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Jornadas Gratuitas 
TRES VARIABLES FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL:  

TECNOLOGÍA, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
 

Del 21 al 24 de junio de 2016 en el Centro de Empresas 
Calle de Ronda, 1, 28660 Boadilla del Monte, Madrid 

 

Cuatro JORNADAS con el objetivo de formar 
y dar a conocer a empresas y comercio de 
Boadilla las ventajas competitivas que 
supone adaptarse a la nueva era digital. 
Afronta el nuevo contexto financiero con los 
conocimientos suficientes para la toma de 
decisiones con seguridad y comprende 
mejor la realidad económico-financiera. 

 

Hablaremos de tecnología, nuevas fórmulas 
de gestión, financiación, fiscalidad, 
contabilidad, control de costes, nuevas 
competencias para la transformación 
digital…. y así poder optar a conocimientos 
suficientes para la toma de decisiones con 
seguridad y comprende mejor la realidad 
económico-financiera. 

 

 

JORNADA 1.- TECNOLOGIA Y FINANZAS PARA EL COMERCIO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS.  Dirigida a 
Comercio y pequeña empresa, el 21 de junio de 14:30h a 16:30h 

JORNADA 2.- EMPRENDER Y CRECER ES SENCILLO. Dirigida a Emprendedores el 22 de junio de 10:00h 
a 12:00h. 

JORNADA 3.- FINANZAS Y TECNOLOGIA PARA LA EMPRESA. Dirigida a Pymes y empresas medianas el 
23 de junio de 9:30h a 11:30h. 

JORNADA 4.- NUEVO ASESORAMIENTO EN LA PYME. Dirigida a Pymes, emprendedores y comercio, 
el 24 de junio de 9:30h a 11:30h. 

 
AFORO LIMITADO 
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JORNADA 1.- TECNOLOGÍA Y FINANZAS PARA EL COMERCIO Y 
PEQUEÑOS NEGOCIOS.  
 

Ponencia 1.- Claves para la viabilidad de tu negocio. 

Tener controlado el negocio es la base para tener éxito, por ello te responderemos a las 
siguientes cuestiones: ¿Mi negocio es rentable? ¿Cómo hago un estudio de viabilidad? ¿Cuál es 
mi punto de equilibrio? ¿Necesito financiación? 

Ponente: José María Martín Cerrato. Socio Director en MADOM 

 

Ponencia 2.- Cómo utilizar la tecnología en el pequeño comercio. 

En 20” expondremos como la tecnología puede ser una fuente de ventaja competitiva para 
el pequeño comercio y así poder competir con la presión de las grandes superficies, el comercio 
electrónico y la competencia en precios. 

Ponente: Jesús López Tasende. Consultor Senior en MADOM 

 

Ponencia 3.- Tecnología para controlar y gestionar tu comercio. 

Demostración de lo sencillo que es para un autónomo o pequeña empresa tener 
controlado su negocio con Sage One. Tendrás una visión total de tu negocio y de un sólo vistazo 
dispones del estado de las ventas, gastos, beneficios y presupuestos, tus cuentas bancarias y 
facturas pendientes de cobro. 

Ponente:  Juan Andujar – Product Manager Sage One 

 

Ponencia 4.- Tecnología para incrementar ventas y mejora el beneficio. 

Demostración de Sage TPV online con el que gestionarás tu negocio de forma eficiente y 
rápida, en una o varias tiendas, con página Web y tienda online integrada. Gracias a sus avanzadas 
y sencillas herramientas, a su sistema de fidelización y captación de clientes que permite el 
software en la Nube, conseguirás que tu negocio prospere día a día. 

Ponente: Antonio Roldan   – Product Manager Sage TPV Online 
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JORNADA 2.- EMPRENDER Y CRECER ES SENCILLO. 
 

Ponencia 1. Puesta en marcha de una nueva empresa. Plan de negocios. 

Daremos las claves que debe tener tu plan de negocios para tener éxito, que debes revisar 
del plan de negocios de una franquicia, que modelos de negocios actuales te generan éxito. 

Ponente: José María Martín Cerrato. Socio Director MADOM 

 

Ponencia 2. Tecnología en función de la fase de mi negocio. 

Para no perder tu ventaja competitiva necesitas saber lo que la tecnología puede hacer 
por tu negocio, por ellos te explicaremos como debes evaluar que software necesitas en cada 
momento. 

Ponente: Juan Francisco Torres. Sage Professional Advisor 

 

Ponencia 3.- Fuentes de financiación: tradicional vs. Alternativa. 

 La falta de crédito de los últimos años ha llevado a la empresa a buscar nuevas alternativas 
de financiación, donde han aparecido nuevos jugadores, las fintech. Explicaremos que es el 
Crowdlending, crowdfunding, P2P, créditos online, divisas…y como utilizarlas. 

Ponente: José María Martín Cerrato. Socio Director MADOM 

 

Ponencia 4.- Caso práctico de Fintech. 

 SPOTCAP, líder europeo en financiación alternativa, nos explicará de primera 
mano su modelo de negocio y como acceder a su financiación, donde por medio de una plataforma 
online provee préstamos a corto plazo a pequeñas y medianas empresas, que evalúa en tan sólo 
unos minutos la solvencia y rendimiento de la compañía solicitante a fin de concederle 
el préstamo. 

Ponente: Sergio Valero. Director Spotcap 
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JORNADA 3.- FINANZAS Y TECNOLOGÍA PARA LA EMPRESA. 
 

Ponencia 1. Externalización de la dirección financiera. 

Explicamos las claves del éxito de la externalización de la Dirección Financiera, donde la 
pyme podrá contar con la calidad de un profesional a la altura de las empresas más capaces y 
fuertes del mercado. 

Ponente: José María Martín Cerrato. Socio Director MADOM 

 

Ponencia 2.- Gestión y control de costes para ser competitivos. 

La actitud ante los costes forma parte de la cultura de la empresa y un modelo adecuado 
a la organización que nos permita controlarlos es necesario para ser competitivos.  

Ponente: Begoña Valadés. Dirección Financiera MADOM 

 

Ponencia 3. ERP, clave para sentar las bases del control y crecimiento 

Analizaremos los factores clave que determinan cuáles son los puntos que debemos tener 
en cuenta a la hora de tomar decisiones tecnológicas que incidan en la rentabilidad empresarial. 
La decisión de implantar un ERP es fundamental para el éxito de tu compañía. 

Ponente: Juan Francisco Torres. Sage Professional Advisor 

 

Ponencia 4.- Caso de éxito de ERP SAGE MURANO. 

Una solución integral que se adapta a las necesidades de tu empresa y que apenas 
necesita de mantenimiento. Con Sage Murano podrás controlar diferentes áreas de tu negocio, 
como Finanzas, Proyectos, Fabricación, Gestión, Comunicación Bancaria, Digitalización de 
Facturas para que puedas lograr una mayor productividad. 

Ponente: Juan Francisco Torres. Sage Professional Advisor 

 

 

  



                                                                                    

www.madom.es   @MADOMManagement    
Teléfono: +34 916 658 238  

 

JORNADA 4.- NUEVO ASESORAMIENTO EN LA PYME. 
 

Ponencia 1. Asesoramiento legal & asesoramiento en gestión. 

El asesoramiento del futuro se basa en actuar como codirectores con el propietario del 
negocio y en implicarse en la toma de decisiones estratégicas que afectan a la viabilidad futura de 
la empresa. No basta con tener una contabilidad ordenada, necesitamos datos en tiempo real, 
evolución del negocio, gestión de la tesorería…Descubre las claves. 

Ponente: José María Martín Cerrato. Socio Director MADOM 

 

Ponencia 2.- Nuevo perfil del cliente: conectado, informado y exigente. 

La información en tiempo real es fuente de ventaja competitiva para la empresa, por ello 
y gracias a la tecnología, toda la información de nuestra empresa viaja con nosotros. 

o Portal del cliente: datos en tiempo real para la toma de decisiones. 
o Portal del empleado: gestión de la nómina y recursos humanos de una forma sencilla. 

 Ponente: Jesús López Tasende. Consultor Senior MADOM 

 

Ponencia 3. Oportunidades en el nuevo entorno fiscal y laboral. Casos prácticos.  

Descubre las claves para optimizar tu fiscalidad. Desgranaremos las principales 
deducciones fiscales a las que puede tener acceso la PYME. I+D+i, operaciones a plazo, 
amortización acelerada, deterioros, doble imposición, reservas de capitalización y de nivelación. 

 Ponente: Palmira Pablos. Economista MADOM 

 

Ponencia 4.- Casos de éxito.  

Expondremos las claves de empresas que han tenido éxito, tanto nuevas starturp, casos 
de internacionalización, de optimización de costes y franquicias. 

 Ponente: José María Martín Cerrato. Socio Director MADOM 
 Ponente: Jesús López Tasende. Consultor Senior MADOM 

 

 

 


