
 La función financiera, una función cada vez más estratégica.

 La Gestión del Circulante, como factor crítico de la gestión financiera

 El reto de la transformación de los negocios. La optimización de la

inversión en sistemas  y nuevas tecnologías

 Innovación en la Financiación Empresarial. Nuevas Alternativas de

Financiación INSCRIPCIÓN ON-LINE 

XV JORNADAS PROFESIONALES 

EN EL PALACIO MIRAMAR 

15 OCTUBRE 2020 
 9:00 – 14:00 H. 

PALACIO MIRAMAR DONOSTIA 

https://admin.uik.eus/matriculation/es?_ga=2.159097075.896397887.1595838046-899913121.1595581334&codigo=E11-20
https://www.elkargi.es/es/evento/elkargi-controlling-curso-verano-upv


ELKARGI  

Isabel González 

de 8:45 a 14:00 h. 

Palacio Miramar, Donostia-San Sebastián 

 

15 Octubre 

GeneraI:  90 € 

Reducida:  75 € INSCRIPCIÓN ON-LINE 

Aportar criterios, formas de trabajar y experiencias prácticas que ayuden a la mejora 
del desempeño del Controller, como apoyo a la toma de decisiones de la Dirección 
general. Así como a la permanente actualización de la Función Financiera en la 
empresa. 

Diferentes profesionales aportarán sus conocimientos y experiencias, en cuanto a cuál debe ser el papel del 

Controller y de la Función Financiera. El entorno económico-empresarial está cambiando, permanentemente y 
a velocidad de vértigo. Esta realidad, exige al Responsable Financiero una gran capacidad de adaptación para 
estar al día en metodologías, herramientas, sistemas de información y criterios operativos, para poder aportar 

valor al conjunto de la empresa. En definitiva, para apoyar al desarrollo de la estrategia global de la misma. 

La importancia de la Gestión de la Caja, las implicaciones de la inversión en circulante vinculada a la estructura 
financiera de la empresa y la gestión del circulante internacional por la actividad M-X, son elementos 
determinantes en la gestión financiera, que serán contrastados a través de experiencias prácticas. 

Además de ello, y por efecto de la digitalización, se expondrá los distintos riesgos que afectan a los sistemas 

de información de la empresa, relacionados con la práctica financiera y en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
Se aportarán referencias de cómo prevenir y responder correctamente a estos riesgos desde un punto de vista 
práctico y aplicable. 

Finalmente, y en un mundo globalizado de competencia internacional, se pondrá atención sobre nuestro 

ecosistema financiero actual. Un entorno, en el que como bien determinan todas las métricas, la dependencia 
actual sobre las fuentes de financiación bancaria es tan importante como real. ¿Es esta una buena realidad? 
¿Convendría avanzar en la diversificación de las fuentes de financiación para optimizar nuestros costes 
financieros? Una posición, por cierto, a la que sí pueden acceder las empresas de nuestro entorno internacional 
más próximo… Ante esta realidad, durante la jornada se presentarán fórmulas de financiación 

complementarias y novedosas como el renting Industrial, los pagares de empresa, los fondos de deuda, el 
direct lending o capital privado, entre otros, como fórmulas de financiación accesible al entorno pyme. 

https://admin.uik.eus/matriculation/es?_ga=2.159097075.896397887.1595838046-899913121.1595581334&codigo=E11-20


8:45 – 09:00    Recepción de asistentes y entrega de documentación 

Josu Sánchez 

9:15 - 09:45  

.

ELKARGI 

Presidente 

9:45 – 10:15 

9:00 – 09:15 

Marco Pineda 

SIDENOR. Director General Corporativo 

Guillermo Ruiz-Longarte 

TUBACEX GROUP. CFO 

10:15 – 10:45

José Manuel Pazos 

METIX. Partner 

15 Octubre 

La Gestión del Circulante, como factor crítico de la gestión financiera 

El reto de la transformación de los negocios. La optimización de la inversión 
en sistemas y nuevas tecnologías 

10:45 - 11:15 

Mikel Ansoalde 
ELKARGI. Consultor IT & Sistemas de Gestión 

11:15 - 11:45 

pendiente de confirmación
ZIUR FUNDAZIOA 



Innovación en la Financiación Empresarial. Nuevas Alternativas de Financiación 

Jose Antonio Lozano 

12:45 - 13:15 

LB Oprent 
CEO 

13:15 - 13:45 

12:15 - 12:45 

Javier Arana 

ABE Capital Partners 
Partner 

Diego Gutiérrez 

ABRA INVEST  
Socio Director 

13:45 - 14:00 

Zenón Vázquez 
ELKARGI 
Director General 

15 Octubre 

11:45 - 12:15    Pausa - café 



 

MÁS INFORMACIÓN 

943 30 90 60 
 

PLANTEA TUS DUDAs 

formacion@elkargi.es 

Paseo Mikeletegi, 
50  20009 
DONOSTIA - SN.SN. 

ELKARGI ARABA 

Albert Einstein, 25- 2º. Edificio E-3  
01510 MIÑANO MENOR 
945 231 212 
comercialaraba@elkargi.es 

 

ELKARGI BIZKAIA 

Plaza Circular, 4- 2º  
48001 BILBAO 
944 238 228 
comercialbizkaia@elkargi.es 

 
ELKARGI GIPUZKOA 
Paseo Mikeletegi, 50 
20009 DONOSTIA - SN.SN. 
943 309 060 
comercialgipuzkoa@elkargi.es 

 
ELKARGI NAVARRA 

Sangüesa, 4- 3º 
31003 PAMPLONA 
948 227 022 
comercialnavarra@elkargi.es 

 

mailto:formacion@elkargi.es

