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Congreso Nacional de Pymes

Gestión y Financiación Empresarial en
Tiempo de Crisis

9.00-9.30 Claves para la dirección empresarial y financiera
en entornos de incertidumbre 

D. Miguel Ángel Robles. Director General.
Interban Network

9.30-10.10 Cómo afrontar la negociación con las Entidades
Financieras
• Conocer el entorno como clave para la negociación
• Nuestros puntos fuertes y débiles ante una negociación con

bancos
• La renegociación de nuestra deuda con las entidades 

financieras

D. Jaime Tomás. Socio -Director General. Makeateam.
Consejero. Grupo Inmark

10.10-10.45 Pausa Café

Reducción de Costes y Control de Gestión
en las Pymes

10.45-11.15 Cómo implantar una política de reducción de
costes
• El papel de la Dirección General y Financiera en la 

reducción de costes
• Modelos de Reducción de Costes
• Errores habituales al establecer una política de reducción

de costes

D. Raúl Morales. Director General. Miradia

11.15-11.45 La gestión de la información y la mejora de los
procesos: las claves de la eficiencia empresarial
• La información como base para el control del negocio
• Optimización de procesos: gestión de cobros y pagos,

fidelización de clientes, control de costes laborales y 
factura electrónica

• Repercusión de los cambios legales en la gestión empresarial

D. Emilio García. Director de Estrategia de Productos y 
Servicios. Sage SP

11.45-12.15 ¿Cuánto vale mi información? Seguridad 
integral en las Pymes

D. Antonio Martínez Álvarez. Responsable Seguridad TICs.
AUDEA 
D. Antonio Martínez Algora. Regional Manager. NETASQ
Iberia 

12.15-12.45 Cómo mejorar el rendimiento empresarial a 
través de los sistemas de gestión

D. Alejandro Llano. Saptech

8.45-9.00 Recepción de Asistentes y Entrega de Documentación 
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Madrid 2009

Medidas para Reforzar la Liquidez de las
Pymes en la Situación Actual

12.45-13.30 Fórmulas de Cobro para garantizar nuestra 
liquidez en tiempos de Crisis
• Las relaciones entre departamento financiero y comercial,

“en busca del equilibrio perdido”
• Las garantías en las operaciones de venta a crédito
• Qué medios de pago utilizar para evitar riesgos en nuestros

cobros
• El papel de la Banca en el proceso de cobro

D. José Merlo. Director Recursos Financieros. Seur

13.30-14.00 Acuerdos de renegociación de deuda entre em-
presas
• La negociación y cómo formalizar nuestros acuerdos
• Instrumentos y garantías para una negociación eficaz
• Qué errores no cometer en un proceso de renegociación de

deuda

D. José Carlos Cuevas. Country Treasury Director. Alstom

14.00-15.45 Pausa

Cómo Gestionar la Morosidad y los 
Impagados en Tiempos de Crisis

15.45-16.15 Necesidades de cambio en la gestión de la
morosidad ante el escenario actual
• ¿Cómo afecta y perjudica la morosidad a nuestra empresa?
• Reorganización de la empresa ante el aumento de la 

morosidad. El papel de la Dirección General y Financiera
• La prevención, la principal arma contra la morosidad
• Las claves para un seguimiento efectivo de la morosidad

Dña. Flora Prieto Calviño. Profesora. Universidad Carlos III

16.15-16.45 Reclamación de los impagados, de la vía 
amistosa a la vía judicial
• Factores claves en la reclamación de impagados
• El proceso de reclamación amistosa, consejos prácticos
• Actuación por vía judicial como último recurso 

Dña. Carmen Castellanos. Directora de Cobros y Pagos.
ADIF

Conferencia de Clausura

16.45-17.30 Claves para la permanencia y futuro de las
Pymes

D. Enrique Quemada. Consejero Delegado. ONEtoONE 
Capital Partners
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Congreso Nacional de Pymes
Claves para la Gestión Económico Financiera en las Pymes

Madrid
Miércoles, 7 de octubre de 2009

Hotel Silken Puerta de América 
Av. de América nº 41, 28002 Madrid 

Organiza 

Secretaría Técnica: Tel: 91 763 87 11 - Fax: 91 764 46 12 - Web: www.managernetwork.es/pymes
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Nombre / Apellidos:

Cargo:

Empresa: C.I.F.:

Actividad: C.N.A.E.:

Domicilio: C.P.:

Población / Provincia:

Teléfono: Fax:

E-mail:

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 úni-

camente 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: De esta

forma usted otorga el consentimiento para el tratamiento de estos datos y para que puedan se utilizados para el envío de comunicaciones publicitarias y/o informativas relacionadas con este u otro producto o servicio de INTERBAN NETWORK, S.L.. De acuerdo con lo establecido por la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que estos datos particulares serán incluidos en un fichero del que es titular INTERBAN NETWORK, S.L. y se le informa también de que tiene el derecho a acceder a los datos de carácter

personal, a rectificarlos y cancelarlos en su caso, así como a oponerse a su tratamiento en los términos contemplados en la referida Ley Orgánica 15/1999. Estos derechos podrá ejercerlos en el domicilio a estos efectos de INTERBAN NETWORK, S.L. en la calle Ulises, 108, de Madrid, C.P.

28043. Asimismo usted da su consentimiento para que estos datos personales sean cedidos a las compañías patrocinadoras y colaboradoras para que le puedan enviar información publicitaria y/o promocional de sus productos o servicios. Si por algún motivo usted nos hubiese facilitado

sus datos de carácter personal en lugar de los profesionales, y no desea consentir la cesión de sus datos de carácter personal a las compañías patrocinadoras y/o colaboradoras de “Congreso Nacional de Pymes”, le rogamos marque la siguiente casilla: . Usted podrá conocer quién son

estas compañías patrocinadores y su domicilio de contacto en la página web www.managernetwork.es/pymes

Esta invitación le da derecho a la asistencia gratuita al Congreso, a una consumición gratuita en la cafetería del salón y al CD-ROM con la documentación de la Jornada. (Sólo asistentes)

Rellenar y enviar al fax:

91 764 46 12

Secretaría Técnica:

Tel: 91 763 87 11

Inscripciones vía web:

www.managernetwork.es/pymes

INVITACIÓN GRATUITA
Coste de Inscripción: 600 euros.

Invitación gratuita
Congreso Nacional de Pymes - Madrid, Miércoles, 7 de octubre de 2009
Hotel Silken Puerta de América. Av. de América nº 41, 28002 Madrid Cortesía de

folleto+inv patro pymes 2009:Maquetación 1  14/09/2009  18:07  Página 1



2009 Interban Network. Todos los Ponentes están confirmados, Interban se reserva el derecho a
realizar modificaciones en el programa si a ello se viera obligado por causas ajenas a su voluntad

Zona de Networking
Networking 2009 es la zona de exposición y networking entre los
directivos que asisten al Congreso Nacional de Pymes. Los
visitantes podrán conocer las soluciones y productos líderes en
el mercado en los diferentes ámbitos empresariales.

Esta Zona permanecerá abierta, el 7 de octubre, entre las 9.00 y las
17.30 horas y se podrá visitar de forma gratuita con el único
requisito de indentificarse en la recepción.

Patrocinador CDPatrocinador Café

Colaborador Técnico Medio Oficial

Expositores 2009

folleto+inv patro pymes 2009:Maquetación 1  14/09/2009  18:08  Página 6


