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El Papel de la Dirección
Financiera en la mejora de la
Competitividad Empresarial
Valencia, 23 de febrero 2011

Invitación GRATUITA cortesía de:

Palacio de Congresos de Valencia
Avda. Cortes Valencianas, nº 60
46015 Valencia
Plazas limitadas. No demore su inscripción

Patrocinadores Globales

Patrocinadores Congreso Nacional de Finanzas

Colaboradores Técnicos
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Valencia, 23 de febrero 2011

El Papel de la Dirección
Financiera en la mejora de la
Competitividad Empresarial

9.00-9.10 Representantes Patrocinadores Globales
D. Fermín Peleteiro. Director de Soluciones. SAP
Iberia
Dña. Esther Pérez Bravo. HR Manager.
Microsoft

8.45-9.00 Recepción de Asistentes

9.10-9.30 Conferencia Inaugural
El papel de las personas en los procesos de
recuperación. ¿Dependemos sólo de los
mercados?
D. José Aguilar. Socio. MindValue. Miembro.
TopTen Management Spain

9.00 Bienvenida
D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité
Organizador. Manager Forum. Director
General. Interban Network

9.30-10.00 Cómo afecta el entorno
económico a la Gestión Financiera de
nuestra empresa

• Seguimiento y control presupuestario,
medidas correctoras y planes de
contingencia

• Perspectivas económicas nacionales e
internacionales
• Estado de situación de la reorganización
del Sector Financiero en España
• Pronóstico de evolución de los tipos de
interés y de cambio
• Evolución de la Deuda del Estado y del
endeudamiento empresarial y de
particulares
• Gestión estratégica en la empresa en el
actual entorno económico
• La toma de decisiones para la reinvención
del modelo de éxito de las empresas

Dña. María Escrivá i Beltrán. Economista.
Investigadora de Economía Aplicada.
Facultad de Economía de Valencia

D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité
Organizador. Manager Forum. Director
General. Interban Network

10.30-10.45 Retos y soluciones para el
director financiero
Dña. Yolanda Sánchez. Jefa de Producto de
Microsoft Dynamics ERP. Microsoft
10.45-11.00 El modelo Analiza Strategic
Planning © como vehículo para redefinir,
estructurar e implantar con éxito el modelo
estratégico de las empresas del siglo XXI
D. Vicente Serrano Ortiz. Director General.
Grupo Datadec

D. Álvaro Aznar. Socio Director. Analiza
Consultoría Estratégica

11.00-11.15 La presupuestación basada en
objetivos

D. Alberto Espelosín. Director de Análisis.
Ibercaja Gestión

D. Iguácel Ordejón. Responsable Soluciones
Financieras. SAP España

D. Leopoldo Pons. Decano. Colegio de
Economistas de Valencia

Claves para la estabilidad presupuestaria y
un estricto control financiero en la empresa
10.00-10.30 El presupuesto como base de
estabilidad en la empresa
• Cómo establecer una política
presupuestaria desde la óptica financiera
• El papel de la dirección financiera en los
presupuestos como motor de la empresa

11.15-11.45 Pausa Café
11.45-12.15 El control de costes como base
de la estabilidad presupuestaria
• Cómo establecer desde la dirección
financiera una política de control de costes
• Reestructuraciones financieras
D. Jesús Juan Romero. Economista. Director
Financiero y de Informática. Socio y
Miembro del Comité de Dirección. Dafsa

12.15-12.30 Istobal: control integral de
gestión para máxima eficiencia e
innovación
Dña. Arantxa García Vila. Auditora
Financiera. Istobal

Buscar la eficiencia en el ciclo financiero:
gestión de riesgo comercial, facturación,
cobro y morosidad
12.30-12.55 Cómo establecer una política de
riesgos y cobros eficaz
D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité
Organizador. Manager Forum. Director
General. Interban Network
D. Ignacio Jiménez. Director Comercial.
Iberinform (Grupo Crédito y Caución)
D. Anastasio Prieto. Director Territorio Este.
Crédito y Caución
12.55-13.40 Sistemas de Información como
elementos clave en la gestión del riesgo
comercial, la facturación, la gestión de
cobros y la prevención del impago
D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité
Organizador. Manager Forum. Director
General. Interban Network
D. Javier Barber. Responsable Comercial
Zona Levante. Exact
Dña. Yolanda Benito. Consultora Financiera.
sage DSGE
D. Javier Seisdedos. Director Financiero.
Informa D&B

Claves para la gestión de la liquidez en el
entorno actual
15.30-16.00 Negociación con entidades
financieras en el complicado contexto actual
• Actual situación de las entidades. Un
contexto de máxima tensión que hay que
saber gestionar
• Claves para la negociación en
reestructuración de deuda
• Claves para la negociación en obtención
de nueva financiación
• El mapa bancario, el balance banco
empresa y el equilibrio en el riesgo
D. Josep Navarro. Economista. Director
Financiero. SPB
16.00-16.15 Pausa
16.15-16.45 Eficacia y eficiencia en la
gestión de nuestra liquidez
• Lo primero una gestión óptima de nuestras
cuentas a cobrar
• Medios de pago, otra vía para
garantizarnos financiación de nuestro
circulante
• El control de costes como vía de
obtención de liquidez
• La negociación con nuestros proveedores
para optimizar la liquidez
D. José Merlo. Director Recursos Financieros.
Seur España
16.45-17.00 Cómo se implanta un sistema de
tesorería

D. Javier Valladares. Responsable del
Departamento de Preventa. MicroStrategy

• Qué ventajas tiene un sistema de tesorería:
beneficios a corto y largo plazo
• Cómo relacionarlo con nuestro ERP

13.40-14.10 Nuevo entorno legislativo y de
mercado en los cobros y la morosidad

D. Miguel Baldwin del Castillo. Director
General. Sogeco

• La nueva ley de Morosidad, su aplicación
y perspectivas reglamentarias
• El papel de la intermediación de la Banca
en la actual crisis del Sector Financiero
• Instrumentos para la optimización en el
cobro
D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité
Organizador. Manager Forum. Director
General. Interban Network
D. Francisco Duato Vayá. Socio Director.
ONEtoONE Capital Partners
D. Sebastián Molinero. Secretario General.
ANDIMAC (Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica y Materiales de
Construcción). Miembro. PMcM (Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad)
14.10-15.30 Pausa

Clausura
17.00-17.30 El papel de la dirección
financiera para que nuestra empresa sea
competitiva
• ¿Qué es la competitividad?
• Cómo satisfacer al emprendedor, los
socios, los empleados y nuestros clientes
desde la dirección financiera
• Optimizar procesos, una de las claves de
nuestra función
• El reto de la crisis. ¿Quién dijo que es una
oportunidad?
• Nuestra misión de mitigar y medir riesgos
base de la estrategia empresarial
D. Miguel Ángel Robles. Presidente Comité
Organizador. Manager Forum. Director
General. Interban Network
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Zona de Exposición 2011
Manager Expo 2011 es la zona de exposición y networking entre los directivos
que asisten de forma paralela a los Congresos de la iniciativa Manager Forum.
Los visitantes podrán conocer las soluciones líderes en los diferentes ámbitos
empresariales.
Manager Expo 2011 permanecerá abierta, el 23 de febrero, entre las 8.45 y las
17.30 horas y se podrá visitar de forma gratuita con el único requisito de
indentificarse en la recepción.
Expositores 2011

Figuras especiales
Patrocinador Sala

Colaboradores Técnicos

Asociaciones Colaboradoras

Portal Oficial

Patrocinador Café

Medio Colaborador

Invitación Gratuita
Precio: 600 Euros
Valencia, miércoles 23 de febrero de 2011

Invitación Gratuita
cortesía de:

Palacio de Congresos de Valencia
Avda. Cortes Valencianas, nº 60 - 46015 Valencia

Rellenar en MAYÚSCULAS y enviar al fax: 91 764 46 12
Inscripciones vía web: www.managernetwork.es
Secretaría Técnica: 91 763 87 11
Nombre y apellidos:
Cargo:

C.I.F.:

C.N.A.E.:

Empresa:

Actividad:

Facturación:

<5M€

5 a 25 M€

25 a 50 M€

+ 50 M€

Empleados:

1 a 10

11 a 50

51 a 100

+ de 100

Domicilio:

C.P.:

Población:

Provincia:

Dirección e-mail:

Tel.:
Fax:

Esta invitación le da derecho a la asistencia gratuita al Congreso Nacional de Finanzas, a una consumición gratuita en la cafetería del Salón, al acceso a la zona de Exposición y a su respectivo catálogo de expositores, así como al CD-ROM con
la documentación del Congreso. (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.

interbannetwork

C/ Ulises, 108. Planta 1ª - 28043 Madrid - Tel.: 91 763 87 11 - Fax: 91 764 46 12
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