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@IniciativaPymes
#IniciativaPymes
Acto de apertura
8.55-9.10 Recepción de asistentes y entrega de documentación
9.10-9.15 Presentación de la jornada
D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network

9.15-9.30 Apertura Institucional: Retos para la competitividad de las Pymes
vascas
D. Pedro Oyarzabal. Director General. Elkargi, S.G.R.

Programa Iniciativa Pymes
Financiación de la Pyme
9.30–9.50 Cómo superar las
dificultades de acceso a la
financiación bancaria
Luis Redrado Vaquero. Director Económico
Financiero. Grupo AMMA

9.50–10.10 Actuales alternativas a la
financiación bancaria tradicional
D. Gorka Calvete. Socio Fundador. Soma
Management

10.10-10.30 El Renting Flexible: una
alternativa para mejorar el balance de las
Pymes y liberar recursos de financiación
D. Manuel Regueiro. Gerente Zona Norte.
Northgate

Comercio Exterior. Claves para
internacionalizar la Pyme
10.30-10.50 ¿Exportar o cobrar?
D. Carlos Pobre. Director de Comercio
Exterior. Crédito y Caución

10.50-11.20 Pausa café

Optimización de costes y mejora
de nuestros sistemas de gestión

Claves para ganar eficiencia y
optimizar costes en las Pymes

11.20-11.40 Competitividad desde la
gestión del circulante: hacia el control
financiero de la actividad comercial

12.20-12.40 La retribución flexible
como aumento salarial

D. Pablo Couso. Consultor Senior Desarrollo
de Negocio. DATISA

11.40-12.00 Innovación en la Pyme.
Sistemas de rating y credit scoring
D. Edgar Figueroa. Socio Director. OneRate
D. José Miguel Rodríguez. Socio Director.
OneRate

12.00-12.20 Una oportunidad para
incrementar la competitividad y
flexibilizar los costes en las Pymes
aprovechando las innovaciones en
TIC. La nube
D. Lorenzo Perelló Rodríguez. Director de
Operaciones. UNIT4 Business Software

D. Guillermo González. Director de Zona.
Sanitas

12.40-13.00 Gestión eficiente de los
Cobros y la Morosidad
D. Luis Torre. Profesor. Universidad de
Cantabria

13.00-13.20 La gestión de las
emociones en tiempos de crisis. I love
my Pyme
D. Miguel Ángel Robles. Director General.
Interban Network

13-20-13.45 Vino

La principal plataforma multicanal de ayuda para las PYMES en España
Iniciativa Pymes ofrece experiencias, modelos de negocio, fórmulas y planes de ayuda
para facilitar a las pymes soluciones reales para su negocio. Contenidos selectivos,
expresados en blogs, videos y documentos exclusivos, desarrollados por otros profesionales
que han logrado posicionar a sus empresas en la senda de la productividad.
De forma paralela, Iniciativa Pymes abarca 32 eventos temáticos itinerantes por toda la
geografía española donde tendrá la posibilidad de intercambiar opiniones, ideas,
proyectos con otros profesionales y conocer de primera mano medidas para el desarrollo
de una Pyme.

[

Descubra cómo es posible dar respuestas a sus necesidades empresariales.

www.iniciativapymes.com

]

Invitación VIP
Acceso gratuito a Iniciativa Pymes
+ Contenido de las Ponencias impartidas en la
Jornada + Bolsa regalo con documentación de interés
+ Invitación Café + Acceso a la Zona de Exposición y
Networking + Invitación Vino

“

En su 5ª edición, Iniciativa Pymes, www.iniciativapymes.com, recorre 32 ciudades
españolas con el objetivo de acercar a los mejores expertos a aquellas Pymes
interesadas en actualizar sus conocimientos, descubrir las nuevas tendencias y lo

más importante, tener respuestas a las necesidades actuales que demanda una Pyme.

Aproveche esta oportunidad que le brindamos y no demore su inscripción, porque el número
de plazas es limitado hasta completar el aforo.

Para obtener su invitación VIP, rellene este cupón y envíelo por fax
al 91 764 46 12, o si lo prefiere puede inscribirse cómodamente a
través de nuestra página web: www.iniciativapymes.com

Rellenar en MAYÚSCULAS, recortar por la línea de puntos y enviar al fax: 91 764 46 12 - Plazas limitadas. No demore su Inscripción

Iniciativa Pymes

Precio: 600 Euros
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Invitación VIP

Avenida de Tolosa 75. 20018 Donostia - San Sebastián

cortesía de:

Nombre y apellidos:
Cargo:
Empresa:
Actividad:
C.I.F.:

C.N.A.E.:

Facturación:

<1,5M€

1,5 a 2,5M€

2,5 a 5M€

5 a 25M€

Empleados:

1 a 10

11 a 50

51 a 100

+ de 100

Domicilio:

25M€>

C.P.:

Población:

Provincia:

Tel.:

Fax:

Dirección e-mail profesional:
Esta invitación VIP le da derecho a la asistencia gratuita a Iniciativa Pymes a una consumición gratuita en la cafetería del Salón, al acceso a la zona
de Networking, al código de descarga con la documentación de la jornada, así como a la consumición de un vino (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.

Zona de Networking
Un espacio destinado al Conocimiento y los Negocios
La zona Networking es un amplio espacio destinado al
encuentro entre asistentes, ponentes y empresas patrocinadoras,
para intercambiar opiniones e ideas con otros profesionales y conocer
las soluciones líderes para las Pymes.
Welcome-pack. Por cortesía de Sanitas, al inicio de la jornada se
hará entrega a todos los asistentes de materiales con información
específica de servicios, soluciones y productos relevantes para su
negocio.
El Café. Queremos que la jornada sea lo más confortable posible.
Con este propósito, a media mañana haremos un descanso donde
tendremos el gusto de invitarle a tomar café en la zona de
networking, para crear y compartir un momento especial
fomentando las relaciones empresariales entre todos los presentes.

Documentación ponencias. Para que obtenga el mayor
rendimiento de la jornada, a la finalización de la misma le haremos
entrega de un código de descarga con el que podrá consultar y
encontrar en www.iniciativapymes.com el contenido que le haya
resultado más interesante. Este material es exclusivamente para
asistentes.

Vino. Como broche, la jornada concluirá con la degustación de un
vino, con el fin de poder contrastar y compartir la experiencia
obtenida durante la jornada. Es una invitación exclusiva para
asistentes a Iniciativa Pymes.

Expositores

Asociación Colaboradora

Medios Colaboradores

Red de Networking Oficial

Revista Oficial

Patrocinador Welcome-pack

Colaborador Técnico

www.iniciativapymes.com
@IniciativaPymes
#IniciativaPymes
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