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“El mundo sólo tiene sentido hacia delante”
Pierre Teilhard de Chardin
Esta reflexión del filósofo francés nos enclava perfectamente este evento, en el que pretendemos entender
cómo debemos transformar nuestro pensamiento, nuestras empresas e incluso nuestras vidas para ser
conscientes de la nueva realidad que tenemos, y lo más importante el futuro en el que viviremos.
El dominio de los datos, o como algunos autores han definido, “la datacracia”, dibujan un mundo desde La Nube
en el que la capacidad para procesar información determina el éxito o fracaso de las organizaciones.
El Cloud Computing como almacenamiento masivo de información en tiempo real y la capacidad para decidir
sobre esa información, el internet de las cosas como futuro mundo de relaciones empresariales y la necesidad
de monitorizar el rendimiento empresarial.

Colaborar | Monitorizar | Decidir | Cloud
Todo almacenado y gestionado desde la Nube define un entorno en el que nuestras empresas sólo tendrán
sentido mirando hacia el futuro.
Madrid, 26 de noviembre
Hotel Meliá Castilla
C/ Capitán Haya nº 43. 28020 Madrid

Inscripción gratuita en:
www.inteligenciadigital2013.com

Sigue toda la jornada en directo por Twitter con el hasgtag: #id2013fnz

Programa
8.45-9.00 Recepción de asistentes
Moderador: D. Miguel Ángel Robles. Director General. Interban
Network
9.00-9.30 Agilidad y flexibilidad: el rol financiero marcado
por un nuevo contexto
Para anticiparnos a las realidades que vengan y establecer medidas correctoras es necesario el uso de herramientas que faciliten
esta labor, para asegurar la supervivencia teniendo en cuenta múltiples escenarios y alineando la información con el usuario
Dña. Rosario Calvo Mancebo. Controller Alimentación Cuentas Nacionales. Planificación y Control Alimentación. Heineken España
9.30-10.00 SEPA: La nueva normativa Europea de pagos.
Cómo afrontar los cambios que comporta en las empresas
A partir de Febrero 2014 se completa SEPA (la zona única de pago
en Euros), y se crea la oportunidad para las pequeñas y medianas
empresas de acceder a un auténtico mercado Europeo con una
única forma de realizar pagos única y eficaz
D. Juan Pablo Herrera Agudo. CFO. Sage España
10.00-10.30 Aumento de la productividad
Ser más competitivos y más productivos, se ha convertido en el
dogma de fe de las organizaciones y en tarea imprescindible del
departamento financiero. Qué debemos medir para decidir
D. Mauricio Hernández. BI Evolutive and Innovation Manager.
Danone

Jornada de Finanzas
11.00-11.30 Pausa café
11.30-12.00 Lo que la crisis nos ha enseñado en cash flow
frente a balance
Con qué medidas de sostenibilidad cuenta el departamento financiero, cómo debemos realizar un control bancario y de gastos financieros, cómo optimizar recursos en el departamento financiero
y qué ventajas ofrece cloud en el control de la financiación
D. Miguel Torán. Consejero Delegado. Professional Answer
12.00-12.30 Optimización del circulante y gestión de tesorería
Ser rentables y no tener problemas de liquidez, pasa por tomar las
decisiones oportunas en el momento adecuado. Conocer con
exactitud y prever diferentes escenarios para alcanzar objetivos
D. Francisco Soler. Economista. Socio Director. Apunte Asesores y
Consultores
12.30-13.00 Inversión y ahorro de costes en el contexto ac-

tual, una ecuación compleja
Racionalizar la inversión tecnológica en la empresa es una función
financiera, máxime cuando el ahorro de costes es un factor determinante en el contexto actual. Qué soluciones podemos encontrar
en el mercado para adecuar la gestión financiera con la máxima
rentabilidad
D. Luis Azoy Trias de Bes. Consultor Independiente | Asesor estrategia IT
13.00-13.30 Control y reporting avanzado y multidimensio-

10.30-11.00 Estrategia sostenible a través de la gestión

nal: la rentabilidad de nuestras empresas

continua del circulante

El volumen de información que se genera en las empresas es cada
vez mayor. El Big Data permite manejar de forma racional un gran
volumen de datos que facilita la adopción de decisiones estratégicas por parte del responsable financiero

Cualquier estrategia de negocio debe sostenerse en una adecuada plataforma financiera. Un pilar fundamental de ésta será el
control financiero del circulante. Dada la gran elasticidad del circulante de las empresas, y su estrecha vinculación con los ciclos económicos y con otros aspectos externos, la clave para gozar de
salud en la financiación de las operaciones comerciales estará en
nuestra capacidad para conocer la evolución del circulante con anticipación, de forma que podamos superar con éxito las rigideces
del pasivo
D. Pablo Couso. Consultor Senior Desarrollo de Negocio. DATISA

D. Antonio Ramis. Director de Control Financiero & Tesorería.
Melia International Hotels
13.30 Vino

Invitación VIP Jornada de Finanzas
En esta nueva edición, Inteligencia Digital 2013 recorre 2 ciudades para dar la oportunidad a más de 1.000
profesionales de conocer a los mejores expertos en materia de Inteligencia Empresarial y el Cloud Computing.
Con esta invitación VIP obtendrá: Acceso gratuito a este encuentro + Contenido de las Ponencias impartidas
en la Jornada + Bolsa documentación de interés + Invitación Cafe + Acceso libre a la Zona Networking y
Exposición + Invitación Vino.
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 gratuitamente a través de nuestra página web: www.inteligenciadigital2013.com
No deje escapar esta oportunidad y no demore su inscripción. El número de plazas es limitado hasta completar el
aforo. ¡Esperamos que disfrute!
Rellenar en MAYÚSCULAS, recortar por la línea de puntos y enviar al fax: 91 764 46 12 - Plazas limitadas. No demore su Inscripción

InteligenciaDigital2013

Precio: 600 Euros

Invitación VIP
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cortesía de:

Madrid, 26 de noviembre | Jornada de Finanzas
Hotel Meliá Castilla | C/ Capitán Haya nº 43. 28020 Madrid
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:
Población:
Tel.:

C.P.:
Provincia:
Fax:

Dirección e-mail profesional:
Esta invitación VIP le da derecho a la asistencia gratuita a Inteligencia Digital 2013, 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.

En el centro Madrid, al lado del Paseo de la Castellana, a 15min. del aeropuerto y cercano al
Estadio Santiago Bernabéu, en un entorno cómodo, con calles comerciales, espacios para
disfrutar del ocio y las mejores comunicaciones. Con 915 habitaciones que incluyen el exclusivo
“The Level” y 32 salas de reunión. En sus restaurantes se disfruta de una variada gastronomía:
“L´Albufera” donde se degustan los mejores arroces de la ciudad y “La Brasserie” abierta todo
el día para almuerzos o cenas.
Tel. (34) 91 567 50 00 | Info@hotelmeliacastilla.com

C/ Capitán Haya nº 43. 28020 Madrid

Zona de Exposición y Networking
Zona de Networking, es un espacio destinado al encuentro entre asistentes, ponentes y patrocinadores, para
cambiar ideas y conocer soluciones.
Café, a media mañana para descansar y fomentar las relaciones entre los participantes.
Welcome pack, material de información relevante para su negocio.
Documentación ponencias, obtendrá un código de descarga web.
Vino, concluiremos con un vino para compartir la experiencia obtenida durante la jornada.
Expositores:

Red de Networking Oficial

Medio Colaborador

Patrocinador WelcomePack

Hotel Colaborador
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Secretaría Técnica: Teléfono 91 763 87 11 | Web: www.inteligenciadigital2013.com | Fax: 91 764 46 12 | Twitter: #id2013fnz

