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Muchas empresas subestiman el coste que implica para la organización la gestión manual de 
los distintos documentos financieros. Un alto volumen de documentos de compraventa 
unido a la internacionalización y a los cambios normativos en materia de facturación 
electrónica hace que las empresas se enfrenten a una gestión de negocio compleja a escala 
global.  

La digitalización de estos procesos ofrece una única solución para los diferentes retos a los 
que se enfrenta la actividad de una empresa. Esta automatización optimiza los tiempos, 
aumenta la eficiencia y minimiza el riesgo asociado a la gestión manual de los documentos 
de compraventa. Además evita posibles sanciones según la normativa de cada país y ofrece 
garantías frente a los clientes, proveedores y colaboradores en el desarrollo de proyectos 
internacionales. 

En un contexto internacional volátil, el análisis y adaptación al entorno es cada vez más 
relevante. La anticipación a los cambios legislativos, presentes y futuros sobre los distintos 
documentos de compraventa permite dar una respuesta ágil y eficaz y supone una ventaja 
competitiva que afecta de forma positiva a los resultados de las empresas. 

PROGRAMA 

09.30 h. Apertura 
 
Dña. Esther Calvo Ruiz 
Gerente desarrollo internacional. Cámara de Madrid 
  

09.35 . La digitalización de los documentos de compraventa: eficiencia, 
seguridad y experiencia empresarial 

 ¿Qué es una red global? 
 ¿Qué significa ser una red de negocio abierta? 
 Beneficios de la digitalización de tu negocio 
 Customer Cases: Hewlett Packard Enterprise y ABB 

D. Pascual Gómez 
Sales Manager Spain 

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8018/digitalizacion-internacional-de-documentos-financieros-novedades-y-tendencias


10.00 h. Cumplimiento de normativa global: Cómo preparar tu negocio 

 E-reporting 
 Modelos CTC y de facturación electrónica 

 Futuro de la normativa en Arabia Saudí, Italia, Portugal o China 

D. Eduardo Olabe  
Regulatory Affairs Associate (PAGERO Suecia) 
  

10.20 h. Ruegos y preguntas 

10.30 h. Café Networking con los asistentes  

 

 

30 de noviembre 2021 
09:30 a 10:30 hs 

 

Plaza de la Independencia, 1 

 

Dirigido a CEOs y CFOs 

 

Asistencia gratuita 

Plazas limitadas, previa confirmación por los 
organizadores 

 

Reuniones individuales con los ponentes 
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https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8018/digitalizacion-internacional-de-documentos-financieros-novedades-y-tendencias
https://www.camaramadrid.es/documents/20182/4645856/PETICIONCITA+JORNADA+PAGERO.pdf/4921741b-a5dd-41cd-8239-ef8faa6721ae

