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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 Retos para la competitividad de la Pyme Balear
Dña. Juana Ana Perelló Martorell. Dirección General de Economía y
Estadística. Gobierno de las Islas Baleares

Programa Iniciativa Pymes
Financiación de la Pyme
9.30-9.55 Cómo superar las
dificultades de acceso a la
financiación bancaria
D. Antonio Ramis Planas. Director de
Control Financiero & Tesorería. Meliá
International Hotels

9.55-10.20 Actuales alternativas a la
financiación bancaria tradicional
D. Jordi Caldentey. Socio. ONEtoONE
Corporate Finance

10.20-10.45 El Renting Flexible: una
alternativa para mejorar el balance de
las Pymes y liberar recursos de
financiación
D. Octavi Benet. Gerente de Zona Este.
Northgate

Comercio Exterior. Claves para
internacionalizar la Pyme

12.30-12.55 Cómo establecer un plan
de reducción de costes

10.45-11.10 ¿Exportar o cobrar?

D. Antonio Alcover Casasnovas. Miembro.
Junta de Gobierno. Colegio de
Economistas de las Islas Baleares

D. Juan de la Cruz. Técnico de Comercio
Exterior. Crédito y Caución

11.10-11.40 Pausa café

Claves para ganar eficiencia y
optimizar costes en las Pymes
11.40-12.05 La retribución flexible
como aumento salarial

12.55-13.20 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

D. Alberto Anguera. Director de Zona.
Sanitas

12.05-12.30 Gestión eficiente de los
Cobros y la Morosidad
D. Tomeu Benassar. CEO. Logitravel.com

En primera línea de Paseo Marítimo, junto al Auditórium y a tan solo un
paseo del casco histórico, se encuentra el recién renovado Hotel
Meliá Palas Atenea.
Entre sus instalaciones destacan 361 habitaciones, 18 Salones de
reuniones, Gimnasio completo, YHI SPA de más de 1000 m2, terraza
con piscina exterior, amplias áreas gastronómicas y el nuevo Blue Lounge Bar, especializado
en Gin-tonics y con una amplia programación de deportes.
Datos Contacto:
Ana Riera Feliu • Sales Manager • Meliá Palas Atenea
ana.riera@melia.com / grupos.palma@melia.com
Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29 • 07014 Palma de Mallorca, Spain
T: +34 971 28 14 00 Ext 333 • F: +34 971 45 19 89

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.
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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.
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Descubra cómo es posible dar respuestas a sus necesidades empresariales.

www.iniciativapymes.com

Secretaría Técnica - Teléfono: 91 763 87 11 - Fax: 91 764 46 12 - Web: www.iniciativapymes.com
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