigue en directo todo lo que ocurre con nuestro
hashtag #ManagerFinanzas

Zona de Networking y Exposición
Un espacio destinado al conocimiento y a los negocios

La zona Networking es un amplio espacio, que permanecerá abierto de forma paralela,
destinado al encuentro entre directivos asistentes, ponentes, empresas patrocinadoras
y expositores, permitiéndote intercambiar opiniones e ideas con otros profesionales,
así como visitar los diferentes stands y conocer las soluciones líderes del mercado.
Expositores

Colaboradores

Patrocinador Welcome Pack

+ Código descarga con las Ponencias impartidas
+ Bolsa de documentación
+ Catálogo de Expositores
+ Acceso a la Zona de Networking y Exposición
+ Invitación Café

Invitación VIP//
Acceso gratuito
Foro Profesional

Puedes inscribirte a través de nuestra página web: www.managerforum.es, introduciendo el
código de invitación que te facilitamos a continuación. También puedes rellenar este cupón
adjunto y enviárnoslo por fax al 91 764 46 12.

Código InVITACiÓN
gratuita:

CODCYC14
Bilbao, 24 de septiembre de 2014

cortesía de:

Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4 - 48011 Bilbao
Nombre y apellidos:
Cargo:
Empresa:
Actividad:
C.I.F.: 									C.N.A.E.:
Facturación:		

<2,5M€		

2,5 a 5M€		

5 a 25M€		

25 a 50M€		

Empleados:		

1 a 10 		

11 a 50 		

51 a 100 		

+ de 100

>50M€

Domicilio: 														C.P.:
Población: 											Provincia:
Tel.:									 Fax:
Dirección e-mail profesional:
Esta invitación VIP le da derecho a la asistencia gratuita a Manager Fórum Finanzas, a una consumición gratuita en la cafetería del Salón, al acceso a la zona de Exposición y Networking, así como al Códido de descarga con la
documentación de Manager Fórum Finanzas (sólo asistentes). Dado que este evento es exclusivo para profesionales, para admitir su inscripción es imprescindible rellene este boletín con sus datos profesionales: domicilio de la
empresa, teléfono y fax de la empresa, email de la empresa, CIF de la empresa y el cargo que desempeña. Según el artículo 2º del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, esta normativa no será aplicable a los tratamientos que se puedan hacer de estos datos ya que se utilizarán únicamente como datos de persona
de contacto en la empresa y, consecuentemente, asociados a la misma. No obstante si usted voluntariamente nos facilita para su inscripción sus datos personales, domicilio particular, teléfono particular, e-mail particular,
debe marcar esta casilla: INTERBAN NETWORK, S.L., como entidad organizadora del evento, se reserva el derecho de admitir su inscripción en tal caso. Para que esta inscripción sea cursada es imprescindible nos facilite su
correo electrónico profesional. Conforme a lo establecido en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 34/2002, de 11 de julio, al cursar esta inscripción usted nos da su consentimiento
expreso para realizarle envíos vía correo electrónico desde Interban Network, S.L., de otras invitaciones a eventos profesionales de semejantes características a este que se inscribe así como información de índole comercial de
productos, servicios o soluciones que puedan ser de su interés para el desarrollo de su actividad como empleado o directivo de la empresa en la que desempeña estas funciones.

Documentación

Café

Para obtener el mayor rendimiento de la jornada, a
la finalización de la misma te haremos entrega de un
código de descarga con el que podrás consultar y
encontrar en www.managerforum.es el contenido que
te haya resultado más interesante. Este material es
exclusivamente para asistentes.

Queremos que la jornada sea lo más confortable
posible. Con este propósito, a media mañana haremos
un descanso donde tendremos el gusto de invitarte
a tomar café en la zona de networking, para crear
y compartir un momento especial fomentando las
relaciones empresariales entre todos los presentes.

Welcome Pack

Catálogo de Expositores

Al inicio de la jornada se hará entrega a todos los
asistentes de materiales con información específica de
servicios, soluciones y productos relevantes para tu
negocio.

En el portal oficial del evento www.managerforum.es
hemos creado un apartado especial para que puedas
conocer de forma precisa el conjunto de servicios y
productos que las empresas expositoras ponen a tu
disposición para ayudarte en tu gestión diaria.
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