
 
 

La cita anual de los CFO’s y de los profesionales del área financiera y de gestión 
 
+ 50 expertos debatirán en Madrid sobre cómo transformar el 
departamento financiero en catalizador del cambio y de la transformación 
de su organización. 
Destacados representantes de entidades como Leroy Merlin, Grupo Día, Meliá Hotels 
International, Sacyr, Red Eléctrica de España, Mediaset, Grupo Bodybell, Loewe, 
Volvo, Rastreator, ASM o Room Mate Hotels (la lista completa de ponentes se puede 
consultar aquí) se reúnen en el Estadio Santiago Bernabéu para debatir los temas más 
candentes sobre el papel central del departamento financiero en las organizaciones. 
Entre otros temas se hablará de: 

 El papel del CFO como el nuevo catalizador del cambio para afrontar la 
revolución digital 

 Creatividad presupuestaria, o cómo elaborar presupuestos flexibles que 
permitan ir más allá de la planificación estratégica 

 IT & Dirección Financiera: herramientas de gestión para un entorno cambiante 
y que requiere velocidad y agilidad 

 BPO como aliado de la función financiera 
 Top tips en optimización de costes: mejores prácticas para una gestión eficiente 

de los costes 
… y muchas otras temáticas. 
Finance Meeting 2016 aspira a convertirse en la cita de referencia para los 
profesionales de empresas privadas y entidades públicas que buscan soluciones 
novedosas en la gestión financiera y económica enfocadas a la toma de decisiones y a liderar el 
cambio… Auren, CTI, Datisa, Exact, Expense Reduction Analysts, IBM, Mercanza, 
Oracle y SAP ya han apostado por este evento serán sponsors* del mismo. 
El evento se compondrá de una zona de networking y de 2 zonas de conferencias y 
tendrá lugar el 11 de octubre de 2016. Puede informarse de todas las novedades y 
avances del evento en www.financemeeting.ifaes.com  



¡Una cita ineludible para desarrollar y potenciar su estrategia financiera!  
Los socios** de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros pueden solicitar su 
acreditación para asistir al evento aquí, usando el código AEEF16. 
 
* Sponsors confirmados a 06/07/2016. Ver listado completo actualizado. 
** Evento reservado a profesionales. Consultar condiciones de asistencia con la organización. 


