
“Evento exclusivo para CFOs que se organiza en España”

Congreso presencial 21 Octubre

El papel estratégico de los departamentos 
financieros ante la recuperación



Participarán más de 1.000 

directivos, atraídos por unas agendas 

muy prácticas que les ayuden en su 

reactivación, adaptando sus 

departamentos a la coyuntura actual.

Solo participan Directivos con poder de 

decisión, convocados al evento mediante 

invitaciones exclusivas a directivos en 

activo.

Capilaridad geográfica para llegar a los 

mayores núcleos empresariales de 

mediana y gran empresa de toda España.

• Directores Generales y Gerentes

• Directores Financieros

• Gerentes de Crédito y Cobro

• Directores Tesorería

• Controllers

Un congreso online dirigido a:

Congreso on-line
Mayo 2021



Congreso Presencial 
Reactiva tu networking

Madrid, octubre 2021



Un evento presencial para 
reactivar el networking y la 
interacción con los directores 
financieros de las medianas y 
grandes empresas

“20 años organizando eventos al perfil 

financiero desde nuestra empresa, 

garantizan el éxito de la vuelta a la 

actividad en marketing de eventos en 

2021

Congreso presencial
Madrid, octubre 2021

Posicionamos tus soluciones y servicios
y te ayudamos a captar nuevos clientes



Tres salas paralelas de contenidos:

• SALA A: Planificación y control financiero

• SALA B: Gestión del riesgo de crédito y la morosidad

• SALA C: Gestión de la tesorería y el circulante

En la recuperación, los departamentos financieros de 
las empresas buscarán soluciones y servicios que 
aceleren su crecimiento. Necesitarán contenidos 
profesionales y networking que les ofreceremos: 

Más una zona de networking para hacer negocios

Congreso presencial
Madrid, octubre 2021

• Directores Generales y Gerentes

• Directores Financieros • Gerentes de Crédito y Cobro

• Directores Tesorería

• Controllers

Un congreso dirigido a:



Acciones 360º diseñadas para 
generar nuevas oportunidades de negocio 

y transformarlas en clientes

Beneficio:

Ponencia en la agenda

Presentar la oferta comercial
Beneficio:

Zona de Networking

Incentivar las relaciones 
comerciales

Beneficio:

Logotipo en la comunicación

Potenciar la notoriedad de 
imagen

Beneficio:

Elementos en welcome pack

Impacto comercial
Beneficio:

Invitaciones a clientes

Fidelización e imagen
Beneficio:

Acceso a BBDD de inscritos

Seguimiento comercial y hacer negocio

Congreso presencial
Madrid, octubre 2021



1. Participación con ponencia directa, entrevista o en mesa redonda de 
un miembro o directivo de la compañía patrocinadora en una sesión.

2. Posibilidades de interacción con los asistentes, punto de información 
en la zona de networking.

3. Cesión de base de datos de inscritos y asistentes de la sesión 
patrocinada. Generación de leads de valor para un retorno óptimo de la 
inversión.

4. Presencia de la imagen del patrocinador en la campaña de 
comunicación y en el propio evento.

5. Disponer de invitaciones al evento para clientes del patrocinador.

6. Incorporar material del patrocinador en el Welcome Pack para los 
asistentes.

Contrapartidas Patrocinador Sesión:

Patrocinio sesión 4.200 € + IVA

Congreso presencial
Madrid, octubre 2021



1. Participación con ponencia directa, entrevista o en mesa redonda de 
un miembro o directivo de la compañía patrocinadora en dos sesiones.

2. Posibilidades de interacción con los asistentes, punto de información 
en la zona de networking.

3. Cesión de base de datos de inscritos y asistentes de todas las sesiones. 
Generación de leads de valor para un retorno óptimo de la inversión.

4. Presencia de la imagen del patrocinador en la campaña de 
comunicación y en el propio evento con la figura de Patrocinador Global.

5. Disponer de invitaciones al evento para clientes del patrocinador.

6. Incorporar material del patrocinador en el Welcome Pack para los 
asistentes.

Contrapartidas Patrocinador Global:

Patrocinio Global 5.600 € + IVA

Congreso presencial
Madrid, octubre 2021



La Neurona  ·  C/ Ulises 108  ·  28043 Madrid  ·   www.patrociniob2b.laneurona.com

¡Reserva ya tu espacio!

Contacta con:

Cristina Herrero

cristina.herrero@laneurona.com

Tel. 669 835 980

Andrés Aguado

andres.aguado@laneurona.com

Tel. 675 63 21 53

Contacta con:


