
 ► Claves para la automatización de procesos en las cuentas a pagar.

 ► Smart Treasury. Cómo controlar a diario tus posiciones de tesorería de forma eficiente.

 ► Cómo la gestión financiera digital colabora en la toma de decisiones estratégicas.

 ► Claves para optimizar la gestión y previsión de nuestra tesorería.

 ► Cómo gestionar de forma efectiva y anticipativa las posibles desviaciones presupuestarias.

 ► Gestión de los riesgos cambiarios en un contexto de incertidumbre. Cash Pooling internacional 
digitalizado.

 ► Cómo agilizar la toma de decisiones gracias a las finanzas inteligentes basadas en datos 
operativos y financieros.

 ► Cómo digitalizar y automatizar los procesos de la gestión de las notas de gastos.

 ► Factura electrónica. Cómo estar preparado ante la próxima normativa fiscal y mercantil. 

 ► Impacto de las Ayudas Next Generation para la digitalización de las finanzas en las PYMES.

 ► Soluciones para integrar todos los procesos financieros de forma eficiente.

 ► Análisis predictivo y anticipativo de la cartera de clientes para evitar la morosidad.

 ► Claves para realizar un proceso de recobro eficiente y con resultados.

 ► Soluciones que garantizan el cobro y aseguran la liquidez operativa de nuestra empresa.

 ► Cómo afectará la Ley Antifraude a las estrategias de negocio, las finanzas y el cumplimiento legal.
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Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto

Si no encuentras una temática que te interese, podemos ayudarte a crearla a tu medida.

Cristina Herrero  
Tel. 669 835 980 · Email: cristina.herrero@businessplus.es 

Puerto De Pablo 
Tel. 653 53 05 82 · Email: puerto.depablo@businessplus.es  



 ► ¿Cómo vencer a los algoritmos de Facebook e Instagram para que se vean mis 
contenidos?

 ► Trucos y claves para entender TikTok

 ► ¿Qué tengo que hacer para que mi publicidad en rrss funcione?

 ► ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mis campañas de email marketing?

 ► Trucos, claves y principios básicos para abrir un ecommerce.

 ► Trucos y claves para abrir y mantener un canal youtube

 ► Qué es Twitch y qué posibilidades ofrece para mi empresa

 ► Cómo usar la mensajería instantánea (Whataspp y Telegram) y qué diferencias existen entre  ellas.

 ► ¿Qué es el SEO on y of page y cómo mejorarlo?

 ► Funcionalidades básicas de Linkedin que me ayudarán a vender más.

 ► Entiende a tu cliente con estos webinars sobre las generaciones X, Y, Z,  Silver,...

 ► ¿Cómo automatizar tu email marketing para vender más?

 ► ¿Cómo mejorar la entregabilidad de tus campañas de email marketing?. 

 ► Leads de calidad. ¿Cómo crear landing pages que funcionen? 

 ► ¿Qué es y cómo podemos aprovechar las marcas el Metaverso?

 ► Qué es el Drive to Store y cómo implementar una estrategia sencilla para conseguirlo.

 ► Dar y recibir valor. Cómo desarrollar un Real Value Exchange entre cliente y la marca

 ► ¿Cómo usar la inteligencia que generan el volumen de datos de nuestras interacciones digitales?

Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto

Cristina Herrero  
Tel. 669 835 980 · Email: cristina.herrero@businessplus.es 

Puerto De Pablo 
Tel. 653 53 05 82 · Email: puerto.depablo@businessplus.es  

Si no encuentras una temática que te interese, podemos ayudarte a crearla a tu medida.
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Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto

 ► Cómo contribuye la retribución flexible a la retención del talento.

 ► Salud Financiera de los trabajadores como base para retener talento.

 ► Cómo ayudan las políticas de diversidad a impulsar la innovación.

 ► Retribución flexible y salario emocional. Cómo, cuándo y por qué son tan importantes.

 ► Learnability o cómo debe cambiar la formación de los empleados.

 ► ¿Es el momento de externalizar determinadas funciones del departamento de rrhh?

 ► Cómo gestionar la formación bonificada vinculada a los ERTE tras la Reforma Laboral.

 ► Teletrabajo y modelos híbridos. Herramientas y habilidades para el cambio.

 ► ¿Cómo son los nuevos modelos de selección para perfiles muy “digitales”?

 ► ¿En qué consiste y cómo implantar un plan de bienestar laboral?

 ► ¿Qué herramientas contribuyen a una digitalización del departamento de rrhh?

 ► ¿Cómo crear una hoja de ruta para la digitalización del departamento de rrhh?

 ► Workshop: Employer Branding | Cómo atraer y fidelizar talento.

 ► Salud mental: cómo cuidar el bienestar emocional de tu equipo.

 ► La Reforma Laboral. Aspectos principales sobre contratación y cómo afecta a las 
retribuciones.

Si no encuentras una temática que te interese, podemos ayudarte a crearla a tu medida.

Cristina Herrero  
Tel. 669 835 980 · Email: cristina.herrero@businessplus.es 

Puerto De Pablo 
Tel. 653 53 05 82 · Email: puerto.depablo@businessplus.es  
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Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto

 ► Evoluciona tu eCommerce al siguiente nivel. 

 ► ¿Qué puede aportar el Metaverso a tu Ecommerce?

 ► ¿Sabes cómo replantear las campañas en Instagram de tu eCommerce?

 ► ¿Qué puede hacer tu eCommerce en Tik Tok?

 ► ¿Quieres que los clientes de tu tienda virtual puedan aplazar sus pagos?

 ► ¿Quieres saber cómo impulsar las ventas de tu eCommerce?

 ► ¿Sabes cómo aumentar el ticket medio de compra en tu eCommerce?

 ► ¿Te estás planteando abrir una tienda on line?

 ► ¿Sabes cómo abrir tu e-shop en Instagram?

 ► ¿Qué beneficios genera a tu ecommerce disponer de opciones flexibles de pagos?

 ► ¿Cómo optimizar el flujo de la logística inversa en el ecommerce?

 ► ¿Sistemas eficientes de gestión digital y automatizadas en el proceso logístico de tu ecommerce?

 ► ¿Cómo optimizar la comunicación y los procesos entre cliente/ecommerce/operador logístico?

 ► Transporte sostenible gracias a la digitalización: medir para mejorar.

 ► Digitalizar para controlar las operaciones, mejorar la gestión de la última milla, y garantizar la 
trazabilidad.

 ► ¿Cómo reimaginar la logística de los ecommerce con la sostenibilidad como reto?

Si no encuentras una temática que te interese, podemos ayudarte a crearla a tu medida.

Cristina Herrero  
Tel. 669 835 980 · Email: cristina.herrero@businessplus.es 

Puerto De Pablo 
Tel. 653 53 05 82 · Email: puerto.depablo@businessplus.es  
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