¡Inscripciones
abiertas!
Súmate a la próxima edición online
del Foro Asesores

9 y 10 de junio de 2021

Queremos invitarte a la próxima edición del Foro Asesores Wolters Kluwer, el Summit
online del Despacho Profesional que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio. Contenidos
de valor y ponentes de primer nivel, pero en versión online, ¿te apuntas al evento en
streaming?
https://
https://
www.wolterskluwer.com/esInscribirme
www.wolterskluwer.com/eses/solutions/a3/
es/solutions/a3/
foroasesores?
foroasesores?
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Evento
de referencia del Despacho Profesional
mpaign=C126-FOROmpaign=C126-FOROASESORES-2021&utm_co
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ntent=gsmadrid
ntent=gsmadrid
Súmate
a esta edición online del Foro Asesores donde cientos de profesionales
compartirán intereses comunes y compartirán las tendencias del sector para, innovar,
hacer crecer y transformar tu despacho de la mano de los que más saben.

Súmate al Streaming
Te invitamos al evento de
referencia para profesionales
de las asesorías.

Conéctate desde cualquier lugar
9 y 10 de junio
https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/
Inscríbete
a3/foroasesores?
utm_source=Colectivos&utm_medium=email&ut
m_campaign=C126-FOROASESORES-2021&utm_content=gsmadrid

Agenda del Foro Asesores
Apúntate a la cita y accede a contenidos exclusivos, en streaming y bajo demanda,
para estar al día de las tendencias de la mano de expertos, representantes de la
Administración y de Colegios Profesionales.

9

junio de 2021

09:00 – 09:05

9:05 – 09:45

Bienvenida
Glòria Serra

Transformación del negocio del Despacho Profesional
Claire Carter, EVP&Managing Director Wolters Kluwer TAA Europe
Tomàs Font Zapater, Director General en Wolters Kluwer Tax &
Accounting España

09:45 – 10:10

Modelo de precios para el máximo beneficio del
Despacho Profesional
Oriol López Villena, Economista y Auditor

10:10 – 10:35

La Ciberseguridad en los Despachos Profesionales
Félix Barrio Juárez, Gerente de Ciberseguridad para la Sociedad
INCIBE

BREAK
10:45 – 11:00

El valor de los economistas en los Despachos
Profesionales
Valentí Pich Rosell, Presidente Consejo General de Economistas

10:40 – 11:30

Actualidad Fiscal
Agustín Fernández Pérez, Presidente del Registro de Economistas
Asesores Fiscales (REAF)

BREAK
11:40 - 12:30

El reto de la Administración Tributaria
Jesús Gascón Catalán, Director Agencia Tributaria

Cierre

12:30

10

junio de 2021

09:00 – 09:05

9:05 – 09:40

Bienvenida
Glòria Serra

Actualidad económica
Pendiente ponente

09:40 – 10:00

Marketplace: entornos de innovación abierta
Pendiente ponente

10:00 – 10:25

Fondos Europeos: una oportunidad para el Despacho
Profesional
Luis Socías Uribe, Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos (CEOE)

BREAK
10:35 – 11:10

Modelos de negocio y modelos vitales tras el
COVID-19
Silvia Leal, Experta en Innovación, nuevas profesiones y
estrategia empresarial

11:10 – 11:25

El valor de los graduados sociales en los Despachos
Profesionales
Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente Consejo General Graduados
Sociales

10:35 – 11:10

Actualidad laboral y aspectos relevantes ante la
obligatoriedad del registro salarial
Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada Tribunal Supremo

BREAK
12:20 – 13:00

El poder positivo del cambio
Mago More

13:00
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Cierre

11 años del Foro
Asesores

Más de 25.000
asistentes

Más de 30 colectivos
profesionales

Llevamos más de una
década inspirando a los
profesionales de las
asesorías y más de 25
ediciones celebradas en
diferentes localizaciones
nacionales.

Compartiendo
experiencias,
herramientas y
estrategias para lograr la
transformación digital del
sector.

Con el apoyo y la
colaboración de Colegios
de Graduados Sociales,
de Economistas,
Asociaciones Fiscales y
Laborales, Cámaras de
Comercio...
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