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8.45-9.00 Recepción de Asistentes

9.00 Bienvenida
D. Miguel Ángel Robles. Director General.
Interban Network

9.00-9.30 Conferencia Inaugural
Dotando de inteligencia a las organizaciones
como base para la competitividad 
D. Javier Eslava. Socio Director. Capital
Intelectual. Consejero en Diversas
Organizaciones. Miembro. TopTen Management

Madrid, 5 de junio de 2012
Hotel Holiday Inn
Plaza Carlos Trías Bertrán, 4. 28020  Madrid

9.30-10.15 Proceso presupuestario flexible
en entornos dinámicos
• Cómo realizar presupuestos flexibles y adaptados

al entorno gracias a los sistemas de BI

Las empresas necesitan realizar presupuestos
flexibles, capaces de adaptarse rápidamente a las
circunstancias que nos rodean. Los sistemas de BI
nos facilitan poder realizar un proceso
presupuestario adaptado a las necesidades de la
empresa 

D. Cristóbal Montero. Director de Control
Financiero. Leroy Merlin

10.15-10.35 El cuadro de mando como
palanca de cambio, optimización de
costes e innovación de procesos
La explotación del gran volumen de datos
existente en una organización bloquea la gestión

de la misma; los Cuadros de Mando permiten
focalizar nuestros esfuerzos en la toma de
decisiones y minimizar el impacto de las tareas
administrativas

D. David Puig. Director Área Inteligencia del
Negocio. Grupo Castilla

D. Pere Martí. Consultor Experto. Grupo Castilla 

10.35-10.55 Mejora de la gestión y el
control presupuestario. Integración de los
sistemas de business intelligence y análisis
para la gestión integral de presupuestos 
Gestionar de un modo eficiente la información
consolidada de los presupuestos de la
organización 

D. Pascal Viguie. Business Analytics Technical
Sales Specialist. IBM España

Inteligencia Competitiva 
en la Gestión Financiera 
de las Organizaciones

El foro de inteligencia de negocio es el evento por antonomasia del sector. Por
octavo año consecutivo abre sus puertas en Madrid para proporcionar
estrategias y herramientas enfocadas a la gestión y creación de
conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización con
el principal objetivo de aumentar su rendimiento empresarial.

Este evento exclusivo es una cita obligada para los directivos de empresa
que deseen ampliar sus conocimientos en materia de inteligencia de negocio que
les faciliten la toma de decisiones diarias en sus puestos de responsabilidad.

Moderador de la Jornada: D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban Network 



10.55-11.15 BI en la función financiera:
controlar, reducir costes y optimizar las
decisiones
D. Mario De Felipe. Desarrollo de Negocio
Business Intelligence. Sistel

11.15-11.50 Pausa Café 

11.50-12.30 El cuadro de mando integral y
los mapas estratégicos para la toma de
decisiones financieras
• Cómo obtener una visión global de la

compañía a través de herramientas BI que nos
facilite la toma de decisiones 
La trascendencia de las decisiones en una
organización ha dejado de ser departamental
para ser global, también las financieras. Los CMI
nos ayudan a tomar decisiones estratégicas
financieras con un nivel de certeza, conocimiento
y fiabilidad elevados.

D. Francisco Soler. Economista. Socio Director.
Apunte Asesores y Consultores 

12.30-12.50 Criterios de diseño de informes
en excel para mejorar el aspecto de los
cuadros de mando, ayudarnos a
comprender mejor la información y
facilitar la toma decisiones
Cuando hablamos de cuadros de mando es tan
importante la definición de indicadores, como la
forma de representarlos. Aplicar unos buenos
criterios de reporting y un buen diseño a la hora
de representar la información en un cuadro de
mando puede ayudarnos a entender más rápido
la situación y tomar mejores decisiones.

D. Jaume Juan. CEO. ApeSoft

12.50-13.30 Rentabilidad de proyectos y
gestión financiera
• Cómo ser más competitivos utilizando

herramientas de BI
El aumento de la productividad y la obtención de
un conocimiento analítico hacen más rentables
los proyectos. Un mayor control en la gestión a
través de las herramientas BI nos permitirá
alcanzar mayores cotas de productividad y
competitividad

D. Mauricio Hernández. BI & Controlling
Business Solutions Manager para el HUB South
West Europe. Danone

13.30-15.30 Pausa

15.30-16.15 Control financiero y
seguimiento de desviaciones
• Cómo establecer mecanismos de alarma que

nos informen de las desviaciones en nuestro
presupuesto y en tiempo real
El establecimiento de mecanismos de alarma que
nos informen sobre las desviaciones que se están
produciendo y que nos permitan poner en
marcha planes alternativos de acción que corrijan
dichas desviaciones en tiempo real y al menor
coste posible.

D. Antonio Ramis. Director de Control
Financiero. Sol Meliá

16.15-16.30 Pausa

16.30-17.15 Reporting estratégico
• La información económico financiera en el

proceso de decisión empresarial como base
para la competitividad
Es incuestionable la importancia de disponer de
más tiempo para el análisis de los datos en lugar
de emplearlo en la búsqueda de la información. A
través de las herramientas BI obtenemos la
integración e integridad de la información,
aportándonos las ventajas de la información
validada para la toma de decisiones.

D. José Merlo. Vocal del Patronato. Delegado de
Finanzas. Fundación Seur

17.15-18.00 Reducción estratégica de
costes
• Cómo reducir costes con los sistemas de BI

Costes asociados a la información versus
desinformación; a la toma de decisiones; dónde
se generan las ganancias; qué áreas o productos
de la compañía aportan más valor; cómo acceder
a los principales indicadores de rendimiento…
Todas estas preguntas tienen rápida y fácil
respuesta gracias a los sistemas BI

D. Alberto Gayoso. Experto en Dirección
Estratégica y Balanced Score Card



Nombre y apellidos:

Cargo:

Empresa:

Actividad:

C.I.F.: C.N.A.E.:

Facturación:   <5M€ 5 a 25M€ 25 a 50M€ 50M€> 

Empleados: 1 a 10 11 a 50 51 a 100 + de 100 

Domicilio: C.P.:

Población: Provincia:

Tel.: Fax:

Dirección e-mail profesional:
Esta invitación VIP le da derecho a la asistencia gratuita al Foro Profesional de Inteligencia de Negocio, a una consumición gratuita en la cafetería del Salón, al acceso a la zona de
Networking, así como al CD-ROM con la documentación del Foro (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.

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

En esta nueva edición el Foro recorre 2 ciudades para dar la oportunidad a más

de 1.000 profesionales de conocer a los mejores expertos en materia de
inteligencia de empresarial.

No deje escapar esta oportunidad y no demore su inscripción. El
número de plazas es limitado hasta completar el aforo. ¡Esperamos que disfrute!

Con esta invitación VIP obtendrá: Acceso gratuito a este Foro +
Regalo CD con  las Ponencias impartidas + Bolsa documentación de
Patrocinadores + Acceso libre a la Zona Networking y Exposición + Invitación

Cafe.

Para obtener su invitación VIP, puede rellenar este cupón y enviarlo por fax al 

91 764 46 12 o si lo prefiere también puede inscribirse cómodamente a través de
nuestra página web: 

Invitación VIP
cortesía de:

Foro Profesional de Inteligencia de Negocio
Madrid, 5 de junio de 2012 - Jornada Finanzas

Invitación VIP Jornada de

Finanzas



Zona de Exposición y Networking

La zona Networking es un amplio espacio destinado al encuentro entre
asistentes, ponentes y empresas patrocinadoras, que le permitirá
intercambiar opiniones e ideas con otros profesionales y conocer las
soluciones líderes en inteligencia de 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 invitar a todos los
asistentes a tomar café en la zona de networking, para crear y compartir un momento
especial fomentando las relaciones entre todos los presentes.

La Bolsa y el CD con las Ponencias. Para facilitarle el acceso a la información
desarrollada en el conjunto de la jornada, al final de la misma le haremos entrega de un
CD recopilatorio con el contenido de las ponencias impartidas a lo largo del día. Así podrá
consultar y encontrar con facilidad el contenido que le haya resultado más interesante.
Este material es exclusivamente para asistentes.

Asociación Colaboradora Medios Oficiales

Expositores
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