
¿Orgulloso de ser autónomo? Entonces, no te 
pierdas el mayor encuentro del año para hablar 
de los problemas, los retos y las novedades en 
materia de protección social y seguridad social 
que afectan al colectivo que se expondrán 
con el objetivo de crecer, mejorar y compartir 
experiencias.

16:00-16:15 Bienvenida

Moderador de la jornada:

Miguel Ángel Robles Élez-Villarroel. CEO.  
La Neurona. @maroelvi

SOLUCIONES FINANCIERAS

16:15-16:30 Soluciones que impulsan a tu 
financiación

María Dolores Ramos Hermo. Directora 
Comercial de la Dirección Territorial Norte. 
Bankia

16:30-16:45 No hay empresa ni idea pequeña. 
¿Hablamos de cómo hacerla grande?

David Bilbao. Responsable Comercial en Bizkaia. 
Elkargi SGR

VENTAS

16:45-17:00 Kit de ventas para el crecimiento 
de tu negocio

• Potenciadores de ventas

• Explotar todos los canales

• ¿Cómo hacer que el cliente vuelva?

Hugo de Juana. CEO. Exquisuits

17:00-17:15 Hoy más que nunca. La 
importancia de cuidar tu imagen en internet

Carlos Bastarreche Gómez-Pineda. Digital 
Trade Marketing Head. PA DIGITAL

SOLUCIONES

17:15-17:30 Facturación ágil y colaborativa 
para micropymes y autónomos

Txema Suso. Binary Software 

17:30-18:00 Pausa Café

VENTAS

18:00-18:15 La Contratación Pública

• Aspectos prácticos de la Ley sobre el acceso 
a Concursos Públicos de obras y servicios a 
Microempresas, Autónomos y Profesionales

• Ley de Contratos: aceleración de los periodos 
de pago y simplificación de los trámites 
administrativos

• Procedimientos de adjudicación

Sebastián Reyna. Profesor. IFTA . Instituto 
para la Formación del Trabajador Autónomo 
UPTA

18.15-18.30 El sector público en Euskadi

• Dimensión

• Plataforma de contratación de Euskadi

• Claves para presentar una buena oferta

Luis Artiach. Consultor. Alarta Consultoría 

FISCALIDAD

18.30-18.45 Claves para reducir la carga 
fiscal de Microempresas, Autónomos y 
Profesionales.

Reducción de la carga fiscal:

• Gestión de control de los gastos

• Gastos deducibles (alquileres, suministros, 
dietas, seguros, vehículos)

• Bonificaciones (propias, bonificadas…)

• Recomendaciones fiscales

Israel Suárez . Asesor Fiscal y Auditor de 
Cuentas. Ascellence Consulting

DIGITALIZACIÓN

18.45-19.00 Oportunidades para 
transformarnos digitalmente

• Cómo se puede favorecer mi negocio de la 
transformación digital: ahorro de costes, 
gestión eficiente, generación de oportunidades 
de venta

• ¿Qué podemos digitalizar en nuestras 
empresas? ¿Por dónde empiezo?

• Qué ventajas podemos extraer: cómo 
optimizar nuestra gestión y simplificar cargas 
administrativas

Óscar Suescun. Digital Strategist. Good Rebels 

NETWORKING

19.00-19.30 Networking y Afterwork

Training Sessions 
#YaSomosFuturo
Formación y puesta al día
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