ORGANIZA:

JORNADA SOBRE:

LA PROFESIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS Y SU
REPERCUSIÓN EN LA MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA DEL EVENTO
LUGAR:
FUNDACIÓN CAJASOL
Plza. San Francisco 1 (Sevilla)

25 DE NOVIEMBRE DE 2015
DE 17:00 A 21:00

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SU REPERCUSIÓN EN LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA DE INTERVENCIONES

D. Miguel Rus Palacios

17:00 a 17:15 Inauguración
A Cargo de:

TRAYECTORIAS PROFESIONALES

D. Miguel Rus Palacios
Presidente CES (Confederación Empresarios Sevilla)

Pertenece a una saga de empresarios con tradición. Su abuelo, Salvador Rus, fundó en 1962 la organización
Gaesco, que él mismo presidió. Partidario del consenso, su instinto emprendedor y su formación han sido claves
para la consolidación de sus empresas, integradas en Rusvel, uno de los grandes grupos constructores de
Andalucía. Desde 2012 es Presidente de la CES (Confederación de Empresarios de Sevilla).

17:15 a 17:30 Presentación
A Cargo de:

D. Luis Baras Japón
Periodista, formador y Director del Aula de Comunicación Verbal Todos Crean

17:30 a 18:00 Aspectos fundamentales de la Viabilidad de Proyectos
A cargo de:

D. José Ignacio Bilbao Castilla
Director de Emode y Presidente de Aetom, Asociación Empresai@s de Tomares

D. Luis Baras Japón

Periodista y empresario del sector de la formación. Director del Aula de Comunicación Verbal y de la Academia
TODOS CREAN. Durante 39 años ha desarrollado su labor periodística en la SER, la COPE y, durante los últimos 25
años, en la RTVA. Experto en Comunicación y asesoramiento de empresas en esta materia. Está en posesión de
varios premios periodísticos.

18:00 a 18:30 La búsqueda nuevos clientes: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?
A cargo de:

D. Rafael Moreno Suárez
Director de Marketing y Comunicación de Financialia

18:30 a 19:00 Aspectos Económicos Financieros de la Empresa en España
A cargo de:

D. Alberto Salazar Cortés
Ceo y Fundador de Financialia

19:00 a 19:30 Las Funciones de Control del Empresario
A cargo de:

D. Antonio Muñoz Chaves
Socio Director de MCA Asesores

19:30 a 20:00 Protección y Responsabilidad Penal de la Empresa Familiar
A cargo de:

D. Luis Granda López
Socio-Director de Accint

y

D. Francisco Javier Loscertales Fernández
Abogado y Parnet-Asociado Accint

20:00 a 20:45 Charla Coloquio Colectivos Empresariales
Moderador:

D. Luis Baras Japón
Periodista, formador y Director del Aula de Comunicación Verbal Todos Crean

Participantes:

D. Miguel Rus Palacios
Presidente CES (Confederación Empresarios Sevilla)
D. Rafael Domínguez
Presidente ASET (Asociación Sevillana de Empresas Turísticas)
D. Jorge Robles del Salto
Presidente AJE SEVILLA (Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla)
D. Felipe Berenguel Bruque
Presidente FEANSAL (Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales)

D. Jose Ignacio Bilbao Castilla

Ceo del GRUPO S&N TOMARES. Apasionado del emprendimiento, en 2014 funda EMODE (Escuela de Motivación y
Desarrillo Empresarial) de que es Director y con la que pretende fomentar el emprendimiento de una manera
Responsable y Comprometida. En la actualidad preside AETOM (Asociación de Empresari@s de Tomares) en la
que continua ejerciendo su actividad profesional trabajando para el desarrollo y la consolidación del tejido
Empresarial de dicha localidad.

D. Rafael Moreno Suares

MBA especializado en Marketing y Comercio Exterior para PYMES es Planner (Planiﬁcador Estratégico Publicitario)
y Consultor en Diseño, Marketing y Comunicación Publicitaria. Especializado en Consultoría Estratégica de Marcas,
realizando gestión y creación de Marcas (Branding), Creatividad Publicitaria, Comunicación Corporativa, Marketing
Inmobiliario y Arteﬁnalización y Producción Publicitaria. Desde 1995 unido a actividades de Marketing, Publicidad
y Ventas ha dirigido equipos comerciales, y formado parte de los equipos creativos y de producción de diferentes
agencias de Publicidad. Actualmente es además de consultor y asesor para empresas, Planner y Director Creativo
en la Agencia de Publicidad LA CAJA DE BOMBILLAS y Director y Responsable de Marketing y Comunicación en
FINANCIALIA y otras ﬁrmas.

D. Alberto Salazar Cortes

Ceo & Fundador de FINANCIALIA, es un Emprendedor Financiero con una dilatada experiencia en el Sector
Bancario de empresas/inversión/seguros realizando labores de consultoría ﬁnanciera y empresarial tanto en
bancos nacionales como en internacionales. Socio y miembro del CLUB FINANCIERO ANTARES/ADACEM. Al igual
que de diferentes asociaciones empresariales locales, provinciales, y autonómicas,en las que participa
activamente como ponente en seminarios, conferencias y cursos de formación orientados a la planiﬁcación
estratégica y ﬁnanciera empresarial al igual que en la actualidad forma parte del profesorado de la academia
EMODE (escuela de Motivación y Desarrollo Empresarial). Experto en diferentes modelos de ﬁnanciación (publica,
privada, crowdfunding, crowdleaning). Promotor de la economía participativa y sinergia de la empresarial.

D. Antonio Muñoz Chavez

Socio fundador en 1988 de MCA ASESORES, es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla y
Máster en Derecho Tributario y Auditor de Cuentas adscrito al REA e inscrito en ROAC. Durante 10 años,
desarrolló su carrera profesional en la empresa privada en cargo de Dirección Financiera. Como Experto
Tributario es autor de diversos manuales y estudios en la materia de la que también ha impartido cursos como
docente. Experto Concursal inscrito en la lista de Administradores Concursales del Colegio de Economistas de
Sevilla es además Mediador Civil Concursal.

D. Luis Granda López

Socio fundador en ACCINT, Estudio de Planiﬁcación del Empresario Familiar. Despacho especializado en el
Empresario Familiar y en concreto, en la reorganización y planiﬁcación del patrimonio (inmobiliario, ﬁnanciero y
patrimonio empresarial) para protegerlo y optimizar su ﬁscalidad y en Protocolo Familiar y Relevo Generacional
del Empresario y de la Empresa.
Además, es consejero y miembro del comité de dirección de varias Empresas Familiares de distintos sectores:
promoción-construcción, tecnología, textil, logística. Es ponente habitual en seminarios y conferencias sobre
materias de Empresario, Familia Empresaria y Empresa Familiar.

JORNADA SOBRE:

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SU
REPERCUSIÓN EN LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Estimado/a empresario/a,
Es un placer para nosotros invitarle invitarles a nuestro evento ”La profesionalización de las empresas y su
repercusión en la mejora de la competitividad”.
Con el lema “No es tan solo un evento, es otra forma de ver los negocios” hemos diseñado una jornada cuya
finalidad no es otra que la de tener la oportunidad de mostrar a la comunidad empresarial, como en
estos momentos de cambios tan decisivos, podemos mejorar la competitividad de nuestros negocios,
utilizando como elemento diferenciador la planificación estratégica y financiera y por extensión, la
profesionalización de nuestras empresas.
El evento consistirá en abordar el análisis de la viabilidad de un negocio, la focalización de las metas a
fijar para cada una de las áreas que formen parte de nuestra empresa con el objetivo general a perseguir
como empresario, ¿Cómo captar nuevos clientes y la importancia de nuestra marca, cara al mercado, la
competencia y a clientes actuales y futuros, los aspectos fundamentales que un directivo/gerente de su
empresa debe de tener en consideración para llevar a éxito los mismos, al igual que los elementos clave
a tener en consideración en el aspecto económico/financiero a nivel interno y externo en nuestros
negocios, incluyendo la búsqueda de financiación o nuevos socios y terminando por los aspectos
fundamentales a considerar en el contexto fiscal y penal en nuestras empresas. Para ello contamos con
grandes profesionales como nuestros Partner, que aportarán sus puntos de vista e información de valor
y soluciones en cada uno de los principales problemas que el tejido empresarial tiene presente en la
actualidad y que se reflejan en el último informe emitido por el Banco Central Europeo en conjunto con
el Banco de España, según resultados estadísticos después del sondeo del tejido empresarial Español,
Andaluz y Sevillano. Además gozaremos de la inestimable presencia de diferentes organizaciones
empresariales que en la mesa redonda final terminarán de dar sentido y contenido a la jornada.
El mayor arma de un empresario actual es el conocimiento y ese es nuestro horizonte para esta jornada,
tener nuevas nociones sobre cómo ser más competitivos en nuestras empresas al igual que aumentar
nuestro nivel de conocimiento de las diferentes competencias que requiere hoy día ser empresario.
Veremos elementos clave para poder cumplir los objetivos que fijamos para nuestras empresas y como
no, para que nuestros clientes, tenga el mayor grado de satisfacción adquiriendo nuestros productos y
servicios. Queremos que la mayor cantidad de personas de la comunidad de empresarios/as, disfruten
de nuestros conocimientos y logros alcanzados, con el fin de que todos nos sintamos, con el deseo
ferviente de continuar con la ardua tarea de formar parte de un tejido empresarial fuerte y sólido, al
igual que expondremos casos prácticos y ejemplos que os servirán de ilustración para contingencias
actuales y futuras.
Además, al finalizar el evento contamos con un Cocktail Networking que la empresa Madison, nos
ofrecerá en sus instalaciones, el cual nos permitirá compartir experiencias y conocimientos a la vez que
podremos establecer lazos y sinergias entre los diferentes asistentes, reforzando así el fin del evento.
Atentamente,
Alberto Salazar Cortés
CEO Y FUNDADOR de FINANCIALIA
COLABORAN:

PATROCINAN:

INTERVIENEN:

