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� 3 Jornadas intensivas - 24 Horas de formación

� Profesores expertos

� 100% práctico, participativo y adaptado a la realidad

Formación integral para convertir la Comunicación
Interna en un instrumento de generación de valor
> Comunicación Interna y Política Global Corporativa

> Rol del Responsable de Comunicación Interna

> Plan de Comunicación Interna

> Comunicación Directiva

> Transformación Digital

> Branding interno

> Comunicación Interna en la empresa multinacional

Madrid
24, 25 y 26 de Abril de 2017

10ª EDICIÓN - PROGRAMA AVANZADO
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INTRODUCCIÓN

La transformación de la Comunicación Interna.
Estratégica, digital, bidireccional e instantánea

Tras años de dependencia funcional, de transmisión vertical, de carteles y buzones de sugerencias 
con el objetivo de meramente informar, la Comunicación Interna ha evolucionado en “el qué” 
y en “el cómo”.

En la línea de evolución de las compañías y sus estructuras, Comunicación Interna, ha de responder a
las necesidades organizativas y de negocio del momento actual. Y una vez más toca afrontar los nuevos
retos, consecuencia de una nueva realidad empresarial.

� El empoderamiento del trabajador. El trabajador se ha transformado en el altavoz de la empresa
� La irrupción de las nuevas tecnologías y herramientas como las redes sociales corporativas
� El surgimiento de entornos multidispositivo (tablets, teléfonos y ordenadores) que hacen que la

comunicación sea instantánea, en tiempo real y a un solo clic
� La internacionalización y con ella la aparición de barreras geográficas y lingüísticas

Pero no solo el entorno ha cambiado, la propia función de Comunicación Interna ha adquirido 
nuevos roles en la compañía, teniendo cada vez una presencia más relevante y estratégica. El nuevo
Responsable de Comunicación Interna no es un mero gestor de canal. La Comunicación Interna es 
un pilar básico para gestionar empleados y colaboradores, es clave para conseguir compromiso y
credibilidad.

iKN Spain e ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE, en su 
compromiso por el desarrollo de la Comunicación Interna en las empresas españolas, presentan 
una visión revisada, renovada y actualizada de esta iniciativa formativa.

Una ocasión única para aprender y practicar las herramientas que los profesionales de la Comunicación
Interna actuales utilizan para el diseño y puesta en marcha de sus estrategias.

Le esperamos,

[ 2 ] Llámenos 91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es    

Sandra Fernández
Content & Programme Manager 
iKN Spain
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OBJETIVO GENERAL
Enseñar las herramientas para diseñar y poner en

marcha una estrategia de Comunicación Interna

alineada con las prioridades corporativas y

orientada a la consecución de objetivos

estratégicos de la compañía.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El Programa parte de la adecuación de

contenidos al perfil de los alumnos. Antes de la

celebración del programa, enviaremos a cada

alumno un cuestionario para conocer sus

prioridades y expectativas. Una vez

cumplimentado, se enviará a los profesores con

el fin de enfocar los contenidos a los temas de

mayor interés.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Los contenidos recogidos en este Programa se

acompañarán en todo momento de ejemplos

prácticos y análisis de vivencias reales.

INTERACTIVA Y CON INTERCAMBIO 

DE EXPERIENCIAS

Los instructores desarrollarán una metodología

que promueva la participación y discusión de los

alumnos durante sus exposiciones. Los contenidos

serán contrastados con sus conocimientos, nivel

de experiencia y necesidades específicas 

para que puedan encontrar soluciones 

a sus problemas particulares y contrastar

opiniones con la visión y experiencia del equipo

docente con el objetivo de crear un clima de

debate y aportaciones al grupo y conseguir 

el máximo aprovechamiento de contenidos y

nivel de aprendizaje

7 MÓDULOS para responder 
a los desafíos de la Comunicación
Interna actual
“Sin comunicación es imposible que todos los
miembros de la organización vayan en la misma
dirección”
Los proyectos corporativos necesitan involucración: los
objetivos los decide el negocio, los diseña la dirección 
y los emprenden los empleados. La Comunicación Interna
debe estar en toda la cadena jerárquica, desde la estrategia 
a la operativa, como palanca en la consecución de esos
objetivos

“Lo que no se comunica no existe”
El Responsable de Comunicación Interna ha de abrir canales
para el diálogo, transmitir la cultura corporativa, difundir
misión, visión y valores. Para ello la gestión de los canales, 
la difusión de la información, la escucha y la
retroalimentación de las percepciones que han tenido 
los mensajes emitidos sigue siendo clave

“Si tú no comunicas, otros lo harán por ti”
Líderes y mandos intermedios tienen un papel crítico como
impulsores del compromiso. Pero Comunicación Interna ha 
de garantizar que los mensajes llegan, lo hacen sin distorsión 
y son entendidos

“Estamos en la era de la Revolución Digital”
Los soportes tradicionales ya no son suficientes y
Comunicación Interna no puede estar ajena a esta realidad.
La digitalización del trabajo y las tecnologías sociales
corporativas ofrecen nuevas oportunidades para comunicar

“Engagement, esa palabra de moda”
La marca empleador y el marketing interno son claves 
para vincular a las personas. Probablemente, Comunicación
Interna, es la herramienta estrella para retener y fidelizar 
a los profesionales y colaboradores clave

“La globalización ha venido para quedarse”
El negocio ha saltado la frontera. Contar con un Plan de
Comunicación Interna que modere la difusión de información
en este proceso a nivel interno es un reto

A QUIÉN VA DIRIGIDO
� Gerencia / Dirección General
� Departamentos de RR.HH.
� Departamentos de Comunicación Interna
� Departamentos de Marketing
� Consultorías de RR.HH. y Comunicación Interna
� Y todos aquellos profesionales involucrados en procesos

de transformación empresarial que necesitan herramientas
de apoyo para amortiguar el impacto del cambio
y generar liderazgo de proximidad y compromiso
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DURACIÓN 
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Duración

Programa Avanzado de 3 Jornadas completas - 

24 horas lectivas

Lugar de Celebración

Instalaciones de ICADE Business School de la 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE

C/ Rey Francisco, 4. 28008 Madrid

FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA

Programa Avanzado acreditado por ICADE 
Business School de la Universidad Pontificia 

Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain con un 
Certificado de Aprendizaje que se entregará al 

finalizar el último módulo de formación

REQUERIMIENTOS 
para conseguir la

Acreditación ICADE Business
School - iKN Spain
ASISTENCIA OBLIGATORIA

> Los alumnos deberán asistir a todos los 
módulos del programa

> Aquellos alumnos que falten más de 6 horas 
no recibirán el Certificado de Aprendizaje 

firmado por ICADE Business School 

- iKN Spain
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AGENDA - HORARIO

JORNADA 1
Martes, 24 de Abril de 2018

9.00 Recepción de los asistentes

9.15 MÓDULO 1

11.00 Café

11.30 MÓDULO 2

12.30 MÓDULO 3

14.30 Almuerzo

16.30 Continuación MÓDULO 3

19.30 Fin de la Jornada

JORNADA 2
Miércoles, 25 de Abril de 2018

9.00 Recepción de los asistentes

9.15 Continuación MÓDULO 3

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 3

13.30 Almuerzo

15.00 MÓDULO 4

19.00 Fin de la Jornada

JORNADA 3
Jueves, 26 de Abril de 2018

9.00 Recepción de los asistentes

9.15 MÓDULO 5

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 5

14.30 Almuerzo

16.00 MÓDULO 6

18.00 MÓDULO 7

19.00 Fin de la Jornada



PROGRAMA
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LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA POLÍTICA 
GLOBAL CORPORATIVA

MÓDULO

1
2 Horas

La Comunicación Interna es mucho más que información y canales. Por su aportación

a la consecución de los objetivos empresariales, debe ubicarse en posiciones

estratégicas de la compañía. Pero para alcanzar ese nivel es imprescindible que

demuestre su valor. ¿Cuál es la aportación de la Comunicación Interna a la estrategia

empresarial? ¿En qué áreas tiene especial impacto? ¿Qué criterios seguir para

transformarla en una herramienta de valor?

� Qué es Comunicación Interna: definición, objetivos, interacciones dentro

de la empresa

� La Comunicación Interna como elemento de valor en la organización. Cómo

alinear la Comunicación Interna con los objetivos de negocio. La importancia

de la involucración de toda la cadena jerárquica

� El papel de la Comunicación Interna en la gestión de la reputación corporativa.

Cómo gestionar y diseñar la estrategia de Comunicación Interna para transformarla

en palanca reputacional

EL ROL DEL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN INTERNA.
DIFICULTADES Y RETOS DE LA POSICIÓN

MÓDULO

2
1 Hora

En la gran mayoría de las empresas españolas existe una figura responsable de la

función de Comunicación Interna. Independientemente de dónde esté ubicada en 

el organigrama, esta figura deberá contar con un conjunto de competencias para

llevar a cabo su finalidad en la compañía: influir en las personas de la organización

para que alcancen los objetivos. ¿Cuáles son estas competencias y funciones? 

En este módulo las estudiará desde un punto de vista práctico y aplicado

� El rol de un Responsable de Comunicación en la estrategia de la compañía.

Qué puede y debe hacer el Responsable de Comunicación Corporativa

por la estrategia de la compañía

� Competencias y funciones del Responsable de Comunicación para conseguir

ser un driver de generación de valor

> Funciones y habilidades

> Cuáles deben ser los objetivos de un Responsable de Comunicación Interna

> Comunicación Corporativa vs. RR.HH. ¿A quién reportar?

> Fronteras de la responsabilidad

� El papel de la Comunicación Interna en el fomento de la confianza. Cómo

puede promover comportamientos de colaboración, innovación y orientación

a resultados

Impartido por:

Eduardo Calvo 
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa
ROADIS

Impartido por:

Eduardo Calvo 
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa
ROADIS
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EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA. CLAVES A CONSIDERAR 
PARA TRANSFORMAR EL PLAN EN UNA AUTÉNTICA HERRAMIENTA
ESTRATÉGICA

MÓDULO

3
9 Horas

Para que Comunicación Interna esté integrada en la estrategia de la compañía debe
actuar sobre varias dimensiones prácticas críticas: el diseño del Plan de
Comunicación Interna y su puesta en marcha, la gestión de los canales, la difusión de
la información y la escucha y retroalimentación de las percepciones que han tenido
los mensajes emitidos. En este módulo se realizará una revisión de los aspectos clave
a considerar

� El diagnóstico de la Comunicación Interna en la compañía como primer paso para
el diseño del plan: qué y cómo evaluar el estado actual de las comunicaciones
internas para diseñar un plan que asegure que los mensajes penetran
> Cultura corporativa: qué aspectos evaluar por su especial impacto en el Plan

de Comunicación 
> El estado de la Comunicación Interna Corporativa: el diagnóstico del entorno

comunicativo
– Análisis de los públicos y de la capacidad de influencia: cómo están las

personas de la organización, cómo se encuentran en relación a la empresa
y qué esperan de ella

– Qué información es imprescindible obtener y cómo averiguarla
– Definición de la capacidad de compra de los mensajes que se transmitirán

� El diseño de la estrategia de Comunicación Interna. Qué elementos considerar
para diseñar un plan alineado con la misión y visión de la compañía
> Aspectos a considerar respecto al alineamiento con la estrategia de negocio
> Establecimiento de objetivos: qué conseguir, qué asuntos resolver y cuáles son

las prioridades respecto a la problemática de Comunicación Interna
> Alcance de la Comunicación Interna

� El desarrollo e implementación de un Plan de Comunicación Interna
> Check list de los elementos a considerar: objetivos, audiencias, mensajes

claves, acciones, canales, responsables, calendario, presupuesto, seguimiento 
y evaluación final

> Seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación Interna: cómo definir 
y establecer métricas sistemáticas, periódicas y comparativas sobre resultados 
y cumplimiento

� Casos prácticos

>>>

COMUNICACIÓN DIRECTIVA.
LA COMUNICACIÓN INTERNA COMO HERRAMIENTA 
PARA IMPULSAR EL LIDERAZGO DIRECTIVO

MÓDULO

4
4 Horas

El papel de la dirección es clave para asegurar una comunicación eficaz y
direccional. Son los que conocen los contenidos, son el punto de unión con los
empleados, pueden dinamizar los procesos y saben evaluar los resultados. Pero se
necesita su compromiso con la Comunicación Interna: es necesario que ellos estén
convencidos de su importancia en el logro de los objetivos empresariales. ¿Cómo
fomentar el compromiso directivo con la Comunicación Interna? En este módulo se
hará una revisión práctica y aplicada de las tácticas y herramientas para conseguirlo

� Cómo hacer que la Comunicación Interna sea una herramienta creíble:
qué es credibilidad y reglas a considerar para serlo

Impartido por:

Concha Gómez 
Jefa de Área de 
Comunicación Interna
ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

Impartido por:

Esther Castaño
Head of Internal
Communications
IBERDROLA
Profesora
ICADE BUSINESS SCHOOL
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� Cómo conseguir que el equipo directivo se involucre en la Comunicación Interna.

Caso práctico

> Cómo lograr que la Dirección Corporativa vea al Responsable de Comunicación

Interna como partner de negocio

� Qué podemos hacer desde Comunicación Interna para reforzar el liderazgo

de la alta dirección y del equipo directivo

> Liderazgo de proximidad: cómo conseguir que la dirección inspire confianza

para generar y fortalecer el compromiso

� Programas de dinamización de la comunicación jerárquica

>>>

TRANSFORMACIÓN DIGITAL. EL USO Y APLICACIÓN 
DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN COMUNICACIÓN INTERNA

MÓDULO

5
5 Horas

La revolución digital también ha llegado a la Comunicación Interna. Los soportes

tradicionales y la comunicación unidireccional ya no son suficientes porque la

mayoría de las empresas necesitan de sus profesionales comportamientos más

sociales (innovación, colaboración y búsqueda de influencers…). Redes sociales,

Apps y demás plataformas han venido para quedarse y la Comunicación Interna

debe contar con esta nueva realidad. La digitalización del trabajo y las tecnologías

sociales corporativas ofrecen nuevas oportunidades para la participación individual

en las iniciativas de transformación. ¿Cómo progresar de Comunicación Interna

Offline a una Comunicación Interna Digital? ¿Qué posibilidades existen? ¿Dónde

encontraremos más dificultades? ¿Cómo comenzar a desarrollar experiencias

sociales de Comunicación Interna? En este módulo se realizará un análisis intensivo

del qué y el cómo de la transformación digital de la Comunicación Interna

� La estrategia para digitalizar la Comunicación Interna. Cómo hacer que la

comunicación vertical conviva con la horizontal para facilitar la transformación

digital. La importancia de la unicanalidad como estrategia que prima la eficiencia

> Análisis de la actitud de la empresa ante la digitalización

> Potenciación de influencers internos: cómo identificar, gestionar y potenciar el rol

de los empleados como embajadores de la marca en redes sociales

> La unicanalidad como objetivo final en la gestión de los canales. Aspectos

estratégicos a considerar para conseguir un solo canal de interacción

� Los criterios de éxito para emprender y lograr la implantación de una

Comunicación Interna más social y digital

� La gestión de los inputs recibidos de los empleados: cómo recibir y compartir

conocimiento en soportes digitales

� La gestión de los canales digitales: selección, aplicación y uso de redes sociales

corporativas, Apps y otras plataformas

� Casos prácticos

> Casos prácticos

Impartido por:

Concha Gómez 
Jefa de Área de 
Comunicación Interna
ESTUDIO DE COMUNICACIÓN
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BRANDING INTERNO. LA COMUNICACIÓN INTERNA 
COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR COMPROMISO

MÓDULO

6
2 Horas

¿Cómo estimular el engagement del empleado? ¿Qué marca de empleador les 

estoy ofreciendo? En este módulo revisaremos cómo la Comunicación Interna, 

con el uso del branding interno, puede mejorar el compromiso de los empleados 

con la compañía

� El marketing interno como herramienta fundamental de vinculación

de los empleados. ¿Cómo practicarlo?

� El impacto del branding interno en la cuenta de resultados

� El branding interno: clave para atraer y retener al talento

� Cómo se mide el branding interno: ejemplos prácticos

COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA MULTINACIONAL. 
CASOS PRÁCTICOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
EN UNA EMPRESA QUE INTEGRA

MÓDULO

7
1 Hora

La diversidad cultural es la consecuencia de empresas cada vez más globales. 

Para la Comunicación Interna el reto está en integrar lo común (los valores de marca,

la visión de la compañía, los objetivos estratégicos) con lo diverso (países, culturas,

lenguas, continentes).

Contar con un Plan de Comunicación Interna que modere la difusión de información

en este proceso a nivel interno es también un reto. En este módulo analizaremos

diversos ejes e iniciativas que fortalecen el posicionamiento, las estrategias 

y las tareas de Comunicación Interna en una empresa multinacional 

� Importancia del diseño de procedimientos y prácticas comunes

� Cómo llegar a los empleados en todos los centros de trabajo

� Otras formas innovadoras de generar un sentimiento único de pertenencia

entre los empleados de diferentes países

� Programas de reconocimiento, organización de eventos internos y gestión

del conocimiento

Transforme la función de Comunicación Interna 
en un aliado para conseguir los objetivos estratégicos

Impartido por:

Eduardo Calvo 
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa
ROADIS

Impartido por:

Eduardo Calvo 
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa
ROADIS



EQUIPO DOCENTE

Eduardo Calvo
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (premio extraordinario fin de 
carrera) y Máster en Comunicación Integral por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (premio al mejor 
expediente académico). Periodista de vocación, abandonó los medios, tras colaborar en el Diario de las 20 horas 
de Radio Nacional de España, para dedicarse al mundo de la comunicación empresarial. Ha trabajado en el 
Departamento de Comunicación Externa de NH Hoteles, donde finalmente ocupó la posición de Director de 
Comunicación Interna, ya en el área de Recursos Humanos. Durante más de 6 años ha dirigido el departamento de 
Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Cintra, multinacional que desarrolla su actividad en el seno de 
Ferrovial. En el ámbito de la Responsabilidad Corporativa ha trabajado durante 3 años en la República Mexicana, 
colaborando con distintos proyectos e instituciones educativas. Ha sido formador de equipos en la Liga Nacional de 
Debate Universitario. Participa activamente en diversos foros de Comunicación Interna, Dirección de Comunicación y 
Organización de Eventos. Actualmente es Director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Roadis

Esther Castaño
Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad CEU San Pablo y en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Máster en Gestión Comercial y Marketing por
la Escuela Superior de Estudios de Marketing (ESEM) y Máster Executive en Recursos Humanos por la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. Ha desempeñado diferentes puestos siempre relacionados con el ámbito de la comunicación.
Comenzó su carrera profesional en la agencia de prensa Colpisa y en la Cadena COPE. Posteriormente, fue Directora
de Proyectos en el área high-tech en la agencia de comunicación Comunicación Empresarial (actual Porter Novelli) y
Supervisora de Cuentas en la agencia de comunicación y relaciones públicas ACH & Asociados. En 1999 comenzó a
trabajar en Otis Elevator Company (Zardoya Otis) como Responsable de Comunicación del área Sur de Europa. En 2003
se incorpora a Iberdrola como Head of Internal Communications, cargo que ocupa en la actualidad y que compagina
con actividad docente, siendo Profesora en ICADE Business School. En Iberdrola, ha desarrollado la estrategia de
comunicación interna en situaciones de OPA, cambio cultural, cambio de sede corporativa, varias adquisiciones de
compañías internacionales.

Concha Gómez
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección y Administración de Empresas
y Coach Ejecutiva acreditada por EEC. Ha trabajado como Consultora en investigación de mercados y posteriormente
como Consultora en SUNICSA, empresa participada por la firma Ingenieros Consultores (ICSA) y especializada en
Comunicación Interna. Directora de Proyectos, y Responsable del Área de Gestión del compromiso en Alcor Consultores
durante 8 años. Durante este periodo ha colaborado en el diseño de servicios de consultoría dirigidos a la mejora de
habilidades directivas y al análisis de las percepciones de los profesionales. Actualmente es Socia de Alcor,  empresa
consultora de Desarrollo de Recursos Humanos y la Organización, especializada en diseño e implantación de programas
de Comunicación Interna, Liderazgo, Cultura y Gestión del Compromiso y programas de Formación, Coaching y
Mentoring. En el ámbito de la gestión del compromiso y la comunicación interna, ha dirigido proyectos y asesorado a
organizaciones como (por orden alfabético): ABB, Alcampo, Alsa, Binter Canarias, CaixaBank, Cetelem, Dana Ayra
Cardan, Campofrío Food Group, Ebro Puleva, Enagas, Euskaltel, Fasa Renault, Ferrovial, Flex, Foro Nuclear, Geoban, Grup
Sagessa, KPMG, L´Oreal, Maxium, Mahou San Miguel, Mutua Madrileña Automovilista, Netjuice, ONO, Renfe, Repsol-YPF,
Sabeco, Servei Catala de la Salut, Schneider Electric, Telefónica. Ponente en cursos especializados de Comunicación
Interna (iiR). Profesora colaboradora en diferentes masters de RR.HH. y de Comunicación (Universidad Complutense,
Universidad Carlos III de Madrid...)
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Planifique su Agenda

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

� HR Digital Strategy
Madrid, 24, 25 y 26 de Enero de 2018

� Planificación de Plantillas
Madrid, 29 y 30 de Enero de 2018

� Nuevas Herramientas de Negociación Colectiva 
Madrid, 21 de Febrero de 2018

Especialmente recomendados para Vd.

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está

interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones 

de los eventos celebrados por iKN Spain, disponga de 

toda la información pertinente y necesaria para su 

sector profesional, una herramienta útil de consulta y 

trabajo.

Documentación 
ON LINE

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores 

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN > AGILIDAD > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

Agenda 2018

Acceda a la agenda más completa de formación

para directivos enfocada a todas las áreas de la

empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, llámenos

www.ikn.es/agenda

� Learning Manager
Madrid, 6, 7 y 8 de Marzo de 2018



Inscríbase ahora

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Beneficios adicionales

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de 

la Cadena NH haciendo su reserva a través de B the Travel Brand, e-mail: 

j.delacruz@bthetravelbrand o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd. inscrito en un 

evento de iKN Spain.

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del 

evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado 

este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado 

antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se 

emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento 

contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el cumplimiento de los 

requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Contacte con nosostros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Empresa
iKN España

youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iknspain

@iKN_Spain
#iKNeventos

facebook.com/
iknspain

Más información

� Comunicación Interna
Madrid • 24, 25 y 26 de Abril de 2018        BSI131

Lugar de Celebración

Instalaciones de ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (C/ Rey Francisco, 4. Madrid)

� Formación a su medida       � Estoy interesado en su documentación

PRECIO 1.799€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 16 de Marzo 1.599€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.399€ + 21% IVA 

iKN Spain le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

D
iv

.B
/A

F

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS
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