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¿Qué es el Club Financiero?

Nos complace presentarte el programa de la 2ª Edición del 
Club que se celebrará en Palma.

El Club Financiero nació con una vocación muy clara: ser un 
lugar de encuentro y de debate y un espacio de reflexión 
compartida de los Directores del Departamento Financiero 
que se reúnen periódicamente con el objetivo de: 

 Generar y recibir conocimientos sobre temáticas de 
actualidad que les ocupan y preocupan.
 Conocer el pensamiento y la experiencia de Ponentes de 
prestigio del mundo financiero.
 Debatir sobre las mejores prácticas.
 Dar cabida a la participación de ponentes de otros 
ámbitos del saber, que enriquezcan nuestras perspectivas 
profesionales.

Para ello estudiaremos la actualidad desde las opiniones y 
experiencias tanto de asistentes como expertos, 
acompañados siempre de ponentes de primer nivel de las 
distintas áreas de Deloitte, así como de casos de éxito 
invitados para enriquecer el contenido de las sesiones. 

Hemos preparado el programa partiendo de las 
valoraciones y sugerencias de las participantes en la 
anterior edición para que un año más hagamos del Club 
Financiero un espacio donde crecer profesionalmente. 

¡Te esperamos!



Jornadas

1ª Sesión: Analytics y Big Data para la toma de decisiones

2ª Sesión: Transformación digital en la función financiera

3ª Sesión: El reto de la ciberseguridad: la confianza digital

4ª Sesión: Alternativas estratégicas de financiación a largo plazo. Foco en 
formatos no bancarios

5ª Sesión: La salida a Bolsa

Coordina

David Rodríguez
Socio 

DELOITTE

08.45 Recepción de los asistentes
09.00 Inicio primer bloque
11.00 Pausa Café
11:30 Inicio segundo bloque
14.00 Cóctel Networking
15.00 Fin de la sesión

Jornadas



1ª Sesión
18 de Octubre

Analytics y Big Data para la toma de decisiones

 Predictive Analytics: ¿cómo podemos estimar la evolución del negocio 
de una compañía en los próximos meses y años?

 Machine Learning para la medición del retorno de Marketing. 

 GeoAnalytics: Big Data para definir la estrategia de expansión de una 
compañía.

El uso de KPI’s y Big Data cobra cada vez más importancia. Tratando las cuestiones
expuestas, trataremos de optimizar procesos y fijar objetivos de negocio a través de los
datos, así como mejorar resultados financieros. Además de ello, veremos varios
ejemplos de medición del retorno y cómo las compañías pueden ser más eficientes
realizando una distribución eficiente del presupuesto de marketing. Para finalizar,
debatiremos sobre varios casos de expansión de compañías en ubicaciones físicas,
acompañados por: Álvaro de Gracia, CEO de Abacus y Alba Casero, Media
Intelligence & Digital Media Manager de Orange

Carlos Real
Manager Insight Analytics

DELOITTE

Álvaro de Gracia
CEO

ABACUS

Alba Casero
Media Intelligence 

& Digital Media Manager
ORANGE



2ª Sesión
8de Noviembre

Transformación digital en la función financiera

 La nueva era digital ha llegado para ayudar al CFO

 La evolución de la Función Financiera y el nuevo rol del CFO

 Tendencias de la Función Financiera

 Palancas de Transformación de la Función Financiera

La evolución de las nuevas tecnologías y el entorno digital transformará la Función
Financiera en los próximos años, impulsándola a su siguiente nivel de excelencia en
términos de eficiencia y orientación a servicio e implicando un cambio en su perfil y el
tipo de talento que precisa. Abordaremos las tendencias de la función y
profundizaremos en palancas organizativas, tecnológicas y procedimentales, que
permitirán realizar la transición de las competencias actuales de los Departamentos
Financieros a nuevos modelos digitales. Para finalizar, debatiremos sobre todo ello
junto a José Luis Martín, director de operaciones en Cash Converters, que nos
contará su experiencia en la transformación de la función financiera de la compañía.

Gregorio Martín
Director Consultoría Tecnológica CMR

DELOITTE

José Luis Martín
Director de Operaciones

CASH CONVERTERS

*Pendiente confirmar segundo ponente externo



3ª Sesión
22 de Noviembre

El reto de la ciberseguridad: la confianza digital

 La relevancia de la ciberseguridad

 La ciberseguridad es responsabilidad de todos

 Un enfoque diferencial: Cyber everywhere. Go everywhere

 Cyber Threat Intelligence: Deep internet

Con la ciberseguridad en el centro de la sesión, trataremos la relevancia que tiene en el
entorno empresarial, así como la actualidad y casuísticas recientes que han generado
conflictos. Repasaremos la regulación y el cumplimiento de sus términos y de cómo
estos afectan a todos los departamentos de la empresa. También nos adentraremos en
la Deep web y el contemplaremos los riesgos que ésta supone, acompañados por Pilar
Dols, CFO de Melià Hotels International, que compartirán con nosotros los distintos
escenarios en los que se ha encontrado a lo largo de esto años, así como la creciente
preocupación e inversión en ciberseguridad por parte de la compañía.

Xavier Gracia
Socio Risk Advisory 

Ciberseguridad
DELOITTE

Pilar Dols
CFO

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

*Pendiente confirmar segundo ponente externo



4ª Sesión
13 de Diciembre

Alternativas estratégicas de financiación a largo plazo. 
Foco en formatos no bancarios

 Bonos High Yield

 TLB

 Direct Lending

 Private Placements / MARF

Durante la sesión analizaremos los motivos de la reciente evolución del mercado de
financiación corporativa a largo plazo y nuevos formatos no bancarios disponibles en
el mercado. Sus posibles usos, ventajas e inconvenientes. Para ayudarnos a
comprender el alcance de los mismos, contaremos con casos prácticos de la mano de
Jose María Huch Ginesta, CFO de Atrys e Ignacio López del Hierro, Director de
Inversiones en Tikehau Private Debt.

Aitor Zayas
Director Debt Capital & 

Treasury Advisory
DELOITTE

Ignacio López del Hierro
Director de Inversiones

TIKEHAU PRIVATE DEBT

Jose María Huch Ginesta
CFO

ATRYS



5ª Sesión
17 de Enero

La salida a bolsa

 ¿Por qué una salida a bolsa y como me preparo para ella?

 Debate sobre el proceso de preparación de una salida a Bolsa 

 El proceso de ejecución de una salida a Bolsa y posterior debate

 El papel clave del CFO en esta operación

Hernando de Soto
Responsable Relación 

con Inversores
AEDAS HOME

Contemplando la salida a bolsa, abordaremos las consideraciones iniciales que una
compañía se plantea a la hora de salir a Bolsa: Implicaciones de la salida, momento
adecuado, dimensiones de la empresa, duración del proceso… A su vez, revisaremos las
áreas internas que se deben reforzar de cara a la potencial salida. Para ambos debates
contaremos con la experiencia y casos de éxito de los ponentes invitados: Hernando
de Soto, Responsable Relación con Inversores AEDAS HOME, así como Rafael de
Salazar, Director de Auditoría Interna Lar España Real Estate SOCIMI.

Javier Fernández-Galiano
Director Financial Advisory

DELOITTE

Rafael de Salazar
Director Auditoría Interna 

Lar España Real State SOCIMI



Palma
Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel

C/ de la Vinagrella
Urb. Son Vida
07013 Palma

 18 de octubre
 8 de noviembre
 22 de noviembre
 13 de diciembre
 17 de enero



Conecta 
tu Compañía

Comparte experiencias,
Comparte conocimiento.



EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN ANTERIORES EDICIONES



Cancelaciones

En   caso   de   no   cancelar   la   inscripción   o realizarla  con  menos  de  48  horas  deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de  iniciarse  la  actividad  por  medio  de  los siguientes procedimientos:
• Cheque nominativo Domiciliación
• Transferencia Banco Santander ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del 
rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como  en  el  Impuesto  sobre  la  
Renta  de  las  Personas  Físicas. Aquellos  gastos   e  inversiones   destinados   a   habituar  a  los empleados  en  la  
utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción   
en   la   cuota   íntegra   de   ambos   impuestos   en   el porcentaje previsto legalmente.
Si  no  pudiera  asistir  a  este  acto,  le  rogamos  haga  llegar  esta información a otra persona a quien Ud. estime que 
pueda serle de   utilidad.   Si   recibiera   más   de   un   programa   de   esta convocatoria, le rogamos lo comunique a 
nuestro departamento de base de datos,    e-mail: basededatos@apd.es

Información práctica

• Fecha: Inicio 18 de octubre de 2019.
• Lugar: Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel

C/ Raixa 2,
Urb. Son Vida 07013 Palma.

• Horario: de 09:00 h. a 15:00 h.
• Teléfono: 971 074 065
• Correo electrónico: mgual@apd.es

Cuota de inscripción:

Socio Protector de APD: 2400€+ IVA

Socio Global de APD: 2800 + IVA

No socios: 4800 + IVA

Esta inscripción es personal e intransferible. La persona inscrita no podrá 
ser reemplazada por otro miembro de la empresa. 

SER SOCIO DE APD TIENE VENTAJAS IMPORTANTES, consulte en el 
971074065.
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www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


