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Estimada/o Profesional,

Independientemente de tu Unidad de Negocio, cómo directivo debes garantizar su viabilidad

Contar con un conjunto de competencias económico - financieras es clave para promover y alcanzar esta viabilidad a 

la largo plazo y de forma sostenible

El programa formativo Competencias Económico - Financieras presenta una revisión completa y exhaustiva de 

las habilidades económicas - financieras empresariales clave para participar en los resultados corporativos, crear 

valor y convertir al cliente de la compañia

Bienvenido al PROGRAMA

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
ECONÓMICO - FINANCIERAS

Llámanos 91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es

Sandra Fernández

Content & Programme Manager
iKN SPAIN 
Anteriormente iiR España 
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� ¿Cómo establecer un termómetro que te informe y alerte de la salud de tu Unidad de Negocio?

� ¿Cómo tomar decisiones que creen valor?

� ¿Qué aportación puede hacer tu Unidad desde el punto de vista comercial y de cliente?

� ¿Cómo diseñar un presupuesto que conecte información, procesos y personas?

� ¿Cómo reflejar de forma objetiva el impacto de tu Unidad de Negocio y las acciones realizadas en él, en los 

resultados tanto financieros como no financieros de la compañía?

Formación integral para adquirir una base sólida que le 
permita comprender y actuar con perspectiva financiera

� ¿Cómo monitorizar y establecer el nivel de eficiencia de tu unidad?

Le esperamos,



FORMACIÓN CERTIFICADA
Requerimientos para conseguir el 

Certificado de Aprendizaje ICADE Business 
School de la Universidad Pontificia Comillas 

ICAI - ICADE e iKN Spain

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El programa parte de la adecuación de contenidos  al perfil 

de los alumnos. En función de las necesidades concretas de 
cada módulo, podremos solicitarte un cuestionario previo. 
Una vez cumplimentado, se enviará a los profesores con el fin 
de enfocar los contenidos

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Los contenidos recogidos en este programa se 
acompañarán en todo momento de ejemplos prácticos 
y análisis de vivencias reales

FOMENTO DEL NETWORKING

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. Se buscará encontrar soluciones a sus 
problemas particulares. Se contrastarán opiniones 
individuales con las del resto de compañeros y con la visión 
y experiencia del equipo docente. Todo ello con el objetivo 
de crear un clima de debate y aportaciones al grupo, que 
permita el máximo aprovechamiento de contenidos y nivel 
de aprendizaje

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar de Celebración

Instalaciones de ICADE BUSINESS SCHOOL 

de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

ICAI-ICADE C/ Rey Francisco, 4. 28008 

Madrid
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Basada en la experimentación en el aula de las 
Competencias a desarrollar, nuestros instructores te contarán 
el cómo se hace y el cómo se aplica a tu día a día 
profesional

Puesto que el objetivo final será el Desarrollo de 
Competencias,  nuestros instructores harán uso de Dinámicas 
de grupo, tests, cuestionarios de autoevaluación y feedback 
para que la transferencia de conocimientos sea posible

Aquellos alumnos que se ausenten más de 
un 10% del conjunto de horas de la opción 

elegida no obtendrán el Certificado de 
Aprendizaje

CONTENIDO 
ITINERARIO FORMATIVO

Competencias Directivas Económico-
Financieras 

4 Jornadas Intensivas de training - 

28 horas lectivas 

3 Módulos de Formación Práctica

Lenguaje Estratégico, Financiero y 
Comercial 

Madrid, 12 y13 de Marzo

Presupuesto 
Madrid, 24 de Abril

Cuadro de Mando 
Madrid, 25 de Abril

IMPRESCINDIBLE PORTÁTIL
Para la realización de los

CASOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
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Visión General
Estrategia corporativa, salud financiera y actividad comercial son los 3 grandes pilares 

que un directivo debe dominar para garantizar la viabilidad de su Unidad de Negocio.

Porque, independientemente de cuál sea su Unidad, participa en los resultados

corporativos, debe crear valor y convertir al cliente de la compañía en el eje que guíe 

su estrategia. ¿Cómo establecer un termómetro que te informe y alerte de la salud 

de tu Unidad de Negocio? ¿Cómo tomar decisiones que creen valor? ¿Qué aportación

puede hacer tu Unidad desde el punto de vista comercial y de cliente?

Objetivo
Realizar una revisión práctica y exhaustiva de los conceptos estratégicos, financieros 

y comerciales que cualquier directivo debe dominar para que su Unidad de Negocio esté

alineada con los objetivos corporativos.

Este módulo es perfecto para:
� Comprender los ratios económico-financieros corporativos y controlar los indicadores

de tu Unidad de Negocio

� Revisar las claves para diseñar, dirigir y controlar la estrategia comercial

Contenidos
� Conceptos, definiciones y vocabulario de la dirección estratégica. ¿Cómo se crea valor

económico en la empresa? ¿Cómo vincular la creación de valor económico con la toma

de decisiones?

– Revisión de la terminología propia de la Planificación, Ejecución y Dirección

Comercial

– Decisiones de negocio en la creación del valor en la empresa

– Medidas de creación de valor en la empresa. Modelización: Value True

– La creación de valor, la dirección estratégica y la toma de decisiones

Horario
Lunes, 12 de Marzo de 2018

9.15 Recepción 

9.30 Apertura

11.30-12.00 Café

14.00-15.30 Descanso

18.30 Fin

Martes, 13 de Marzo de 2018

9.15 Recepción 

9.30 Apertura

11.30-12.00 Café

14.00-15.30 Descanso

18.30 Fin

>>> MÓDULO

Sintaxis estratégica, proceso de dirección estratégica y toma de decisiones. Impacto en el valor 
de la empresa. El lenguaje financiero y comercial imprescindible para entender tu participación 
en los resultados y objetivos perseguidos por la empresa. La visión sistémica de la empresa y la visión
por procesos. Modelizando el talento para la estrategia

Lenguaje Estratégico,
Financiero y Comercial

PROGRAMA SUPERIOR LENGUAJE ESTRATÉGICO, FINANCIERO Y COMERCIAL

DURACIÓN

14 Horas
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PROGRAMA SUPERIOR LENGUAJE ESTRATÉGICO, FINANCIERO Y COMERCIAL

– Tipologías de modelos de negocio. La definición del modelo de negocio como

herramienta para la consecución de los objetivos empresariales. Modelos causales

y grafos de decisión-consecuencia

– La misión del equipo directivo. Los objetivos empresariales. Los objetivos del

directivo. ¿Existe un talento directivo para cada organización? Equipos de Alto

Rendimiento

– Transiciones empresariales y gestión del cambio. El alineamiento de la dirección

general con el equipo directivo. Hablando el mismo idioma, persiguiendo los mismos

fines, eliminando distorsiones en el mensaje, entendiendo perfectamente lo que

nuestros superiores esperan de nosotros

– Neurociencia y sus aplicaciones al management

� Entendiendo los ratios económico-financieros corporativos. Controlando los

indicadores de tu Unidad de Negocio. Participando activamente en los resultados

de tu empresa

– La molécula básica de diagnóstico: liquidez-rentabilidad-riesgo

– Posición económica, financiera y de tesorería: vocabulario y sintaxis

– ¿Qué analizar de la posición económica y financiera?

> Ratios más relevantes

> Cómo interpretar los resultados del análisis

> Impacto en la decisiones corporativas

– Finanzas para el management

> Análisis del coste-beneficio de un proyecto

> Apalancamientos: operativo y financiero

> El coste del capital

> Financiando el crecimiento

� Valores críticos en el Área Comercial. Estrategia Comercial. Indicadores Comerciales.

Neuromarketing

– Cómo convertir el cliente en el corazón de nuestra estrategia competitiva

– Cómo utilizar el Balanced Scorecard para diseñar y dirigir la estrategia comercial

– Qué indicadores hay que considerar para analizar el performance del Área

Comercial

– De la Venta Transaccional al Coporate Value Selling. Valor de la transacción:

elementos de actuación comercial. Modelos

– Customer Experience como estrategia comercial. ¿Está el CRM agotado?

– ¿El fin del marketing mix? Las “n” P´s del marketing mix

– A quién dirigimos nuestra propuesta de valor. Herramientas para la segmentación

estratégica del mercado

– Cuantificando el valor del cliente: el cliente-renta. Indicadores dinámicos del valor

del cliente

– Gestionando el talento para la venta consultiva. Variables clave

– Neuromarketing: fundamentos y aplicación práctica

Instructor
Miguel Arjona

Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL
Director. INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA APLICADA 

>>> MÓDULO

Lenguaje 
Estratégico, Financiero
y Comercial



Visión General
La planificación y elaboración de Presupuestos es una de las pocas actividades

empresariales que afecta a todas las áreas de la organización. Conecta información,

procesos y personas. Es esencial para el trabajo directivo. Contar con un sistema de control

presupuestario es clave para planificar actividades, obtener información sobre la actividad

realizada, tomar decisiones que aporten valor al negocio a largo plazo y de forma

sostenible.

Objetivo
Estudiar la implantación, desarrollo y seguimiento de un proceso presupuestario, así como

las técnicas para elaborar presupuestos y controlarlos.

Este módulo es perfecto para:
� Analizar los puntos críticos del proceso presupuestario

� Entender y practicar las técnicas de forecasting

Contenidos
� Una revisión del proceso presupuestario

� Tipos de presupuestos

� Técnicas de presupuestación y forecasting

� Control exhaustivo de costes

� Aspectos críticos de un proceso presupuestario: definición, objetivos y comunicación

a nivel global

� Técnicas y herramientas para presupuestar

� Tipos de presupuestos

� Técnicas de forecasting: análisis de escenarios y simulación para no fallar

en las estimaciones

Instructora
David Jiménez
Director Financiero para el Sur de Europa de la 
División de Medsurg. BOSTON SCIENTIFIC

Horario
Martes, 24 de Abril de 2018

9.15 Recepción 

9.30 Apertura

11.30-12.00 Café

14.00-15.30 Descanso

18.30 Fin

>>> MÓDULO

Técnicas de Budgeting & Forecasting. Control de Costes 

Presupuesto

PROGRAMA SUPERIOR PRESUPUESTO

DURACIÓN

7 Horas

Llámanos 91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es



Visión General
¿Cómo reflejar de forma objetiva el impacto de tu Unidad de Negocio y las acciones

realizadas en él, en los resultados tanto financieros como no financieros de la compañía?

Sólo midiendo y monitorizando la actividad de tu Unidad podrás saber si estás alcanzando

las metas de negocio. Sólo contando con un sistema de medida robusto y fiable podrás

establecer el nivel de eficiencia de tu actividad.

Objetivo
Aprender a diseñar un CM que permita el control y seguimiento del cumplimiento 

de objetivos en tu Unidad de Negocio.

Este módulo es perfecto para:
� Elegir el CM que se ajuste a tu empresa, que sea coherente y realmente práctico

� Diseñar con Excel una herramienta sencilla que dé información en tiempo real

Contenidos
� CM basados en resultados: cómo diseñar una herramienta sencilla con Excel que aporte

información en tiempo real sobre el grado de cumplimiento de los objetivos. Modelos

de simulación para un CM basado en resultados

� Qué CM necesita mi empresa. Criterios de elección. CM en empresas diversificadas

� Diseñando CM dinámicos: mapping estratégico y factores críticos de éxito del negocio

� Qué variables cualitativas son relevantes y críticas: cómo valorarlas, medirlas y

ponderarlas. Cómo crear un indicador dinámico. La utilidad de los gráficos dinámicos

en Excel

� Ventajas e inconvenientes a la hora de implantar diferentes tipos de CM. La decisión

del despliegue del CM. Cómo generar un sistema de Cuadros de Mando coherente

y práctico

� Valorando el comportamiento y la necesidad de gestionar las conductas y adaptarlas

a Cuadros de Mando. Variables clave

Instructor
Miguel Arjona

Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL
Director. INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA APLICADA 

Horario
Miércoles, 25 de Abril de 2018

9.15 Recepción 

9.30 Apertura

11.30-12.00 Café

14.00-15.30 Descanso

18.30 Fin

>>> MÓDULO

Cómo utilizar el Cuadro de Mando (CM) como herramienta de control y seguimiento de cumplimiento de objetivos. 
Del CM basado en resultados al CM basado en modelos causa-efecto y objetivos de negocio: Balanced Scorecard (BSC). 
El arte de generar indicadores útiles, prácticos y orientados a la acción. “Strategic Mapping”: el corazón de un BSC. 
¿Está mi empresa preparada para implantar CM Dinámicos como el BSC? El gran olvidado de los CM: adaptando
comportamientos a nuevas herramientas de gestión

Cuadro de Mando

PROGRAMA SUPERIOR CUADRO DE MANDO

DURACIÓN

7 Horas

Llámanos 91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es
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Equipo Docente
Formado por profesionales con una dilatada experiencia en el desarrollo y training 
en Habilidades Directivas. Siempre a la vanguardia de las últimas técnicas y
herramientas de mejora competencial del directivo. Y cuentan con un gran
background de aplicación y transferencia de estos conocimientos a los negocios

Miguel Arjona

Profesor. ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI - ICADE 
Director. INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA APLICADA 
Durante más de 30 años ha ocupado puesto de dirección en diferentes empresas, la mayoría 
multinacionales. Empezó su carrera profesional como Director Financiero en Viajes Marsans Buenos Aires, 
Argentina. Posteriormente ha ocupado puestos de dirección en Grupo AIG, BBVA, Cigna y Sanitas. Ha sido 
Senior Manager de Consultoría en PriceWaterhouse Coopers y Ernst&Young y Consultor del BM en Perú. Es 
Director del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada, Consejero de la FGC y Consultor del IMW. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Corporate 
Finance IOF. Doctorando en Dirección Estratégica UCLM. Profesor de ICADE Business School de la Universidad 
Pontificia Comillas. Profesor colaborador en varias escuelas de negocios en las materias de: Dirección 
Estratégica y BSC, Marketing y Dirección Comercial, Innovación Organizativa, Gestión de la Innovación, 
Gestión Clínica... Profesor de la Universidad del Pacífico (Lima) y del Tecnológico de Monterrey (sede Perú). 
Autor y coautor de varias publicaciones sobre Dirección y Planificación Estratégica, Marketing y BSC. Sus 
últimas publicaciones son: la Estrategia Expresionista. Un enfoque práctico de la Dirección Estratégica. Ed. 
Díaz de Santos 2014. www.laestrategiaexpresionista.es. y Gestión Clínica. Vías de avance. Ed. Pirámide 2015.

David Jiménez
Director Financiero para el Sur de Europa de la División de Medsurg. BOSTON SCIENTIFIC
Executive MBA por el instituto de Empresa y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad Complutense de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el área de finanzas. La diversidad 
de entornos y sectores en los que se ha desempeñado su labor le confirieren una visión global, tanto del área 
financiera como de su integración en el resto de funciones de la empresa.  Inició su andadura profesional en el 
área de contabilidad del sector de la construcción en empresas nacionales, desde donde fue evolucionando 
por las áreas de tesorería, análisis, control financiero y de gestión, patrimonio y gestión presupuestaria, hasta 
llegar a puestos de dirección. Destacando una apasionante experiencia en el sector aeronáutico, la segunda 
parte de su carrera evoluciona hacia el management en entornos multinacionales del sector Salud y Gran 
Consumo, liderando equipos, o la totalidad del área financiera de varios países, en empresas como Kimberly-
Clark, Kellogg’s, Stryker o Boston Scientific. Miembro de diversos comités de dirección, ha podido integrar su 
acumen financiero en la estrategia y planificación, en procesos de transformación y en la optimización de 
resultados.  Colabora esporádicamente como formador, tanto a nivel interno como externo, en materias de 
presupuestación, USGAAP, reporting, SOX. Actualmente es  Director Financiero para el Sur de Europa de la 
división de Medsurg en Boston Scientific.
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Perfil del Alumno
Nuestro programa está diseñado para los Directivos, Mandos Intermedios 
o Responsables de Equipo que quieran desarrollar todas o parte de las
competencias que conforman el Talento Directivo

Más de 30 años trabajando con las empresas para lograr el cambio de sus profesionales. 
Superamos los 5.000 alumnos formados en Competencias de Management

Gestión 
de Personas 
y Formación

25%

Dirección 
y Desarrollo 
de Negocio

23%

Marketing
y Comunicación

15%

Área 
Financiera

17%

Área 
Tecnológica

9%
Otros

11%

SECTORES

Farmacéutico

16%
Sector 

Público

11%

Financiero/
Banca/Seguros

18%

Otros

16%
Industria

24%
Energía

15%



 Formación a su medida

Regístrate ahora

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.com 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)

Contacta con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116 

28006 Madrid

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain@iKN_Spain

facebook.com/
iKNSpain

Más información

 Desarrollo de Competencias Económico - Financieras

Madrid • 12, 13 de Marzo y 24, 25 de Abril de 2018

Lugar de Celebración

Instalaciones de ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (C/ Rey 

Francisco, 4. Madrid)

     Estoy interesado en su documentación

D
iv

.B
/M

B

Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu inscripción

* Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

AHORRO

10%

AHORRO

15%

AHORRO

25%

2ª 
INSCRIPCIÓN

3ª Y 4ª
INSCRIPCIÓN

5ª INSCRIPCIÓN 
Y SUCESIVAS

ESPECIAL INSCRIPCIONES MÚLTIPLES

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.

PRECIO

EX ALUMNOS COMILLAS

2.399€ + 21% IVA 

1.999€ + 21% IVA 

1.799€    +     21%     IVA

Hasta el 8 de Febrero



www.ikn.es
info@ikn.es   l Tel. 91 700 48 70

Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid. España

Síguenos

años
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